Formación Gestión Planta de
Incubación

Conocimiento profundo y mejores prácticas
para obtener el máximo rendimiento económico

Características y ventajas
•
•
•
•

Organizado por los expertos en desarrollo de
incubación de Petersime
Trata todos los aspectos de la gestión de plantas de
incubación
Incluye sesiones prácticas y mesas redondas
Orientado a la bioseguridad absoluta y el análisis de
datos avanzado

Ya cuenta con experiencia en la
gestión de una planta de incubación y sabe programar su equipo
de incubación. No obstante, le
gustaría mejorar los resultados de
su planta de incubación. ¿Cómo
puede conseguirlo?
La Formación Gestión Planta de
Incubación de Petersime le da
la respuesta. Durante este curso
intensivo de tres días, recibirá
numerosos consejos prácticos y
herramientas para mejorar la cantidad y la calidad de sus pollitos de
un día de edad y así maximizar sus
beneficios de por vida.

Objetivos de la formación
La Formación Gestión Planta de Incubación está pensada para jefes de
plantas de incubación (y sus asistentes) que ya cuentan con cierta
experiencia con incubadoras y con el
flujo de trabajo de la planta de incubación, pero que desean optimizar los
resultados de la planta.
Durante la formación, se presta especial atención a la gestión de los
huevos, la logística y los sistemas
HVAC. Los participantes también
aprenderán a mejorar la bioseguridad de su planta de incubación de
forma significativa. El programa de
formación también incluye clases
sobre la realización de ensayos comparativos, con sesiones avanzadas de
embriodiagnosis y de análisis e interpretación correcta de los resultados.

Al finalizar el programa, todos los participantes recibirán el certificado de
Formación sobre gestión de plantas
de incubación de Petersime.

Programa de formación
La formación abarca los siguientes
temas:
• Manejo de huevos
• Bioseguridad
• Transferencia: desencadenantes
del nacimiento
• Bioseguridad
• Análisis de problemas de incubación
• Sesiones avanzadas de embriodiagnosis
• Ensayos comparativos
• Análisis de datos
• Calefacción, ventilación y aire
acondicionado

Dispondrá de mucho tiempo para
hablar con los demás participantes
y nuestros expertos estarán a su
disposición en todo momento para
responder cualquier pregunta.

Información práctica
La Formación Gestión Planta de
Incubación se organiza dos veces
al año en el Centro de atención al
cliente de la sede central de Petersime
y se imparte en inglés. Para conocer
las fechas, consulte el calendario de
formación en www.petersime.com/
services.
Para obtener más información, póngase en contacto con el coordinador
de formación de Petersime:
training@petersime.com.
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