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Estimado socio de la industria avícola:

La población mundial y el consumo de carne de ave 
sigue aumentando. Para responder a esta creciente 
demanda de proteína, la industria avícola se enfrenta 
a numerosos desafíos, pero también conlleva muchas 
oportunidades. El tamaño medio de una planta de 
incubación está aumentando significativamente y la 
eficiencia de su funcionamiento, así como de la cadena 
de producción completa, desempeñan un papel cada 
vez más importante para seguir el ritmo del mercado.

¿Se enfrenta a problemas similares? ¿Sabe si su planta 
de incubación está usando las últimas tecnologías de 
incubación al máximo? ¿Está seguro de su decisión 
sobre la incubación de carga única o de carga múltiple?

Petersime puede serle de mucha ayuda. Como líder 
mundial en el campo de la incubación, Petersime 
tiene la experiencia y el conocimiento necesario para 
asesorarle en su trabajo diario. A través de su extensa 
red de oficinas locales de ventas y servicios y junto a los 
distribuidores locales, un equipo completo de ingenieros 
técnicos y especialistas en incubación está siempre 
disponible y comprometido a proporcionarle el apoyo 
práctico que necesita, y cerca de usted. 

Para su nuevo proyecto de planta de incubación, 
Petersime puede diseñar, entregar e instalar su 
planta completa, hecha a medida en función de sus 
necesidades y adaptada a su contexto local. Un socio 
dedicado le acompañará durante todo el proceso, desde 
las primeras ideas hasta que esté funcionando al 100 %.

Para su planta de incubación ya existente, Petersime 
también estará a su disposición para seguir 
maximizando el rendimiento de la misma y lograr 
mejores resultados. El gran potencial de nuestras 
incubadoras y de la tecnología Embryo-Response™ se 
ha demostrado en todo el mundo. Está integrada en 
nuestro «Customer Care Commitment» para asegurar 
que todos los clientes sigan beneficiándose de ella al 
máximo. 

Con Petersime Automation recibirá el mismo nivel de 
calidad y servicios fiables que ya conoce por nuestras 
incubadoras y demás equipos para plantas de 
incubación. Petersime le ayuda a seleccionar soluciones 
para la automatización de plantas de incubación que 
aportan el mayor valor añadido posible para sostener 
las necesidades del negocio, maximizando su beneficio 
de por vida.

Disfrute de la lectura. 

Olav Boel

Director Comercial

Editorial
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Es hora de reconsiderar las reglas de oro de la 
incubación
¿Alguna vez ha seguido a pies juntillas las reglas clásicas de la incubación en su planta? 
¡Ojo! Esas «reglas de oro de la incubación» son una fabulosa orientación, pero los resultados 
de incubación podrían verse afectados por cualquier inexactitud en dichas directrices. En 
otras palabras, es posible que esté haciendo un buen trabajo, pero también que los árboles 
no le dejen ver el bosque. Roger Banwell, Director de Desarrollo de Incubación de Petersime, nos 
explica el por qué.

Contexto, contexto y más contexto
Desde hace muchos años, las reglas de la incubación 
comercial se han establecido a partir de la metodología 
de carga múltiple, con todas las limitaciones y los riesgos 
que este sistema conlleva. A pesar de que se trata de reglas 
básicas, es hora de revisarlas y de perfeccionarlas para que 
se adapten al método de incubación de carga única, más 
preciso y totalmente flexible. Echemos un vistazo a algunas 
de las reglas actuales.

«El CO₂ es perjudicial por encima del 0,45 %». He aquí una 
primera regla que muchos jefes de plantas de incubación 
aplican. Sin embargo, a pesar de ser una afirmación cierta 
en la fase exotérmica, no lo es en la fase endotérmica. La 
presencia de más CO₂ en la fase del desarrollo vascular puede 
mejorar el conjunto del desarrollo vascular y coronario, así 
como repercutir en el rendimiento posnacimiento.

Otro ejemplo es la regla de que «una pérdida de peso del 
12 % es importante para una buena incubabilidad». A tenor 
de los resultados de nuestros ensayos, observamos que 
no es totalmente cierto. De hecho, la gravedad específica 
(densidad y porosidad de la cáscara) parece postularse 
como el elemento clave en este contexto.

Lo mismo sucede con este último ejemplo de que «el 
suministro inmediato de alimento y agua es importante para el 
rendimiento posnacimiento y para el bienestar de los pollitos», 

que tampoco es correcto. Se trata simplemente de medir 
los tiempos. El suministro inmediato de alimento y agua 
no es necesario, pero sí hacerlo en el momento oportuno. 
Profundicemos un poco más en este aspecto.

La «alimentación temprana» a debate
Exhaustivos ensayos comparativos realizados durante los 
últimos 18 meses han demostrado claramente que existe un 
momento óptimo para la alimentación de los pollitos. El quid 
de la cuestión es que, cuando las condiciones de incubación 
no son las ideales, la ventana de nacimiento que se genera es 
muy amplia. En una situación de este tipo, huelga decir que el 
rendimiento de los pollitos a los que se les suministre agua y 
alimento de inmediato será el mejor.

Sin embargo, ¿qué sucede si no les suministramos alimento 
y agua de inmediato? Al formular esta pregunta, las 
personas tienden a pensar en unas consecuencias terribles 
para el bienestar animal, cuando, en realidad, no hay ningún 
motivo para el pánico. Únicamente tras más de 48 horas sin 
alimento ni agua se produce un efecto negativo sobre el 
rendimiento de los pollitos e, incluso tras más de 72 horas, 
todavía no se aprecian efectos significativos en cuanto 
a mortalidad. Evidentemente, no es necesario esperar 
tanto tiempo, pero lo que sí queda demostrado es que los 
pollitos no necesitan el antedicho suministro inmediato tras 
su nacimiento.

El momento óptimo para la alimentación es aquel en el que coinciden los plazos de nacimiento de todos los pollitos recién 
nacidos: ni demasiado tarde para los primeros nacidos ni demasiado pronto para los últimos.

La naturaleza como referente
Al fin y al cabo, la inspiración de la que surgen todas nuestras 
soluciones la tenemos justo delante: la naturaleza. Petersime 
utiliza la naturaleza como referente para la optimización del 
rendimiento y el desarrollo de sus productos. Nuestro equipo 
de I+D se centra, fundamentalmente, en alcanzar la máxima 
incubabilidad y el mejor rendimiento posnacimiento sin 
perder de vista nunca otro criterio igual de importante: el 
bienestar animal. Este enfoque nos ha permitido diseñar 
distintas soluciones que imitan a la naturaleza, desde el 
almacenamiento hasta después del nacimiento:

 f BioStreamer™ Re-Store reproduce la actividad de 
construcción de la nidada de la gallina madre

 f Dynamic Weight Loss System™ (DWLS) imita el nivel de 
atención del ave reproductora

 f La tecnología OvoScan™ imita también la atención 
y el control de la temperatura en tiempo real del ave 
reproductora

 f Por último, Synchro-Hatch™ imita los estímulos que 
experimentan los huevos incubables en el entorno del nido

La inspiración de la que surgen todas nuestras soluciones la 
tenemos justo delante: la naturaleza

En resumen, la incubación de carga única con ayuda de las 
tecnologías Embryo-Response Incubation nos permitirá 
convertirnos en los «padres perfectos». Al comprender la 
interacción entre la reproductora y el embrión / pollito y las 
actividades inmediatas al nacimiento, podremos conseguir 
una calidad inmejorable de los pollitos y un rendimiento 
posnacimiento óptimo. De este modo, podremos alcanzar 
nuestro fin último: obtener un beneficio máximo de por 
vida, mano a mano con la naturaleza.

Temprana

Intermedia

Tardía

Ventana de 
nacimiento

Tiempo

Óptimo para 
todos los pollitos

Momento óptimo para 
alimentación y agua

Demasiado 
pronto

Demasiado 
tarde

Ventana de 
nacimiento más 

prolongada
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Automatización de Petersime: Optimice el flujo de trabajo de su planta 
de incubación para conseguir el máximo beneficio de por vida

Su negocio está creciendo y ha decidido invertir en incubación de carga única, pero sin comprometer la 
bioseguridad. Para usted, es imprescindible cumplir con el objetivo diario de productividad. Y no vale producir 
cualquier producto. Debe entregar una calidad constante de pollitos de un día uniformes.

Para producir grandes volúmenes diarios de pollitos, necesi-
ta combinar velocidad con calidad constante. Además, tam-
bién quiere que los pollitos sean manipulados con cuidado 
a fin de cumplir con las normativas sobre bienestar animal. 
La ovoscopia y la transferencia de los huevos, así como la 
vacunación y el recuento de los pollitos deben hacerse con 
precisión. Además, también debe prestar atención al equi-
po de limpieza y desinfección y a la clasificación correcta 
de los pollitos. 

Para optimizar la cadena de valor, quiere mantener infor-
mada a la granja de reproductoras sobre los resultados de 
producción de su lote con datos de ovoscopia precisos. 

Encontrar y conservar a las personas adecuadas para el 
trabajo supone un reto continuo. La rotación de perso-
nal, la formación y la organización del trabajo para todas 
esas personas le exige mucho tiempo. El coste de personal 
también se incrementa. Paralelamente, las condiciones de 
trabajo óptimas de los empleados son una necesidad en 
una planta de incubación moderna.

Se da cuenta de que la automatización tiene sentido para 
mantenerse al día con las normativas vigentes y para invertir 
en soluciones a largo plazo. Incorporar la automatización, 
con sus beneficios económicos y su mejora del rendimiento, 
es una sabia decisión. 

Automatización de Petersime, una 
solución fiable 
Elegir la automatización de Petersime significa que cuenta 
con un sólido colaborador para el futuro, lo que permitirá 
que su negocio crezca gradualmente. Gracias a los años de 
experiencia en el diseño de plantas de incubación y a los 
profundos conocimientos sobre todos los equipos para 
plantas de incubación, Petersime garantiza la integración 
sin dificultades de todas las máquinas con sus incubadoras 
Petersime. Asimismo, Petersime le ayudará a determinar 
dónde la automatización aportará el mayor valor añadido a 
su flujo de trabajo y dónde maximizará la inversión durante 
toda su vida útil. 

El mayor valor añadido
Su planta de incubación será más eficiente e higiénica. Con 
la automatización de Petersime, aumentará la velocidad de 
procesamiento. La manipulación cuidadosa de los huevos 
y de los pollitos dará como resultado una mayor calidad de 
los pollitos. Además, reducirá los riesgos de contaminación 
sin poner en riesgo la bioseguridad.

Unos puestos de trabajo ergonómicos crean un mejor en-
torno de trabajo para sus empleados y reducen el absen-
tismo laboral. 

Gracias a los datos recogidos en la ovoscopia y el recuento de 
pollitos consigue una buena vista general del rendimiento 
para informar a la granja de reproductoras. 

Calidad y servicio
La automatización de Petersime es fácil de limpiar y 
mantener, lo que la convierte en una solución fiable y de 
elevada calidad, fabricada para durar. Petersime proporciona 
una gama completa de actividades de atención al cliente, 
tanto desde nuestra sede como de forma local, de modo 
que puede confiar en nosotros para proporcionarle ayuda, 
al tiempo que garantizamos la máxima continuidad de 
negocio en sus operaciones. Al igual que con todos nuestros 
productos, puede contar con una buena formación para el 
personal y la Gerencia. Para maximizar su beneficio de por 
vida, ofrecemos servicios de solución de problemas y de 
asistencia técnica, además de orientación activa. Petersime 
es un compañero de por vida. 

Puede solicitar una copia 
gratuita de nuestro folleto 
sobre Automatización por 
correo electrónico a 
info@petersime.com
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Máquina automática de ovoscopia 
y transferencia de Petersime 
Una máquina, múltiples beneficios

Bioseguridad garantizada

Máquina de lavado de Petersime

Línea de sexaje y vacunación de Petersime  
Organice su flujo de trabajo

Contador de pollitos de 
Petersime
Más precisión, menos tiempo
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El equipo de Hendrix Genetics recuerda una apertura magnífica de su nueva planta de incubación en 
Beresford, Dakota del Sur, con más de 400 asistentes. Profesionales de la industria del pavo, miembros de la 
comunidad local y autoridades públicas tuvieron la oportunidad de observar de cerca las nuevas instalaciones 
de 7.700 metros cuadrados y su tecnología.

Hendrix Genetics celebra la apertura de otra planta 
de incubación de pavos de primera categoría

Hendrix Genetics inició este proyecto de planta de 
incubación en 2017 en torno a una gran inversión para 
construir y actualizar granjas reproductoras, construir dos 
nuevas plantas de incubación y adquirir una nueva flota 
de vehículos para el transporte. ¿El objetivo? Garantizar la 
máxima calidad y disponibilidad de los productos de Hybrid 
Turkeys a lo largo de toda la cadena de valor del pavo. Con 
una capacidad anual de 35 millones de huevos, esta nueva 
planta de incubación será parte de la red de plantas de 
incubación de Hybrid repartidas por EE. UU. y Canadá.

La construcción de la planta de incubación de Beresford 
se desarrolló a la velocidad de la luz. En tan solo un año, el 
campo llano se transformó en una planta de incubación 
acabada. Jeff McDowell, Director General, destacó el corto 
intervalo de tiempo en el que se completó el proyecto: 
«Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido en un plazo 
de tiempo tan corto. No habría sido posible sin el apoyo continuo 
de nuestros clientes y de la comunidad local. Esto, por supuesto, 
se suma al duro trabajo y la dedicación que nuestro personal y 
nuestros socios han ofrecido durante todo este proyecto.»

La apertura de esta nueva planta de incubación comercial 
el 27 de noviembre fue una oportunidad excepcional para 
pasear por las instalaciones antes de que se aplicasen las 
habituales y estrictas políticas de bioseguridad. Tras varios 
discursos y una ceremonia oficial de corte de cinta, los 
invitados visitaron la planta de incubación. 

Observar la tecnología de incubación y nacimiento fue 
uno de los momentos más destacados durante la vista 

de las instalaciones. Una vez más, Hendrix Genetics eligió 
equipos de Petersime para garantizar el nivel más elevado 
de bioseguirdad y calidad de los pavitos. Numerosas 
incubadoras y nacedoras BioStreamer™ de vanguardia con 
Operational Excellence Technology™ proporcionarán el 
máximo rendimiento de forma totalmente automática, todo 
supervisado por el paquete de software Eagle Eye™.

Raf Beeren, Director Ejecutivo, destacó la atención a la calidad 
y su importancia en toda la cadena de valor: «La tecnología 
moderna y las importantes medidas de bioseguridad que hemos 
instalado al principio de la cadena de suministro garantizarán 
que el consumidor final reciba de forma satisfactoria proteínas 
nutritivas y de la máxima calidad», afirmó.

Además, la planta de incubación de Beresford es la primera 
en utilizar la nueva bandeja apilable Turkey 60XL, diseñada 
específicamente para huevos de pavos. Gracias a los huecos 
más amplios para los huevos, en la planta se beneficiarán 
de una colocación ideal de los huevos pequeños, grandes 
y extragrandes y se conseguirá un flujo de aire óptimo en 
la incubadora.

Filip De Smet, Director de Ventas para el Noreste de 
Petersime, está encantado con la fructífera colaboración 
con Hendrix Genetics. «Para nosotros es un privilegio 
seguir trabajando con Hendrix Genetics, justo después de 
nuestra colaboración anterior en su planta de incubación de 
reproductoras de Beatrice. Que Hybrid Turkeys decidiera volver 
a trabajar con Petersime en este proyecto es una clara señal de 
confianza en los productos y servicios que ofrecemos. Estamos 
muy agradecidos por su fidelidad a Petersime y por considerarnos 
su socio preferente para los equipos de incubación», señala.

Con la inversión en estas nuevas instalaciones, Hendrix 
Genetics está dedicando un gran esfuerzo a fortalecer su 
cadena de suministro mundial y su red de distribución 
propia y armonizada.

Ceremonia de corte de cinta durante la apertura de la planta de incubación de Beresford

Planta de incubación de Beresford, Dakota del Sur
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Los invitados pudieron realizar una visita guiada por la planta 
de incubación
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Lo que en la década de 1920 comenzó siendo un pequeño establecimiento, se convirtió en uno de los grupos 
empresariales más importantes de América Latina. En la actualidad, se trata de una empresa multinacional 
familiar con una importante presencia en todo el mundo.

DIP CMI elige Petersime y afronta el futuro con 
gran optimismo

En la misma época en que Ira y Ray Petersime crearon 

sus primeras incubadoras eléctricas, Don Juan Bautista 

Gutiérrez, fundador de Corporación Multi Inversiones 

(CMI), abrió una tienda de barrio en San Cristóbal, 

Totonicapán, una pequeña localidad situada al oeste 

de Guatemala. Lo que en la década de 1920 comenzó 

siendo un pequeño establecimiento, se convirtió en 

uno de los grupos empresariales más importantes de 

América Latina. En la actualidad, se trata de una empresa 

multinacional familiar con una importante presencia en 

todo el mundo.

La «División Industrial Pecuaria» (DIP-CMI) forma parte 

del Grupo Multi Inversiones de Guatemala y realiza 

operaciones avícolas en toda Centroamérica. Las 

siguientes compañías forman parte de DIP: Avícola 

Villalobos, Guatemala; CADECA, Honduras; Avícola 

Salvadoreña, El Salvador; y DIP-CMI Costa Rica. Son la 

mayor empresa de producción de pollos de Guatemala 

y forman parte del mayor grupo productor de pollos de 

Centroamérica. Son famosos por sus grandes marcas, 

como Pollo Rey y Delji; por sus salchichas, comercializadas 

bajo las marcas Toledo y Don Tico; y por sus restaurantes 

Pollo Campero.

Fausto Renato Moreno Molina, Jefe de Incubación, 

hincapié en cómo la empresa se ha basado desde 

sus orígenes en unos elevados estándares éticos 

y profesionales. Con estos valores como base, una 

elección constante por la calidad y el objetivo de ofrecer 

el mejor producto a sus clientes, DIP CMI, junto con sus 

colaboradores, se esfuerza por conseguir que la división 

sea más fuerte y más grande. 

Es una empresa que no se conforma con nada que 

no sea lo mejor. Por este motivo, no sorprende que 

eligieran incubadoras y nacedoras BioStreamer™ HD de 

Petersime para la ampliación de su planta de incubación 

en Masagua. Este equipamiento con alta tecnología 

de última generación les permite incubar un 12 % más 

de pollitos en la misma superficie que las incubadoras 

BioStreamer™ clásicas. 

La exclusiva tecnología Embryo-Response Incubation™ 

con la que están equipadas estas máquinas ya ha 

sido amortizada. «Iniciamos la planta de incubación en 
noviembre de 2016 e inmediatamente obtuvimos muy 
buenos resultados», afirma Marvin Auberto López Padilla, 

Jefe de Planta de Incubación de las instalaciones de 

Masagua. «Gracias al apoyo de los asesores de incubación 
de Petersime y a los cursos de formación a los que asistimos, 
podemos sacar el máximo rendimiento a las máquinas».

Moreno Molina indica que el uso de la tecnología es de 

gran importancia para la empresa. «Decidimos modernizar 
nuestra forma de trabajar en todas las áreas de la empresa. 
En lo referente a sistemas informáticos, tenemos un software 
integrado que admite la información del mercado y la gestión 
de costes. Para la planta de incubación utilizamos el software 
Eagle Eye™ de Petersime. Supervisamos y controlamos toda 
nuestra planta de incubación desde un único PC de centro de 
mando». 

A la pregunta de qué les hizo decidirse por Petersime, 

responde: «Sabemos que Petersime suministra incubadoras 
de la mejor calidad, pero el valor decisivo para nosotros fue 
el compromiso de Petersime por ofrecer un servicio rápido 
y eficaz. El asesoramiento personal a lo largo de todo el 
proyecto y el nivel de profesionalidad y conocimiento del 
equipo de Petersime nos permitieron estar seguros de que 
nuestro plan estaba en buenas manos». 

Petersime y CMI comparten la convicción de que invertir 

en calidad y una asociación sostenible proporciona los 

mejores resultados a largo plazo. «Afrontamos el futuro 
con gran optimismo, porque la marca Pollo Rey tiene un 
gran apoyo en la región, contamos con alianzas fuertes, 
somos la mayor empresa avícola de Centroamérica y... 
sabemos lo que hacemos», concluye Moreno Molina.
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Últimas instalaciones de Petersime en todo el 
mundo
Como líderes del mercado mundial en el sector de la incubación, Petersime tiene proyectos e instalaciones en 
todo el mundo. A continuación, puede ver una selección de algunas de las instalaciones más recientes:

DIP CMI (Guatemala)

Tipo de ave: Pollos de engorde

Tipo de 
incubadoras:

BioStreamer™ 
12S HD*

Tipo de nacedoras: BioStreamer™ 
4H HD*

Eagle’s Pride (Sudáfrica)

Tipo de ave: Pollos de engorde

Tipo de 
incubadoras: Conventional S

Tipo de nacedoras: Conventional H

Nourish (Bangladesh)

Tipo de ave: Pollos de engorde

Tipo de 
incubadoras:

BioStreamer™ 
12S HD*

Tipo de 
nacedoras: BioStreamer™ 4H HD*

* Máquinas equipadas con Operational Excellence Technology™.

San Antonio (Méjico)

Tipo de ave: Pollos de engorde

Tipo de 
incubadoras:

BioStreamer™ 
24S & 12S HD*

Tipo de nacedoras: BioStreamer™ 
8H & 4H HD*
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Parkent Broiler (Uzbekistán)

Tipo de ave: Pollos de engorde

Tipo de 
incubadoras: BioStreamer™ 8S* 

Tipo de nacedoras: BioStreamer™ 8H*

L’Oeuf D’Or (Bélgica)

Tipo de ave: Pollos de engorde

Tipo de 
incubadoras:

BioStreamer™ 
8S HD*

Tipo de nacedoras: BioStreamer™ 
4H HD*

Hendrix Genetics (South Dakota, EE. UU.)

Tipo de ave: Pavos

Tipo de 
incubadoras: BioStreamer™ 8S*

Tipo de nacedoras: BioStreamer™ 8H*

Sam Hwa (Corea del Sur)

Tipo de ave: Pollos de engorde

Tipo de 
incubadoras:

BioStreamer™ 
24S HD*

Tipo de nacedoras: BioStreamer™ 
8H HD*
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Su planta de incubación al alcance de la mano: 
llega la app Eagle Eye™

Máxima tranquilidad con el nuevo Hatchery 
Alert System™ de Petersime

Es sumamente importante que disponga en todo momento 
de una vista general del estado de sus incubadoras. Pero, 
¿cómo reaccionar con eficacia ante un problema inesperado 
cuando está fuera de la planta de incubación?

A partir de ahora, puede tener a mano una vista general 
permanente de sus incubadoras, con la aplicación Eagle 
Eye™ para smartphone o tableta. Con el paquete de 
software Eagle Eye™ existente, los jefes de plantas de 
incubación ya podían supervisar y controlar toda la planta 
de incubación desde un único ordenador que actuaba 
de centro de mando. Ahora, con la extensión de app para 
móvil, accederá con facilidad a la vista general del estado 
de la máquina y de las alarmas cuando se encuentre fuera 
de la planta de incubación.

La app Eagle Eye™ tiene versiones 
para dispositivos iOS y Android. Si 
desea más información, escríbanos a: 
info@petersime.com.

Elegante, a prueba de inexpertos y fiable. Estas son 
solo algunas de las características del nuevo sistema 
de seguridad esencial de Petersime para su planta de 
incubación: Hatchery Alert System™ de Petersime. Este 
nuevo sistema reemplaza al antiguo Panel de Control y 
presenta algunas características adicionales.

¿Qué diferencia hay entre  
Eagle Eye™ y Hatchery Alert 
System™?
Aunque Eagle Eye también le da una vista general 
del estado de las incubadoras, se trata más bien una 
herramienta de análisis y administración y no puede 
reemplazar a Hatchery Alert System™. Hatchery Alert 
System™ ofrece un valor añadido porque permanece 
activo en caso de fallo de la red o de la red eléctrica 
y le avisa dentro (alarma acústica) y fuera (llamada 
telefónica) de la planta de incubación.

Si se produce una situación de alarma en alguna de sus 
incubadoras y nadie se lo notifica, corre el riesgo de perder 
toda la capacidad de la máquina. Gracias a la combinación 
de una alarma en el interior de la planta de incubación y 
la posibilidad de conectarla a su teléfono, Hatchery Alert 
System™ se asegurará de que no se le escapa ni una sola 

alarma. Incluso en caso de fallo de la alimentación o de la 
red, recibirá las advertencias gracias al sistema de cableado 
separado y a una fuente de alimentación independiente 
con batería de reserva.

Hatchery Alert System™ es fácil de manejar, proporciona una 
vista general del estado de un máximo de 96 incubadoras 
y puede conectarse también a señales de alarma externas 
(p. ej. alarma de HVAC). El sistema es fácil de utilizar ya que 
consta de tecnología de pantalla táctil e identificación 
de usuario. Todas las acciones se registran y los archivos 
históricos se pueden exportar fácilmente. Es resistente 
al polvo y al agua, por lo que encaja perfectamente en 
cualquier planta de incubación. 
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Cómo pretende Petersime convertirse 
en el aliado de por vida de sus clientes
Aunque una planta de incubación esté equipada con incubadoras de la máxima calidad o con las tecnologías 
más recientes, la clave del éxito sigue residiendo en la comprensión del negocio y en la capacidad de resolver 
los problemas que surjan a lo largo del camino. Este es el motivo por el que Petersime no deja de invertir en 
múltiples niveles de servicios comprometidos para apoyar a los clientes y ofrecerles una asistencia cualificada 
siempre que la necesiten.

Provisión del máximo nivel de calidad 
en todo el mundo
Como líder mundial en el campo de la incubación, Petersime 
ofrece el máximo nivel de calidad en todos sus productos 
y servicios. Esto es el resultado de un esfuerzo continuo 
en favor de la buena preparación y la formación constante 
de todos sus técnicos e ingenieros. Desde los servicios de 
instalación hasta los de solución de problemas, los clientes 
pueden estar seguros de que contarán con la ayuda de 
profesionales certificados desde los pri meros pasos de sus 
plantas hasta el final de la vida útil de sus incubadoras, y 
más allá.

De la mano de los diversos documentos y programas de 
formación disponibles, los jefes de las plantas de incubación 
tienen la oportunidad de ampliar sus habilidades y sus 
conocimientos, de modo que ellos mismos puedan poner 
en práctica los requisitos de calidad más exigentes. Así, el 
Programa guía para plantas de incubación y el Operational 
Excellence Programme, por ejemplo, son valiosos paquetes 
de asistencia que permiten la adopción de las mejores 
prácticas en cada etapa del proceso de nacimiento.

Servicios adaptados a cada situación 
específica
Tanto si necesita nuestros servicios de solución de 
problemas para una planta de incubación existente como 
asesoramiento para un proyecto nuevo, Petersime le 
garantiza un trato personalizado. En el caso de un proyecto 
nuevo, uno de nuestros Directores de Proyectos de Plantas 
de Incubación actuará como su gestor de proyecto 
personal y le ofrecerá asistencia desde los primeros pasos 
hasta un año después del nacimiento de los primeros 
pollitos. En el caso de las plantas de incubación existentes, 
un técnico del Servicio de Asistencia le será asignado como 

punto de contacto exclusivo para su región. En ambos 
casos, la implicación personal de estos expertos servirá 
para garantizar que Petersime entienda sus necesidades y 
le ofrezca soluciones eficaces a medida.

Asistencia local e in situ
Petersime cuenta con múltiples oficinas ubicadas en 
emplazamientos estratégicos para ofrecer una amplia 
variedad de servicios en todo el mundo. Su logística también 
incluye almacenes de piezas de recambio en distintas zonas 
para garantizar una sustitución rápida en caso de avería. 
Los Técnicos de Asistencia Especializada viajan por todo el 
mundo, así como a lo largo y ancho de regiones específicas, 
para participar en instalaciones y en intervenciones técnicas 
o de incubación. Asimismo, el equipo de Petersime está 
formado por Supervisores Técnicos Globales y Especialistas 
en Desarrollo de Incubación que ofrecen asesoramiento 
profesional y asistencia in situ, auditorías técnicas y 
auditorías de rendimiento de las plantas de incubación, 
entre otros servicios.

Siempre accesibles
Para optimizar el tiempo, los servicios de Petersime se 
pueden solicitar fácilmente y se suministran en el menor 
intervalo de tiempo posible. En caso de duda, podrá 
ponerse en contacto directamente con el técnico de 
asistencia personalizada para su región y país. Además, 
están disponibles 15.000 páginas de información útil - 
incluida la práctica Guía de incubación de Petersime - en 
versión electrónica, impresa y memoria USB. En lo que a 
piezas de recambio se refiere, la e-shop de Petersime ofrece 
3.000 de los 10.000 componentes y piezas de recambio de 
productos que comercializa la empresa.

Un solo aliado para numerosos 
servicios
Si bien disponer de equipos de calidad es fundamental para 
que una planta de incubación funcione a la perfección, 
conviene no perder de vista la perspectiva general. En 
su calidad de aliado fiable, Petersime se compromete a 
garantizar la máxima continuidad comercial posible de sus 
operaciones. Puesto que Petersime es capaz de diseñar, 
suministrar e instalar plantas de incubación enteras, así 
como de ofrecer la asistencia necesaria para estas, los 
clientes solo necesitan confiar en un único aliado para el 
conjunto de la vida útil de su planta de incubación. Como 
resultado, su organización crecerá de un modo gradual, lo 
que maximizará sus beneficios de por vida.

Descubra más información sobre 
el programa Customer Care 
Commitment™ de Petersime en  
www.customercarecommitment.petersime.com

COMMITMENT

CUSTOMER CARE  



Únase a nuestro Operational 
Excellence Programme™
La excelencia operativa marca la diferencia entre una planta de incubación buena y una planta de incubación 
excelente. En otras palabras, la gestión adecuada de todos los aspectos operativos y la disponibilidad de las 
directrices necesarias para ello permiten conseguir la mejor rentabilidad de la inversión.
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En este sentido, Petersime ofrece 
asistencia, tanto a distancia como in situ, 
para poner en práctica este enfoque 
en las operaciones específicas de su 
planta de incubación. Tenga en cuenta 
que maximizar los resultados exige un 
esfuerzo de mejora continuo, por lo que 
la adopción de las mejores prácticas en 
su planta convertirá su proyecto en un 
verdadero campeón de la incubación.

Asistencia remota

Software de excelencia  
operativa

 f Acceso a distancia a la asistencia de Petersime.

 f Asistencia avanzada a la incubación para 
optimizar los resultados de nacimientos.

 f Participación en seminarios on-line sobre 
incubación.

 f Planificación, gestión y seguimiento de todas las 
actividades de mantenimiento.

 f Aplicación del procedimiento de carga correcto 
para cada lote individual.

 f Compatibilidad total con Eagle Eye™.

Información e instrucciones
 f Vídeos sobre excelencia operativa en los que se 

explican las mejores prácticas.

 f Instrucciones sobre excelencia operativa que 
incluyen procedimientos y directrices de 
mejores prácticas.

 f Últimas actualizaciones de los programas de 
incubación;

 f Últimas actualizaciones de software.

Visita de expertos

 f Revisión del mantenimiento de su planta 
de incubación por parte de un técnico de 
Petersime.

 f Asistencia in situ para toda la plantilla.

www.operationalexcellence.petersime.com

Maximice sus resultados 
de incubación

Minimice los costes 
operativos

Garantizar la máxima 
bioseguridad

Maximice la calidad de los 
pollitos más allá de su planta 

de incubación
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Cómo cargar correctamente los huevos en sus 
incubadoras para lograr un equilibrio térmico óptimo

Colocación de los huevos en la 
incubadora
En las incubadoras de gran capacidad resulta complicado 
disponer del mismo tipo de huevos en todos los carros. Eso 
por descontado. Sin embargo, todos estaremos de acuerdo 
en que para garantizar el éxito de nuestros resultados de 
incubación necesitamos disponer siempre, como mínimo, 
de 2 carros con huevos de las mismas características (edad 
del lote, almacenamiento de los huevos, viabilidad, etc.). 
Si los colocamos siguiendo una distribución en espejo, 
entonces el lado derecho e izquierdo estarán equilibrados, 
al igual que lo estarán la producción y la disipación de calor.

Primero, huevos con una producción de calor media 
se colocan en los carros equipados con dispositivos 
OvoScan™, junto a la pared izquierda. Los huevos situados 
alrededor de los sensores OvoScan™ serán los encargados 
de proporcionar continuamente información al sistema de 
control de la incubadora. Esto significa que las mediciones 
de temperatura de estos huevos de muestra se utilizarán 
para ajustar automáticamente la temperatura del aire de la 
incubadora para todos los huevos durante el tiempo que 

dure la incubación.

 f  Podría tratarse de huevos con una viabilidad media 
procedentes de lotes también de edad media o con 
un tiempo de almacenamiento medio.

Los huevos de los carros centrales están sometidos a una 
velocidad del aire relativamente inferior con una convección 
un poco menos eficiente. El resultado es un aumento de 
la dificultad para transferir el calor hacia el interior o el 
exterior de los huevos en esta posición. Esto significa que 
los carros centrales situados a cada lado de la incubadora 
ofrecen la mejor ubicación para los huevos con una menor 
producción de calor. La posición central entre carros de 
estos huevos les permite recibir indirectamente un calor 
adicional procedente de los huevos adyacentes.

 f Por ejemplo, los huevos con la viabilidad más reduci-
da, los lotes más jóvenes (huevos más pequeños) o los 
huevos con un tiempo de almacenamiento prolongado.

A estas alturas, queda claro que los huevos con una produc-
ción de calor potencialmente mayor deben colocarse en 
los carros situados cerca del ventilador de mezcla central de 
la incubadora. Los huevos de estos carros están sometidos a 
una velocidad del aire ligeramente mayor que facilita la trans-
ferencia de calor.

Patrón de carga correcto de las incubadoras siguiendo las diferencias en la producción de calor de los huevos

Patrón de carga incorrecto: huevos con una producción de calor más elevada en los carros equipados con OvoScan™

Las diferencias de temperatura en la incubadora amplían la ventana de nacimiento y 
afectan negativamente a la uniformidad de los pollitos. En muchos casos, ampliamos 
todavía más el intervalo de temperatura al colocar una mezcla de huevos en posiciones 
erróneas. ¿Le resulta familiar? Aunque combine huevos de diferentes lotes con el 
microambiente de la incubadora, puede evitarlo fácilmente. Déjeme enseñarle como se 
hace. Por Eduardo Romanini, Especialista de Desarrollo de Incubación, Petersime.

 f Se trata de la ubicación ideal para huevos agrupados 
con la tasa de viabilidad (o de incubabilidad esperada) 
más alta, los lotes más viejos (huevos grandes) o 
huevos que se han almacenado durante un periodo 
breve de tiempo. 

El cumplimiento de estas directrices seguramente tendrá 
como resultado la mejor distribución posible para lograr un 
equilibrio térmico óptimo de los huevos de la incubadora. 
Sin embargo, si desea optimizar todavía más sus resultados, 
cargue todos los carros de la incubadora con huevos lo más 
homogéneos posible.

Supongamos que decide hacerlo de otro modo y colocar 
los huevos con una producción de calor relativamente 
mayor o menor en los carros equipados con OvoScan™ 
junto a la pared.

Esto es lo que sucederá: la tecnología OvoScan™ tomará 
estos huevos a modo de referencia para el conjunto de la 
incubadora. En función de la «masa viva», la incubadora 
calentará o enfriará la temperatura del aire hasta ajustar 
las temperaturas de las cáscaras de huevo medidas en las 
inmediaciones de los sensores OvoScan™. De este modo, los 
huevos del resto de los carros también se verán afectados. 
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Ejemplo: patrón de transferencia de una incubadora de 12 
carros de capacidad a 3 nacedoras de 4 carros de capacidad 
cada una.

Patrón de carga incorrecto: huevos con una producción de calor más reducida en los carros equipados con OvoScan™

 f Nacedora 1: todos los huevos con producción 
de calor media (situados cerca de la pared)

 f Nacedora 2: todos los huevos con baja pro-
ducción de calor (situados en el centro)

 f Nacedora 3: todos los huevos con alta pro-
ducción de calor (situados cerca del ventilador 
central de mezcla)

Patrón de transferencia y carga de las 
nacedoras
Para cargar correctamente las nacedoras, el proceso 
comienza cuando termina el de la incubadora: durante 
la transferencia. Ya sabe que los carros deben estar 
estratégicamente combinados y situados teniendo en 
cuenta su producción de calor en la incubadora. Ya 
que lo ideal es que cada nacedora esté cargada con 
huevos uniformes, todos deben provenir de las mismas 
posiciones específicas de la incubadora cargada de forma 
equilibrada. Veamos cuál es la mejor manera de poner 
esta recomendación en práctica tomando como ejemplo 
transferir una incubadora de 12 carros a 3 nacedoras de 4 
carros de capacidad cada una.

Para la configuración de incubadoras y nacedoras con 
otras capacidades se aplica el mismo principio. Al cargar 
las nacedoras con huevos tan uniformes como sea posible, 
cada una de ellas puede usar un perfil de incubación 
diferente en función de la producción de calor de los 
huevos que contiene. En las máquinas no habrá huevos 
mezclados (en todo caso podría haber diferencias mínimas), 
así que la temperatura se puede ajustar en función de las 
necesidades de los embriones. Además, así se garantiza el 
confort térmico de los pollitos recién nacidos.

Por ejemplo, como los huevos transferidos a la nacedora 
2 son los de menor potencial para generar calor, tiene 
sentido que el perfil de temperatura de esta nacedora sea 
ligeramente superior en comparación con las nacedoras 
1 y 3. Asimismo, los niveles de CO₂ programados de la 
nacedora 2 pueden reducirse ligeramente debido a la 
menor producción de calor y aún así mantener una buena 
tasa de ventilación y suministro de O₂.

Generador de patrones de carga 
Mensaje principal: si se asegura de crear lotes uniformes 
de huevos, colocarlos en la posición correcta en las 
incubadoras y luego transferirlos a la nacedora correcta, sus 
resultados deberían mejorar de forma significativa.

Ahora le toca a usted aplicar estos consejos en su 
planta de incubación. ¿Todavía no tiene claro cómo 
conseguirlo? Para la obtención de una asistencia 
diaria en el empleo del procedimiento de carga 
correcto para lotes individuales y para distintos 
tamaños/configuraciones de incubadora, Petersime 
pone a su disposición un «Generador de patrones 
de carga». Esta herramienta forma parte del 
software Operational Excellence™ disponible para 
abonados al Programa Operational Excellence™ 
y permite conocer el mejor patrón de colocación 
de los huevos para obtener una carga con un 
equilibrio térmico óptimo. ¿Prefiere obtener más 
información? Hable con uno de nuestros colegas o 
encuentre más información sobre el programa en 
operationalexcellence.petersime.com.
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Aprendiendo sobre incubación en México y 
Honduras durante los OX Days
Una de las mejores cosas de ser jefe de una planta de incubación es que no pasa ni un día sin aprender algo 
nuevo. Pero algunos días son aún mejores. Los profesionales de operaciones en plantas de incubación pueden 
tener días llenos de consejos y trucos de incubación de los mejores expertos en este ámbito. Esta vez, los 
afortunados fueron los participantes en los Operational Excellence Days en México y Honduras.

El equipo de Petersime organizó los primeros Operational 

Excellence Days en México y Honduras el 17 y 21 de 

agosto respectivamente. Ambos eventos reunieron a más 

de cuarenta expertos en incubación y profesionales de 

empresas bien conocidas en la industria avícola local.

En los Operational Excellence Days, Petersime comparte 

información práctica, veraz y bien fundamentada sobre 

incubación, de la mano de sus propios científicos expertos 

y otros ponentes de reconocido prestigio. 

Uno de los asistentes mencionó que la combinación de 

reunirse con expertos y la importancia de los temas tuvo 

como resultado un evento de la más alta calidad. «Esperamos 

que Petersime siga organizando estos Operational Excellence 

Days cerca de nosotros».

Entonces, ¿cuáles son los temas más relevantes que se 

han tratado? Los participantes en México y Honduras 

obtuvieron información de primera mano acerca de las 

mejores prácticas del sector: ¿Cómo funciona la ventilación 

en una planta de incubación? ¿Cómo se tratan los huevos 

que serán incubados? ¿Cuál es la mejor forma de gestionar la 

ventana de nacimiento? y ¿cómo asegurar la bioseguridad? 

Estos fueron solo algunos de los temas que trataron los 

diferentes ponentes.

En ambos Operational Excellence Days, los asistentes 

quedaron gratamente sorprendidos por el contenido 

puramente técnico de las ponencias y su alto nivel. «La 

información que recibimos durante los Operational Excellence 

Days se ajusta a lo que encontramos y necesitamos en nuestro 

trabajo cotidiano. Es importante recordar y refrescar lo que ya 

sabemos y escuchar consejos nuevos, para que sepamos cómo 

hacerlo».

Dado que el Operational Excellence Day en Honduras tuvo 

lugar al mismo tiempo que el Congreso Centroamericano 

y del Caribe de Avicultura en San Pedro Sula, muchos 

asistentes acudieron después al congreso. Ahí pudieron 

asistir a la ponencia de Eduardo Romanini, experto en 

incubación de Petersime, sobre el arte de restaurar la 

viabilidad embrionaria y visitar el estand de Petersime. Fue 

una gran oportunidad para combinar la adquisición de 

nuevos conocimientos y ponerse en contacto con otros 

profesionales del mundo de la incubación.

Próximos eventos
IPPE Atlanta 2019
12/02/2019 » 14/02/2019
World Congress Center Atlanta, Georgia, USA
Expositor: Petersime
Estand: Hall C, 9529

VIV Asia
13/03/2019 » 15/03/2019
BITEC, Bangkok, Tailandia
Expositor: Petersime
Estand: H100, 2940

Congreso AVEM, Quéretaro, México
12/03/2019 » 14/03/2019
Expositor: Distribuidora Torrelavega
Estand: 50

Seminario Internacional de 
Incubación, Bogota, Colombia
02/04/2019 » 04/04/2019
Conferencista Petersime: Eduardo Romanini

SIAVS, São Paulo, Brasil
27/08/2019 » 29/08/2019
Expositor: Petersime do Brasil
Estand: 73

Congreso Latinoamericano de 
Avicultura, Lima, Peru
08/10/2019 » 10/10/2019
Expositor : Petersime
Estand : M-4

Capacitación Single-stage
Bélgica
26/02/2019 » 28/02/2019
02/04/2019 » 04/04/2019
04/06/2019 » 06/06/2019

Formación Gestión Planta de 
Incubación - Bélgica
26/03/2019 » 28/03/2019

Capacitación Single-stage
Kuala Lumpur
23/04/2019 » 25/04/2019

Consulte el calendario de capacitación en 
www.petersime.com/services

Los participantes del Operational Excellence Day en Querétaro (México), el 17 de Agosto
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Cerca de usted en todo el mundo

Petersime se compromete a asegurar que sus clientes reduzcan riesgos y costos en todo el ciclo de vida de la 
planta de incubación, garantizando la máxima continuidad del negocio y la excelencia en sus operaciones. 

ALEMANIA / SUIZA / AUSTRIA
ME INTERNATIONAL 
INSTALLATION GMBH
Mr Rolf Müller
Winterweg 12
28832 Achim
T +49 4202 83018/62310
F +49 4202 84290
rolfmueller@me-international.de 

ARGENTINA
LABORATORIOS BIMEX SRL
Mr Jose Zamora
Raulies 2045
C1427DVC Buenos Aires
T +54 11 4523 7922
F +54 11 4523 7170
bimex@bimex.com.ar

AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA
UNIVERSAL PROCESSING 
EQUIPMENT CO. Pty. Ltd.
Mr Boris Showniruk
40, Florastreet
2232 Kirrawee NSW
T +61 2 95 421 611
F +61 2 95 214 309
upec@upec.com.au

BANGLADESH
TREND SETTER
Mr Sarwar Hossain
House # 46, Road # 7,
Block G - Banani (3rd Floor, Apt 
404)
1213 Dhaka
T +880 2 988 9071/9169/9060 
F +880 2 883 5465
Mobile: +880 1 711 563486
trendsetter@bracnet.net

BIELORRUSIA
SERVOLUX
Mr Evgeny Sinitsa
Pervomayskaya Str 77
212030 Mogilev
T +375 22 2327334
F +375 29 7477741
yellowbirdie@yandex.ru

CHILE
WILPAT
Mr William W. Patrick
Providencia 2653
Oficina 1004
Santiago 
T +56 2 2318002
F +56 2 2341284
william@wilpat.cl
www.wilpat.cl

CHINA
SONGMING MACHINERY 
INDUSTRY 
(SHENZHEN) CO., LTD.
Mr Lim
705 SongBai Road
Blk. 17 Songming Ind. Park
Gongming Town
Guangming District
518106 Shenzhen City
Guangdong Province 
T +86 755 27411 888
F +86 755 27411 124
tjlim@lubing.cn

COLOMBIA
INSUMMA
Mr Erich Johannes Calderon
Km 7 Via a Girón No 16
136 Bodega 10
Bucaramanga
T +57 7646 6670
F +57 7646 8463
erich.calderon@insumma.co
www.insumma.co

ECUADOR
AVICORP
Ing. Ramiro Aulestia
Riachuelos S10-159 y Valdivia
Cumbayá - Quito
T +593 9 95654327
info@avicorp.ec
www.avicorp.ec

EGIPTO
FAT HENS
Eng. Abd. El Salam Hegazy
94 El-Tahrir Street
Plaza Tower
Dokki, Giza
T + 20 2 37623771/2
F + 20 2 37623773
elsayedsabah@hg-egypt.com

ESPAÑA
INCUMAT
Mr Enric Corominas
Avinguda de Sarriá 28, Baixos
8029 Barcelona
T +34 93 3224426/3955
F +34 93 3224390
incumat@incumat.es

FRANCIA / ARGELIA / 
MARRUECOS / TUNISIE / 
COLONIAS FRANCÉS VIEJO
SOCIÉTÉ CIDAPE
Mrs Alice Vinchon - Mr 
Christophe Boucault
191, Rue Belliard
75018 Paris
T +33 1 44852525
F +33 1 42282550
contact@cidape.fr

GRECIA
V. KARABINAS S.A.
Mr Vassilis F. Karabinas
Pedini 45500
P.O. Box 1060
45110 Ioannina
T +30 26510 92851
F +30 26510 92961
vfkarabinas@vkarabinas-sa.gr

HONDURAS / EL SALVADOR / 
GUATEMALA / NICARAGUA
DISATYR 
Mr Claudio Lainez
15 Avenida, 8 Calle, 
Sur Oeste, Barrio Suyapa,
San Pedro Sula
Honduras
T +504 2550 9085 
clainez@disatyrhn.com
www.grupodisatyr.com

INDONESIA
PT. GATRA MULTI REJEKI
Mrs Selly W. Lie
Muara Karang Blok D6 S. N° 22
14450 Jakarta Utara
T +62 21 663 01 22
F +62 21 663 01 20
gatragmr@indosat.net.id

ISRAEL
LEVY HERMAN PROJECTS LTD.
Shay Herman - Jonathan Levy
MAGAL, hashaked 32, p.o.b 138, 
38845, ISRAEL
T +972 (0) 546921182 
T +972 (0) 504934611 
shay@lhp.co.il
yoni@lhp.co.il

ITALIA
MG HI-TECH DI MALAJ GENTIAN
Mr Gentian Malaj
Via Aldo Moro 2/D
47042 Cesenatico (FC)
T +39 335 78 41 141
F +39 0547 1791009
g.malaj@mghitech.com

JAPÓN
OGAWA AG CO,.LTD.
Mr Kenji Ogawa
3-125 Naka Yamaushiro cho
504-0042 Kakamigahara 
Gifu - Japan
T +81-583-71-9672
F +81-583-71-9672
samurai@ogawa-ag.com

KUWAIT
BURGAN AGRI CO. W.L.L.
Mr Mohammad Al-Fraih
P.O. Box 5545
13056 Safat
T +965 2 244 7751/245 5588
F +965 2 245 5599/473 3367
bafi@bafi.net
www.bafi.net

LAS FILIPINAS
Proline Group
Mr Romel Labbay
Unit 3202-C, 32nd Flr, Atlanta 
Centre
31 Annapolis Street
Greenhills, San Juan City 1504
T +63 2 625 88 22
F +63 2 625 88 55
romelito@prolinegroup.com
www.prolinegroup.com

LITUANIA / LETONIA
UAB AGROINZINERIJA
Mrs Jurate Miliauskiene
Lazdynu 21
04129 Vilnius
T +370 52 45 04 18
F +370 52 45 04 18
j.miliauskiene@agroinzinerija.lt

MALASIA
POULLIVE SDN BHD
Mr Yoo Kong Siong
1 Jalan Tago 12, Tago Industrial 
Park
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
T +60 3 6275 5788
F +60 3 6275 5787
contact@poullive.com
www.poullive.com

MÉXICO
DISTRIBUIDORA TORRELAVEGA
Sr Aquilino Natividad
Avenida del Agave #113 - Interior 
del Parque Industrial Tehuacán-
Miahuatlán
Colonia Santa Clara
C.P. 75820
Santiago Miahuatlán, Puebla 
T +52 238 383 1300 
www.torrelavega.com.mx

NIGERIA
CHI LIMITED
Mr Martin Middernacht
14 Chivita Avenue,
Ajao Estate
Apakun Oshodi
P.O. Box 2978
Ikeja-Lagos
T +234 1 775 57 67
F +234 1 4520965/80
chi@clicktgi.net

PAKISTÁN
GOLDEN HARVEST
Mrs Sadaf Saeed
49C, 24th Commercial Street, 
D.H.A. II ext.
75500 Karachi
T +92 21 35881747
F +92 21 35887554
gh@goldenharvest.com.pk

PANAMÁ / COSTA RICA
INTERAGRO – Integrales 
Agropecuarios S.A.
Mr Mario Alberto Ruiz C.
Calle 70, San Francisco, No18
Panamá
República de Panamá
T +507 3904410
mario.ruiz@interagro.com.pa
www.interagro.com.pa

PERÚ
MACANA S.A.C.
Dr. Jose Armebianchi
Jirón Tiziano, 402
San Borja
Lima
T +51 1 224 0538
F +51 1 224 0538
jarmebianchi@terra.com.pe
http://www.macanasac.com

POLONIA
POLBEL
Mr Andrzej Kozlowski
ul. Sokolnickiego 33
05-090 Raszyn K - Warszawy
T +48 602 25 19 62
F +48 2 27202088
polbel.a.kozlowski@wp.pl

PORTUGAL
INCOMAX - Tecnologia na 
Criação  Ricardo Silva and Daniel 
Silva
Rua 8, Lote 1-A | 2405-019 
Maceira LRA | Portugal  
T +351 244 778 196  
comercial@incomax.pt
www.incomax.pt

RUMANIA / MOLDAVIA
S.C. SIPO SERV SRL
Mr Silviu Popescu
Petru si Pavel 67
Sector 1
Bucharest - 012982
M +40 (0) 722310004
T +40 21 3127210
silviu.popescu@siposerv.com

RUSIA
HARTMANN 
LEBENSMITTELTECHNIK 
ANLAGENBAU GMBH
Mr Michael Hartmann
1.Strasse Jamskogo Polja, 9/13
Office 509 (U-Bahn Station 
«Belorusskaja»)
125124 Moskau
T +7 (495) 6096800 / +7 (495) 
6096858
F +7 (495) 6096898
office@hartmann-gmbh.ru
www.hartmann-gmbh.ru

SUDÁFRICA 
SPARTAN EQUIPMENT
Mr Philip Bronkhorst
P.O. Box 136, Halfway House 
1685 - 62 Summit Road, Blue 
Hills
Transvaal
T +27 11 3182239
F +27 11 3182272
sparquip@iafrica.com

SRI LANKA
BODUM ENGINEERING 
SOLUTIONS (PVT) LTD
Mr Frank Miranda
No 124 Thalawathugoda Road
Pita Kotte
T +94 11 4510719/20
F +94 11 2054888
bodum@sltnet.lk

TAIWAN
TP HEALTH CO. Ltd.
Mr Jackson Hung
N° 44, Sec. 2, Yongsin Road
Dongshan Township
I-LAN
T +886 3 9588039
F +886 3 9581388
tp.health@msa.hinet.net

TAILANDIA
WORLD AGRI BUSINESS CO. Ltd.
Mr Worawat Leewattanapisarn
542/3168 Sinthorn Village, 
Happyland Road
10240 Bangkapi/Bangkok
T +66 2 374 2465
F +66 2 375 6159
wabbkk@loxinfo.co.th 

TURQUÍA
POULTECH
Mr Ridvan Karakoç
Mansuroğlu Mah. 271/2
Sokak No: 3/1 
35030 Bornova - İzmir
T +90 232 3482450
F +90 232 3482455
poultech@poultech.com.tr
http://www.poultech.com.tr

VENEZUELA
DPA 
DESARROLLOS PARA LA 
AVICULTURA
2405 E.F. Griffin Road, #8
Bartow - USA
FL. 33830
T +1 863 647 9130
F +1 863 647 9135
mary@dpa-corp.com

Si su país no 
está incluido 
en esta página, 
consulte en www.
petersime.com/es/
quienes-somos/
red-comercial 
para encontrar 
la persona de 
contacto de 
Petersime en su 
localidad. 



Petersime en todo el mundo

www.linkedin.com/company/petersime
www.twitter.com/PetersimeNV
www.youtube.com/user/PetersimeNV

Petersime Rusia
34, Shosse Entuziastov
105118 - Moscú - Rusia
T +7 495 788 3068
anna.nemtseva@petersime.com

Petersime India
2/1003 Nanama
Pudupariyaram, Palakkad
678733 - Kerala - India
T +91 9633778377
sujit.menon@petersime.com 

Sede de Petersime
Centrumstraat 125
9870 - Zulte - Bélgica
T +32 9 388 96 11
info@petersime.com

Petersime do Brasil
Rod. Jorge Zanatta, 6.537 – Anel Viário
Bairro Presidente Vargas
88820-000 - Içara - SC - Brasil 
T+ 55 48 3437 0900
vendasbrasil@petersime.com

Oficina Rep. de Petersime Tianjin 
Rm 307, No.1 Building, Ocean International 
Center, No.40 Huachang Road, Hedong 
District, - 300011 Tianjin - China
T +86 22 58562156  
sandy.qi@petersime.com

Petersime Sudeste de Asia
E-09-05 & E-09-06, Capital 5, Oasis Square, 
No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Oasis Damansara, 
47301 Petaling Jaya, Selangor - Malaysia
T +603 76119400
carmelo.ferlito@petersime.com 

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: 01/2019

Suscríbase a nuestro boletín electrónico en  
www.petersime.com para obtener más información 


