
 

DINAMARCA EN FIGAN 2021 

Soluciones danesas para la 

ganadería del futuro:  

eficiente, sostenible y digital 
 

En Dinamarca la cabaña porcina duplica el número de habitantes, y es uno de los 

sectores más importantes del país. Fruto de una larga tradición de desarrollo 

tecnológico en pos de la eficiencia económica y cumplimiento de las avanzadas 

normas medioambientales, las empresas danesas del sector lideran los avances 

tecnológicos en las áreas que van a influenciar la ganadería del futuro: la eficiencia, 

la sostenibilidad y la digitalización.  

Dinamarca participa de forma agrupada en FIGAN 2021 con 18 empresas que cubren 

toda la cadena de valor del sector ganadero, especialmente el porcino, desde la 

genética hasta la gestión de los purines, pasando por la nutrición y equipos para 

granjas. Las 18 empresas ocuparán más de 240 m2 en los pabellones 6 y 8. 

En este catálogo podrá consultar la ficha de cada empresa de forma fácil. Para acceder 

al índice de empresas pulse AQUÍ. 

Para concertar una entrevista con una o varias de estas empresas durante la feria, 

puede contactar directamente con la persona de contacto indicada en la ficha o 

enviarnos un correo a narmar@um.dk.  

Registre y descargue su acreditación gratuita para participar en FIGAN AQUÍ.  

El día 23 de septiembre las empresas danesas participaran en un seminario sobre 

soluciones para la ganadería del futuro. Haga click AQUÍ para consultar el programa. 

La participación agrupada de Dinamarca en FIGAN ha sido organizada por Food & Bio Cluster Denmark y 

por la Embajada de Dinamarca en España, y co-financiada por el Ministerio Danés de Asuntos Exteriores. 

mailto:narmar@um.dk
https://extranet.feriazaragoza.es/login.aspx?IDEdicion=593
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CATÁLOGO DE EMPRESAS DANESAS EN FIGAN 2021 

En este catálogo se describe brevemente cada empresa y sus productos en fichas individuales, a las que 

se puede acceder directamente con un solo click desde este listado. 

Volver 

GENÉTICA & NUTRICIÓN ANIMAL 

BREEDERS OF DENMARK: Genética Porcina                 Página 4 

R2 AGRO: Suplementos nutricionales                 Página 8  

SCAGRO: Suplementos nutricionales                 Página 9 

VILOMIX: Pre-mezclas y nutrición animal                Página 10  

 

EQUIPOS, INSTALACIONES Y CONSUMIBLES PARA GRANJAS 

AGRIFARM: Sistemas de ventilación                  Página 2 

AGRISYS: Sistemas de alimentación                  Página 2 

BM SILO: Silos modulares                 Página 3 

DALTEC: Sistemas de alimentación                  Página 4 

IKADAN: Suelos, separaciones y tolvas                 Página 6  

NOVADAN: Limpieza y desinfección                  Página 7 

VILOFARM: Suministros para granjas                  Página 9 

W. DOMINO: Tolvas, sistemas clasificación                 Página 10 

 

GESTION DE PURINES Y BIOGÁS 

AMMONGAS: Conversión biogás a biometano                 Página 3 

FCSI: Reducción emisiones amoníaco                  Página 5 

GEMIDAN ECOGI: Tratamiento productos orgánicos               Página 5 

HEXACOVER: Cubierta flotante balsas                 Página 6 

LUNDSBY BIOGAS: Plantas de biogás                 Página 7 

PURFIL: Separador sólido/liquido                  Página 8 

  

Programa de la Jornada Sector Porcino en Dinamarca, 23/9                Página 11 
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AGRIFARM A/S 

Niels Pedersens Allé 2 

8830 Tjele (Dinamarca) 

        Bo Rosborg 

        +45 53 73 25 77 

         agri@agrifarm.dk 

         www.agrifarm.dk  

 

Agrifarm se ha especializado en mejorar, desarrollar e instalar un nuevo 

concepto de granja para el sector porcino y vacuno. A lo largo de los años 

hemos desarrollado conceptos únicos y diversas tecnologías innovadoras 

para la gestión medioambiental, que han sido reconocidos con premios 

internacionales. Nos encontramos al frente de la innovación tecnológica en 

temas como el ahorro energético y el respeto por el medioambiente, 

especialmente mediante soluciones para la ventilación y purificación del 

aire en granjas.  

En Agrifarm diseñamos e instalamos modernos e innovadores sistemas de 

ventilación híbridos para granjas de porcino y vacuno de leche. Nuestro 

concepto está principalmente pensado para granjas de gran tamaño, 

donde los edificios miden de 30 a 60 metros de ancho, y pone el énfasis en 

el ahorro energético, la reducción del impacto ambiental, la mejora en el 

bienestar animal, y por supuesto, el balance económico de la granja.  

Ver video 

Agrisys Zaragoza es una realidad y los primeros proyectos en España ya 

están en marcha!  

Hemos finalizado la completa instalación de nuestro preciso y simple 

sistema de alimentación multi-fase en la provincia de Zaragoza.  

En FIGAN presentamos una de las últimas novedades de nuestra 

innovadora cartera Agtech Agrisys para el sector porcino: AutoPig y el 

controlador ConSys, un sistema integrado de gestión con todas las 

garantías. Disponemos de un amplio portafolio de soluciones 

tecnológicas de clase mundial, como la alimentación automatizada con 

transporte tradicional y multifase, con capacidad de 1 a 20 T/h y el 

novedoso sistema AirSys de alimentación y cama (paja) o el sistema 

todo-en-uno ConSys, que integra la gestión de todas las explotaciones, 

de producción y reproducción, asegurando el rendimiento completo de 

la cadena de suministro, haciendo sencillo lo complicado. En Agrisys no 

somos solo un proveedor de tecnología, si no que queremos transmitir 

nuestros años de experiencia en granjas para que las soluciones que 

planteamos sean útiles y beneficiosas para el cliente. 

 

AGRISYS A/S 

Cypresvej 3 

7400 Herning (Dinamarca) 

         Ivan Merenciano 

          +34 675 85 04 10 

         imj@agrisys.dk   

         www.agrisys.dk  

Ver video 

Leer más y ver video 

Volver 

Categoría: Sistemas de alimentación 

PABELLÓN 8, CALLE H, STAND 14 

 

Categoría: Sistemas de ventilación 

PABELLÓN 8, CALLE H-I, STAND 15-16 

 

Volver 

Ver video 2  
Leer sobre la novedad técnica  

premiada por FIGAN: “AutoPig” 

mailto:agri@agrifarm.dk
http://www.agrifarm.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=rsxo7HZ57ds
mailto:imj@agrisys.dk
http://www.agrisys.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=CYcqpmjUT-k
https://agrifarm.dk/agri-airclean-for-land-og-by/
https://www.youtube.com/watch?v=FkwDmec22nM
https://www.agrisys.dk/ES/Soluciones/AutoPig.aspx
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AMMONGAS A/S 

Ejby Mosevej 5 

2600 Glostrup (Dinamarca) 

        Stéphane Bosc 

        +45 69 13 40 82 

         stephane@ammongas.dk   

         www.ammongas.dk   

 

BM SILO ApS 

Morrevej 7, Tvis 

7500 Holstebro (Dinamarca) 

        Roxana Vasiliu 

        +45 96 13 50 04 

         roxana@bmsilo.com    

         www.bmsilo.com    

 

Somos un dedicado equipo de ingenieros que desarrollamos un 

amplio rango de instalaciones medioambientales llave en mano para 

la purificación de aire y gases, la eliminación de olores, la 

conversión de biogás en biometano, así como la separación y 

destilación de amoníaco. Nuestras instalaciones varían en tamaño y 

aplicación, desde pequeños scrubbers autónomos a grandes plantas 

llave en mano. Todas nuestras plantas están diseñadas según las 

necesidades e instalaciones de nuestros clientes. Hemos 

desarrollado un contrastado concepto modular de separación-

absorción para convertir biogás en biometano que constituye una 

solución de alta calidad y eficiente en costes, que ofrece múltiples 

ventajas:   

 Alto nivel de separación de CO2 - el CO2 separado se puede 

usar en otras aplicaciones 

 Bajo consumo de electricidad:  0.1 kWh/m3 gas y nivel de 

fugas de metano < 0.1 % 

 No requiere un filtrado previo del gas y limpia el 99 % del ácido 

sulfúrico 

 Sistema sin presión, permite recuperar calor a 85 °C y 45 °C 

 

 

En BM Silo nos hemos especializado en silos de mediano y pequeño 

tamaño para el almacenamiento y bandas transportadoras para todo 

tipo de materiales secos, como cereales, piensos, y todo tipo de 

productos en polvo, granulados, paletizados, etc. Nuestras soluciones 

también pueden utilizarse como almacenaje intermedio en una línea de 

producción. Disponemos de un amplio abanico de productos, silos 

cuadrados en acero galvanizado o inoxidable para uso a la intemperie o 

en el interior, equipos de transporte y sus accesorios. Desarrollamos 

nuestros productos combinando nuestro know-how y más de 50 años 

de experiencia práctica, por lo que somos garantía de fiabilidad.   

Nuestros silos se entregan en todo el mundo empaquetados de forma 

compacta y en kits de montaje para optimizar el tiempo y coste del 

transporte. Nuestros sistemas modulares nos permiten ofrecer 

soluciones de almacenaje adaptadas a las necesidades y requerimientos 

de nuestros clientes de las industrias agrícola, alimentaria y del plástico.  

 

 

 

Video: Silo Setup 

Leer más 

Volver 

Volver 

Categoría: Silos modulares  

PABELLON 8, CALLE H, STAND 14-16 

 

Categoría: Conversión biogás a biometano 

PABELLÓN 6, CALLE D, STAND 12 

 

Ver video Leer más y descargar folletos 

mailto:stephane@ammongas.dk
http://www.ammongas.dk/
mailto:roxana@bmsilo.com
http://www.bmsilo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Qp-DxhVwTZQ
https://www.ammongas.com/products/
https://www.youtube.com/watch?v=NnUJwC54SNY
https://www.bmsilo.es/centro-de-descargas/folletos
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BREEDERS OF  

DENMARK A/S 

Søndergård Allé 22 A 

6500 Vojens (Dinamarca) 

        Mimma Curcio 

        +45 79 30 14 86 

         micu@breeders.dk    

         www.breeders.dk    

 

DALTEC A/S 

Tybovej 1 

6040 Egtved (Dinamarca) 

        Christian Dall 

        +45 76 64 04 40 

         daltec@daltec.com     

         www.daltec.dk     

 

Breeders of Denmark es el mejor proveedor de genética porcina 

danesa – ofrecemos los animales de pura raza más eficientes: Landrace, 

Yorkshire y Duroc, y el resistente híbrido F1 (LY/YL) que traemos 

¡directamente desde Dinamarca a España!  

Nuestros animales de Danish Genetics son criados en granjas 100% libres 

de PRRS y con la más alta clasificación sanitaria LPE y siguiendo un 

avanzado programa genético, y son transportados con nuestra propia flota 

de camiones abiertos y cerrados LPE. 

Más resultados con menos recursos y más carne por plaza de cerda por 

año son indicadores esenciales para mejorar la sostenibilidad y el 

beneficio en la producción porcina del futuro. En Danish Genetics 

reevaluamos constantemente nuestra metodología y los resultados de 

nuestra selección genética, actualizando y mejorando nuestro programa 

con nuevos rasgos genéticos y mejor equilibrio, consiguiendo una 

agricultura más sostenible con menos contaminación medioambiental, 

mejorando el bienestar animal y aumentando el beneficio para nuestros 

socios y clientes.  

  

 

 

Ver video 

En Daltec fabricamos desde 1978 sistemas de alimentación para ganado 

porcino y vacuno, aves y acuacultura. Cuando desarrollamos un 

producto, ponemos énfasis en la fiabilidad y la eficiencia, por ello 

nuestras soluciones son sencillas, fáciles de usar y bien pensadas.  

Suministramos tanto sistemas completos para proyectos nuevos, como 

los componentes y/o el software para granjas ya existentes. Nuestros 

sistemas están disponibles en diversos formatos: una línea o líneas 

paralelas de llenado, alimentación por fases o dosificación lenta, 

alimentación racionada, etc. Cuando un ganadero escoge un sistema 

Daltec lo diseñamos para satisfacer sus necesidades específicas de la 

forma más sencilla posible y hacer más fácil el día a día en la 

explotación. Los componentes Daltec EasyFeed o Daltec Wire Solutions 

están diseñados para ofrecer una alta fiabilidad y durabilidad, y nuestros 

software Daltec System Manager o Daltec OnLine PLUS facilitan la 

gestión de la alimentación y dan una excelente y completa visión a nivel 

de gerencia.  Daltec está representada en España por SERVIPORC S.L.  

Leer más 

Categoría: Sistema de alimentación 

PABELLON 8, CALLE I, STAND 13 

 

Categoría: Genética Porcina 

PABELLÓN 6, CALLE D-C, STAND 11-16 

 

Volver 

Volver 

https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
mailto:micu@breeders.dk
http://www.breeders.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
mailto:daltec@daltec.com
http://www.daltec.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rsxo7HZ57ds
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
http://www.serviporc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://issuu.com/brb2013/docs/6648_daltec_profilbrochure_es?fr=sNTE4MTM5MjQyNTE
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=798z-uzWezw&t=2s
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FCSI ApS 

Priorsvej 4 

8600 Silkeborg (Dinamarca) 

        Jorge Vicente 

        +34 93 490 64 66 

         info@deplan.es      

         www.activens.uk      

 

GEMIDAN ECOGI A/S 

Drivervej 8 

6670 Holsted (Dinamarca) 

        Lars Ravn Nielsen 

        +45 76 78 21 01 

         lars@gemidanecogi.dk       

         www.ecogi.dk      

 

 

ACTIVE NS es un producto 100 % natural, compuesto principalmente 

por tres tipos diferentes de minerales de arcilla pre-procesados. Esta 

combinación única confiere al producto una capacidad de intercambio 

iónico excepcionalmente alta que permite fijar el amoníaco al purín, 

reduciendo en más del 45% las emisiones de amoníaco de una manera 

sencilla y económica. El producto también tiene un efecto positivo en 

el purín al agitarlo, ya que lo hace más homogéneo y fácil de manipular, 

y consigue incrementar la producción de biogás.  

Los principales beneficios de utilizar ACTIVE NS son: 

 Manipulación óptima del purín 

 Menos olores y emisiones de amoníaco 

 Menos atascos y más fácil gestión 

 Mejor ambiente en la granja 

FCSI está representada en el mercado español por DEPLAN S.L. 

 

 

Ver video 

Gemidan Ecogi ofrece la tecnología más novedosa y eficiente de 

pretratamiento de los residuos orgánicos para su posterior uso en 

la producción de biogás. Esta tecnología ha sido desarrollada durante 

4 años de operación en una planta de escala comercial, en el transcurso 

de los cuales ha procesado todo tipo de residuos orgánicos, tanto 

aquellos procedentes de la recogida selectiva de residuos urbanos, 

como aquellos procedentes de la industria y el comercio, en cualquier 

tipo de envoltorio: metal, plástico, vidrio, cartón, etc. Durante este 

periodo la tecnología desarrollada por Ecogi ha sido testada 

intensivamente y los resultados obtenidos - verificados por un 

organismo acreditado - han demostrado fehacientemente su 

extraordinario rendimiento. El resultado final del proceso es una pulpa 

orgánica que tiene una pureza superior al 99,9% y su contenido de 

materia seca es parametrizable entre el 15 y 20%, por lo que una vez 

utilizada para la producción de biogás.  

 

 

Ver video 
Volver 

Categoría: Tratamiento productos orgánicos 

PABELLÓN 6, CALLE D, STAND 12 

 

Categoría: Reducción emisiones amoníaco  

PABELLON 8, CALLE H, STAND 16 

 

Volver 

https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
mailto:info@deplan.es
http://www.activens.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
mailto:lars@gemidanecogi.dk
http://www.ecogi.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
http://www.deplan.es/
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=rsxo7HZ57ds
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=GaZ1ZgT7fe8
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
https://www.youtube.com/watch?v=lOgzsdyWUUc
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HEXA-COVER ApS 

Vilhelmsborgvej 5 

7700 Thisted (Dinamarca) 

        Jorge Vicente 

        +34 93 490 64 66 

         info@deplan.es        

         www.hexa-cover.dk       

 

IKADAN A/S 

Højris Alle 89 

7430 Ikast (Dinamarca) 

        Bjarne Kongsgaard 

        +45 96 60 64 00  

         ikadan@ikadan.dk  

        Noticia (ikadan.dk)      

 

El sistema de cobertura flotante patentado Hexa-Cover® es una 

excelente solución para cubrir todo tipo de líquidos y controlar 

olores, emisiones, evaporación, crecimiento de algas, etc. El sistema 

consiste en unas piezas hexagonales que, gracias a sus bordes 

especialmente diseñados y la acción del viento o la propia inercia, 

encajan entre sí formando una cubierta continua en cualquier tipo de 

balsa, embalse, depósito o tanques. En ganadería las aplicaciones son 

principalmente para cubrir balsas de agua y purines. Las piezas Hexa-

Cover® están fabricadas con polipropileno de alta calidad y larga 

duración, resistente a UV y con una densidad relativa de 0,5 kg/l., y sus 

ventajas son múltiples: fácil instalación sin necesidad de equipos 

especiales, nulos gastos de operación o mantenimiento, no importa el 

nivel del depósito a cubrir y se adapta automáticamente al nivel de 

llenado en cada momento, permite el acceso total e ilimitado al líquido, 

larga vida útil (25 años), nulo impacto visual sobre el paisaje, respetuoso 

con el medio ambiente, etc. Representada en España por DEPLAN, S.L. 

 

 

 

 

Ver video 

Contamos con más de 35 años de experiencia en el desarrollo y 

fabricación de productos y sistemas para explotaciones porcinas: 

suelos, slats, paneles separadores y sistemas de alimentación. Nuestros 

productos han sido instalados en más de 40 países y nuestra empresa es 

conocida en el sector por desarrollar conceptos innovadores y de alta 

calidad, en estrecha colaboración con nuestros clientes, y en ofrecer 

productos con una inmejorable relación calidad/precio. Nuestra fábrica 

ubicada en Dinamarca, altamente automatizada, nos da la flexibilidad y 

capacidad para adaptar continuamente nuestros productos y sistemas de 

fabricación a los requerimientos legales vigentes en cada momento 

respecto a tipos de suelo, disposición del interior de las granjas, 

alimentación y bienestar animal. 

En FIGAN presentaremos nuestros últimos desarrollos:  

 el sistema modular de paneles autoportantes Multiflex  

 el altamente flexible sistema de rejillas Ultraflex 

 el innovador comedero Unic X Wave. 

 

 

Leer más 

Volver 

Categoría: Suelos, separaciones y tolvas 

PABELLÓN 8, CALLE I, STAND 15 

 

Categoría: Cubierta flotante balsas 

PABELLON 8, CALLE H, STAND 16 

 

Volver 

https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
mailto:info@deplan.es
http://www.hexa-cover.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
mailto:ikadan@ikadan.dk
http://www.ikadan.dk/Default.aspx?ID=2247
https://ikadanfloor.com/en/forside-english/
https://ikadanfloor.com/en/forside-english/
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
http://www.deplan.es/
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=rsxo7HZ57ds
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
http://www.ikadan.dk/Files/Billeder/Agro/brochurer/IKADAN_brochure_24sider_A4_2018_EN_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
https://www.youtube.com/watch?v=F-W8gMrA54Q
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LUNDSBY BIOGAS A/S 

Hjarbækvej 65 

8831 Løgstrup (Dinamarca) 

        Karsten Hjorth 

        +45 96 49 43 00 

         info@lundsbybiogas.dk         

         www.lundsbybiogas.dk         

 

NOVADAN A/S 

Platinvej 21 

6000 Kolding (Dinamarca) 

        Joao Pereira 

        +45 76 24 84 00 

         jp@novadan.pt           

         www.novadan.dk            

 

Lundsby Biogas es uno de los principales tecnólogos de biogás de 

Dinamarca especializado en la construcción llave en mano de plantas 

de biogás de alto rendimiento, robustas, flexibles y fiables, de todos 

los tamaños, desde soluciones tipo contenedor para granjas 

individuales a grandes plantas centralizadas. Todas nuestras plantas 

son diseñadas a medida de cada cliente. Escuchamos atentamente 

las ideas y expectativas de nuestros clientes, y así aseguramos que 

la planta construida es la más adecuada a sus necesidades y su 

ubicación. Independientemente de su tamaño, la construcción de una 

planta de biogás puede ser un proceso laborioso y complicado, pero 

en Lundsby Biogas intentamos hacer sencillo y manejable todo el 

desarrollo relacionado con su diseño, construcción y operación. Una 

de las últimas plantas que hemos construido es Vinkel Bionergi, una 

de las más grandes de Dinamarca, diseñada para tratar 400.000 

toneladas de residuos y producir 50 millones de m3 al año, lo que 

significa inyectar 6.000 m3/h de biometano a la red de gas. 

 

 

Ver video 

Novadan es una de las mayores empresas en el mercado escandinavo 

de productos para limpieza y desinfección, y sus exportaciones a 

otros mercados están experimentando un rápido crecimiento. 

Desarrollamos y fabricamos detergentes, desinfectantes y productos 

de higiene personal para los sectores agropecuario, alimentario y 

HoReCa. En lo que se refiere al sector agropecuario, le ayudamos a 

mantener bajo control las bacterias, esporas, hongos y virus, y asegurar 

una eficiente producción y un nivel de higiene seguro. Un alto nivel 

de higiene contribuye a un aumento de la calidad en la producción 

y los productos. Las aplicaciones en el sector agropecuario son 

múltiples: sistemas de ordeño, limpieza de superficies, desinfección, 

aditivos para purines, cuidado de ubres y pezuñas, purificación de agua 

potable, higiene personal, limpieza de vehículos, etc. 

 Video: Nova X Dry  Volver 

Volver 

Categoría: Limpieza y desinfección 

PABELLÓN 8, CALLE I, STAND 13-15 

 

Categoría: Plantas de biogás 

PABELLON 6, CALLE D STAND 12 

 

Leer más 

Ver video 1 

Video: Nova Calforce 

 Ver video 2 Ver video 3 
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https://vimeo.com/511047918
https://vimeo.com/511047918
https://vimeo.com/511047918
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PURFIL ApS 

Blåbærvej 61 

5260 Odense (Dinamarca) 

        Anders Tange 

        +45 40 15 87 77  

         info@purfil.com            

         www.purfil.com           

 

R2 AGRO A/S 

Odinsvej 23 

8722 Hedensted (Dinamarca) 

        Jesper Møller Nielsen 

        +45 xx xx xx xx  

         jmn@r2agro.com 

         www.r2agro.com             

 

PurFil® ApS es el acrónimo de Purified Filtration, y significa Filtración 

de Valor Añadido. La empresa danesa PurFil, fundada en 2012, 

desarrolla, fabrica y comercializa soluciones innovadoras y modulares 

para la separación y aprovechamiento de subproductos y residuos 

orgánicos de los sectores agrícola, alimentario y de depuración de aguas 

residuales. El sistema desarrollado por PurFil ha demostrado ser el más 

efectivo del mercado para la conversión de residuos orgánicos líquidos en 

biocombustibles, sin usar ningún tipo de producto químico. En ganadería 

de PurFil convierte un residuo (purines y estiércol), que normalmente 

significan un coste, en un conjunto de nutrientes concentrados y 

subproductos, que tienen un valor económico, además de reducir el 

impacto ambiental de la actividad ganadera, tanto en la calidad del aire 

como del agua. Con el sistema PURROT desarrollado por PurFil se 

consigue el máximo grado de separación sólido-líquido del mercado. 

 

 

Somos especialistas en alimentación y nutrición funcional para 

animales. A través de la innovación, conocimiento y un riguroso 

control sanitario, R2 Agro desarrolla y refina productos de nutrición 

funcional para el sector ganadero. Nuestro amplia gama de 

productos cubre la mayoría de las especies, tanto en régimen ecológico 

como convencional. Nuestros clientes son ganaderos, empresas de 

piensos, integradores y empresas especializadas en nutrición animal.  

Al desarrollar nuestros productos ponemos énfasis en la 

sostenibilidad y economía circular, y en su multifuncionalidad: 

ingredientes naturales, mayor vitalidad, mejora de la eficiencia 

energética y un efecto positivo en la cuenta de resultados. Entre los 

productos que presentaremos en FIGAN cabe destacar los siguientes: 

 Cabanin® CSD: antioxidante natural contra el stress oxidativo, 

incluso el causado por el calor.  

 NoxiFermTM: aumenta el apetito, mejora la lactancia y da más 

energía a las madres.   

 InflaMoveTM: producto anti-bacteriano, reduce el stress 

inflamatorio y contribuye a una mejor absorción de los nutrientes.  

 

 

Ver video Leer más 

Ver video Leer más 

Categoría: Suplementos alimenticios 

PABELLON 6, CALLE E-D, STAND 11-12 

 

Volver 

Volver 

Categoría: Separador sólido/liquido 

PABELLÓN 8, CALLE H, STAND 16 

 

mailto:info@purfil.com
http://www.purfil.com/
mailto:jmn@r2agro.com
http://www.r2agro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XHbe_21p-IA
https://www.purfil.com/en/products/purrot
https://www.youtube.com/watch?v=FYGZ750y8D0
https://www.r2agro.com/feed-components.aspx
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SCAGRO A/S 

Engholmvej 10 

6621 Gesten (Dinamarca) 

        Ivan Pedersen 

        +45 20 81 64 38   

         ip@scagro.dk             

        Home - Scagro Feed 

 

VILOFARM A/S 

Søagervej 9, Onsild 

9500 Hobro 

(Dinamarca) 

        Jan Sommer 

        +45 21 49 91 78 

         jaso@vilofarm.dk  

         www.vilofarm.dk             

 

Scagro Feed ofrece suplementos nutricionales de alto valor añadido 

bajo los principios básicos más vale prevenir que curar y debe salir a 

cuenta. Estamos especializados en productos para animales recién 

nacidos, suplementos nutricionales en general y productos de higiene en 

seco. En Scagro desarrollamos nuestros productos en colaboración con 

ganaderos daneses cuidadosamente seleccionados por sus conocimientos 

y experiencia, quienes nos aportan sus opiniones sobre el rendimiento y 

efectividad de nuestros nuevos productos en sus granjas, así como sus 

ideas e inspiración para el desarrollo de nuevos y mejores productos.  

Algunos de los suplementos dietéticos que presentamos en FIGAN son: 

 SR Acid-Proactive Dry: compuesto antibacteriano con efecto 

positivo en el sistema inmune.  

 Agro-FER y COMBI-FER: contribuyen a alcanzar el nivel de 

hierro y hemoglobina en lechones.  

 Alpha LYTE: combate la deshidratación, por ejemplo, a causa de 

diarrea o/y su prevención.  

 DiaGone: estabiliza fluidos y electrolitos mediante la formación de 

una capa mucosa intestinal. 

 

En Vilofarm tenemos una larga experiencia como el proveedor de confianza 

de productos y consumibles para el sector agropecuario danés. Nuestro 

amplísimo catálogo incluye productos tanto tradicionales como 

innovadores, que comparten el objetivo común de aportar el máximo 

valor al ganadero en funcionalidad, bienestar animal, y precio. Ofrecemos 

todo tipo de productos para animales de producción y mascotas, granjas y 

establos, así como ropa y productos de cuidado personal. En FIGAN 

presentamos nuestros productos relacionados con la ganadería: 

 Agrosan Dry Out: desinfectante y absorbente de humedad, que al no 

contener fosfatos y gracias a su pH neutro no daña los suelos de la granja 

y previene la sequedad de la piel, evitando heridas que puedan causar 

infecciones bacterianas. 

 Agrosan S: material de cama con alta capacidad de absorción. Su bajo 

pH es beneficioso para la piel de los animales. Los lechones recién 

nacidos pueden ser “empanados” en Agrosan S para secarlos rápida y 

eficientemente. 

Leer más 

Ver video 

Volver 

Volver 

Categoría: Suministros para granjas 

PABELLÓN 6, CALLE E-D, STAND 13-14 

 

Categoría: Suplementos alimenticios 

PABELLON 6, CALLE E, STAND 11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
mailto:ip@scagro.dk
https://feed.scagro.dk/en/home/
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
mailto:jaso@vilofarm.dk
http://www.vilofarm.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://feed.scagro.dk/en/assortment/
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
https://www.youtube.com/watch?v=jsxzG42lyhc
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VILOMIX A/S 

Sjellebrovej 10, Lime 

8544 Mørke (Dinamarca) 

        Knud Elmose 

        +45 88 87 52 40 

         knel@vilomix.dk  

         www.vilomix.dk              

 

W. DOMINO A/S 

Ølholm Bygade 51 

7160 Tørring 

(Dinamarca) 

        Allan Trøjborg 

        +45 40 10 51 22 

         aft@domino.dk  

         www.domino.dk               

 

En Vilomix suministramos desde hace 40 años pre-mezclas de vitaminas 

y minerales, en combinación con innovadores aditivos y suplementos 

nutricionales para asegurar los mejores resultados a los ganaderos y 

fabricantes de piensos compuestos. Todas nuestras soluciones se 

fundamentan en una sólida asesoría personalizada a nuestros clientes, 

nuestra experiencia en el sector y nuestro profundo conocimiento de la 

ciencia nutricional. Nuestros productos cubren un amplio espectro de 

especies: porcino, vacuno, aves y acuacultura, y nos consideramos, y 

nuestros clientes así lo certifican con su confianza, los verdaderos expertos 

en optimizar el rendimiento de la famosa genética porcina danesa 

mediante la correcta nutrición y asesoramiento en el manejo de madres y 

lechones, obteniendo el máximo de carne por hembra y año. 

Además de pre-mezclas también suministramos concentrados de alta 

calidad, sustitutivos de leche y productos de higiene para ganaderos y 

fabricantes de piensos. Somos una de las empresas del sector con una más 

extensa actividad internacional, con 8 fábricas en Escandinavia y Europa 

del Este, y una central de compras en China.  

 

 

Somos una moderna empresa dedicada al mecanizado de plástico y acero 

inoxidable para fabricar comederos, bebederos y otros equipamientos 

para los sectores porcino y vacuno, tanto en explotaciones intensivas 

como extensivas. Nuestra amplia y variada gama de productos nos 

permite cumplir con cualquier necesidad o requerimiento respecto al tipo 

de alimento, tamaño de recintos o de animales. Desarrollamos nuestros 

productos en estrecha colaboración con el sector y así podemos adaptar 

los productos a las necesidades reales del ganadero, teniendo siempre el 

énfasis en desarrollar productos de alto valor añadido, tanto en lo que se 

refiere a la funcionalidad, calidad y diseño, por ejemplo, evitando el 

desperdicio de alimento y asegurando el acceso seguro y fácil del animal 

al alimento.  Ya en el año 2006 desarrollamos el sistema Domino de 

clasificación de cerdos, un innovador concepto para clasificar cerdos de 

engorde en la granja, que es uno de los más avanzados en el sector y ha 

sido instalado con éxito en multitud de granjas por toda Europa. 

 

 

Ver video 

Leer más 

Categoría: Tolvas, sistema clasificación 

PABELLÓN 8, CALLE I, STAND 13-15 

 

Categoría: Pre-mezclas y nutrición animal 

PABELLÓN 6, CALLE E-D, STAND 13-14 

 

Volver 

Volver 

mailto:knel@vilomix.dk
http://www.vilomix.dk/
mailto:aft@domino.dk
http://www.domino.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=hqxZEg6O1kY
https://www.domino.dk/en/brochures
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Soluciones danesas para la ganadería del futuro: 

eficiente, sostenible y digital 

 

16.00 Tendencias de futuro según la visión de Dinamarca 
Carlos Buxadé Carbó, Catedrático y Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

16.15 Nota de actualidad sobre el sector porcino en Dinamarca 

Michael Agerley, consultor veterinario en Dinamarca, Porcus 
 

16.45 Presentaciones de empresas – Bloque 1: genética, nutrición y alimentación 

 Danish Pig Genetics, Genética Sostenible, Mimma Curcio, Breeders of Denmark 

 

 Formulación de ácidos orgánicos en forma seca para una liberación lenta – mejora la ganancia de 

peso diaria, el ratio de conversión y facilita la alimentación sin Zinc. Ivan Pedersen, Scagro 

 

 La importancia de una estrategia de nutrición bien diseñada antes de la primera inseminación para 

conseguir cerdas altamente productivas. Kristina Sørensen, Vilomix 

 

 Soluciones intelligentes de BM Silo para almacenamiento de piensos. Roxana Vasiliu, BM Silo. 

 

 La alimentación multifase basada en la recogida y gestión de datos y el valor añadido que ofrece la 

mejora técnica AutoPig. Ivan Merenciano Jimenez, Agrisys  

 

18.00 Pausa de networking 

 

18.20 Presentaciones de empresas – Bloque 2: medioambiente 

 La tecnología de separación de purines más eficiente del mercado. Anders Tange, Purfil 

 

 El concepto danés de biogás, una oportunidad única. Narcís Margall, Embajada de Dinamarca 

 

18.45 Clausura Seminario y networking. 

 

Para más información sobre el seminario contacte directamente con nosotros: 

narmar@um.dk  y  Móvil: +34 661 279 504 

 

 

biogasdanes.es  

Volver 

mailto:narmar@um.dk
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