
CRECIMIENTO
(Ampliación)

CLIENTES

TERRENO ESTRATÉGICO

Capacidad de inversión alta,
Poseedores de grandes hectáreas de
suelos. Importación y exportación.  

Tienen sello de calidad y regulación
constante de instalaciones.

Proporciona un impacto positivo 
tanto en la alimentación como

en la competitividad

Busca los mejores recursos a su disposi-
ción para adquirir mejor reputación y

conocimiento a bivel nacional e
internacional.

Las mejores instalaciones del país,
producen cerdos diariamente y

poseen última tecnología.

A la población tanto calificada 
como no calificada de manera 

directa e indirecta.
EMPLEO{

CALIDAD DE VIDA { Mejora la calidad de vida de las 
personas que trabajan aquí.

Una cultura de asociación 
al desarrollo

VACUNACIÓN

SANIDAD

DERECHOS

{
{

{
Mayor competitividad internacional en 
la producción de las cadenas de granos, 

porcícola

Valorización de las tierras de la región. Mejora-
miento de las condiciones de infraestructura vial 

y de acceso a la zona

Toda la población porcícola 
posee todas las vacunas 

pedidas por ley.{
{
{

Cumplen con todos los requerimientos 
sanitarios, incluyendo establecimientos  

y control de limpieza de éstos

Así mismo, mantienen a los animales 
(cerdos) en condiciones óptimas para así 

evitar el sufrimiento y estrés por parte 
del asinamiento.

Cuenta con códigos de ética, contribuyen-
do así a un mejoramiento en la nutrición 
colombiana 

Trabaja con gestión ambiental, se 
preocupa por la sustentabilidad y el 
futuro de la humanidad

Se preocupa por el personal, integran-
do al proyecto a indígenas desplazados 
y especialistas 

Suple tanto el mercado nacio-
nal como el INTERNACIONAL

Porcicultura 
genética

Tecnología

Medidas de bioseguridad para 
el personal no autorizado

Concentrado

{
{

{
Poseen su propia granja genética, cuenta con 
la PIC, líder internacional en genética, maxi-
mizando el potencial de la cadena del cerdo

Tapetes térmicos

{
Los lechones lactan sobre estos tapetes a 

temperatura de 32°C durante 21 días.

Planta totalmente automatizada de elaboración 
de concentrado, incluye el pelitizado y transporte 
de granel. Evita toda clase de manipulación.

Alimentación y disposición de agua automatizada.
Pisos plásticos automatizados controlando la higiene.
Película de agua como sanitario. Evita malos olores y gases.
vehículos especializados con buena ventilación, pisos anti-
deslizantes, suministro de agua y humidificadores{

Mantiene a los animales
sin estrés durante el viaje

Planta certificada para sacrificio
y desposte

“PEQUEÑOS PRODUCTORES”
Marraneras grandes


