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Nedap lleva más de 35 años desarrollando, fabricando y 

vendiendo equipos automatizados para porcicultura. En todas 

las fases de producción, Nedap ofrece soluciones inteligentes y 

sostenibles de acceso a los cerdos alojados en grupos grandes.

Al utilizar la identificación electrónica podemos identificar, 

controlar y atender a cada uno de los cerdos. El sistema permite la 

automatización de la alimentación, la clasificación, la separación, 

el pesaje y la detección del celo, de tal modo que los porcicultores 

pueden mantener a los cerdos en grupos grandes sin dejar de 

atenderlos uno por uno. Así, se logran resultados técnicos mejores 

y con menos trabajo. En cuanto al animal, da lugar a una mejor 

alimentación, atención y refugio individual. Posibilitamos un 

crecimiento sostenible, con un buen equilibrio entre trabajo, 

beneficios y bienestar. 

Nedap: innovador y fiable
Es muy revelador que cada vez más porcicultores de todo el mundo se estén pasando a 
nuestro concepto. Ven una mejora real en sus resultados técnicos, y no solo promesas 
por cumplir. La tecnología se ha comprobado a fondo en situaciones reales, de tal modo 
que se garantiza la máxima fiabilidad. Además, los costes de construcción son menores 
que los de un sistema tradicional. 

La tecnología de Nedap es de última generación y funciona durante años en cualquier 
situación sin tener que verificarla. Tras esta tecnología se encuentra una poderosa 
empresa internacional, que durante 35 años ha proporcionado soluciones tecnológicas 
inteligentes para la las explotaciones porcinas de nuestros días.
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Christoph Wennekamp, porcicultor de 
Borgentreich, Alemania: 

“¿El factor decisivo en nuestro caso? 
La combinación de sencillez, control 
y beneficios que obtenemos con la 
clasificación individual automática 
de nuestros cerdos”.

Alimentación óptima y 
selección automática  
según el peso deseado 
de sacrificio

Alimentación según el peso y el sexo
La tecnología inteligente de Nedap determina el tipo 
y la cantidad de alimento en función del peso y el sexo 
de cada cerdo. Ello permite un ahorro del 20% solo en el 
pienso de arranque.

Un vistazo al estado de salud
Además, el Sistema de Selección de Cerdos Nedap realiza un 
seguimiento no solo del crecimiento, sino también del número de visitas a la estación de alimentación. 
Ello permite conocer la actividad y el estado de salud de los animales, desde que son lechones hasta 
que son cerdos que han terminado el engorde y están listos para el sacrificio. Se pueden controlar 
continuamente – y realizar ajustes puntualmente según sea necesario. 

Fácil de usar
En resumen: el sistema de Selección de Cerdos Nedap facilita el manejo de los cerdos alojados en grupos 
grandes, y lo hace más eficiente y más preciso, lo cual es beneficioso para la economía de la explotación. 

EL PIENSO DE ARRANQUE TENDRÁ UN COSTE UN 20% INFERIOR GRACIAS 
A QUE SE PROPORCIONA EL ALIMENTO EN FUNCIÓN DEL SEXO

Sistema de Selección 
de Cerdos Nedap
manejo individual en 
grupos grandes
Este sistema permite alimentar y clasificar a los cerdos individualmente  
en función del peso y del sexo. Así es cómo funciona el Sistema de 
Selección de Cerdos Nedap. La estación combinada de alimentación y 
clasificación pesa e identifica a cada cerdo y automáticamente le lleva  
al tipo de alimento o a la zona de separación correspondientes. Así pues, 
permite alimentar de forma óptima a los cerdos y llevarlos al matadero  
al alcanzar exactamente el peso deseado.

Sistema de Selección 
de Cerdos Nedap: 
las ventajas
• Alimentar a los cerdos individualmente en función del peso

y el sexo

• Control continuo del peso de cada animal

• Seguimiento de la actividad/estado de salud

• Selección automática de los animales que ya están listos
para el sacrificio, según el peso y el sexo

• Menores costes de construcción que con un sistema tradicional
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1 Módulo de pesaje

2  Puerta de acceso

3  Unidad de control 

4  Ordenador de pesaje

5  Puertas selectoras

6  Puerta de salida 3x
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