Al servicio de nuestros clientes en todo el mundo
Instalaciones ganaderas y sistemas de alimentación
para el moderno manejo avícola

Big Dutchman se presenta
La empresa recibió el nombre Big Dutchman
de los hermanos holandeses que en
América, en 1938, inventaron el primer
comedero automático del mundo para la
alimentación de aves. Así pudo aumentarse
la rentabilidad en la producción de huevos y
carne avícola.

Los hermanos eligieron como logotipo un
granjero holandés llenando el comedero
frente al sol naciente.
El negocio formado por dos personas ha
pasado a ser una organización mundial y
Big Dutchman se ha convertido en sinónimo
de racionalización en el moderno manejo de
animales.

Comedero de cadena automático en 1938.

Hoy en día, Big Dutchman es un grupo

empresarial presente en más de 100 países,
donde suministra equipamientos y tecnología para la alimentación y el moderno
manejo avícola y porcino.
Las oficinas centrales de la empresa
están ubicadas en Alemania, Rusia, China,
Malasia, India, Sudáfrica, Brasil y EE. UU.

Big Dutchman International GmbH - sede central de Big Dutchman en Vechta, Alemania

Big Dutchman da empleo a unas 3000

personas en todo el mundo. Alrededor de
350 ingenieros y técnicos trabajan para
mejorar y desarrollar constantemente el
catálogo de equipamiento Big Dutchman.
Una amplia gama de productos, experimentados asesores de ventas y una continua
mejora de los conocimientos técnicos
siguen siendo la base del éxito de la
compañía.

Big Dutchman, Inc. – sede norteamericana de Big Dutchman en Holland, Míchigan, EE. UU.

El nombre Big Dutchman es sinónimo de

calidad, fiabilidad y rentabilidad a nivel
mundial. La innovadora tecnología, el
constante desarrollo de sistemas adaptados
al mercado y las soluciones a medida para
los clientes son parte de la exitosa
estrategia empresarial. Las sociedades y
agencias locales, ubicadas en gran número
de países, garantizan la proximidad al
mercado de distribuidores y agentes, y
constituyen una red de servicio de
confianza que funciona.
Big Dutchman Asia – sede central en Kuala Lumpur, Malasia

Tecnología en alojamientos y alimentación para triunfar en el sector del huevo
Big Dutchman tiene para cada tipo de

La gran variedad de productos se completa
con los correspondientes sistemas de
ventilación, calefacción, refrigeración y
depuración de aire para conseguir unas
condiciones óptimas en cada nave avícola.

manejo de aves el sistema más adecuado –
desde el manejo de gallinas camperas a
equipamiento para grupos pequeños,
pasando por sistemas de cintas de estiércol
(respetuosos con el medio ambiente), desde
la cadena de alimentación CHAMPION hasta
la alimentación controlada por ordenador para
gallinas jóvenes y gallinas ponedoras, desde
sencillos sistemas de nidales hasta la recolección de huevos totalmente automatizada.
Cadena de alimentación CHAMPION de Big Dutchman

NATURA-Primus y NATURA Filia – los
modernos aviarios para la cría-recría de
pollitas. Los pisos de cría se abren pronto.
Entonces, las pollitas pueden moverse
libremente por toda la nave y así aprenden
a saltar y volar. Con el movimiento entre los
pisos, las pollitas se entrenan para alcanzar
un comportamiento uniforme. Estos son los
requisitos para un comienzo adecuado en la
fase de puesta.
NATURA Primus – el aviario de cría-recría con tres pisos

NATURA Filia – el aviario de cría-recría con dos pisos

Los sistemas de recolección de huevos

Innovadores sistemas de gestión, como el
sistema EggCam de recuento de huevos
desarrollado por Big Dutchman o el control
adecuado del flujo de huevos hasta la
empaquetadora gracias a EggFlow, son hoy
en día modernos instrumentos para hacer
todavía más eficaz la producción de huevos.

también están incluidos en la amplia gama
de productos de Big Dutchman. Según el
tamaño de la explotación, las diferentes
distribuciones de las naves y las especificaciones del propietario, tenemos distintos
sistemas posibles. A ellos pertenecen
norias, sistemas sube-y-baja, transportadores de curvas, de varillas o inclinados y
también unidades motrices de mesa y
mesas de recolección manual.
Transportador inclinado – para nidales con distribución
desplazada

NATURA-Nova y NATURA Step son
aviarios para gallinas ponedoras en suelo y
gallinas camperas. En ellos, se unifica de
manera ideal un manejo adecuado para los
animales con un elevado rendimiento de
puesta. Big Dutchman tiene 30 años de
experiencia en el manejo de aviarios y eso
implica gran ventaja en conocimientos.
NATURA 60 y NATURA 70 se caracterizan
por su reducido esfuerzo de gestión con
elevada seguridad en la producción.
NATURA-Nova Twin - un clásico en Big Dutchman

NATURA 60 – el moderno aviario para manejo en suelo

Tecnología en alojamientos y alimentación para triunfar en el sector de la carne avícola
Completo equipamiento para el engorde

En el moderno equipamiento de naves, el
control por ordenador es fundamental para
la regulación de clima y producción. El
sistema amacs de Big Dutchman (Agro
Management and Control System) está
basado en la actual tecnología de Internet y
permite la toma continua de datos, control y
vigilancia de naves individuales o de
complejos de granjas en tiempo real – y
todo ello desde casi cualquier lugar del
mundo.

de aves, platos comederos o cadena de
alimentación, bebederos de tetina o
bebederos de campana, ventilación a
presión negativa o presión constante,
tenemos el sistema adecuado para su nave,
igual da si se trata de cría y engorde de
pollos, pavos o patos. En Big Dutchman
tenemos todas las posibilidades.

Nave de engorde de patos

Big Pan 330 y Fluxx – dos platos comederos
de éxito para el engorde de pollos. Ambos
cubren tanto las exigencias de los pollitos
de un día, como las de los animales más
pesados al final de engorde.
Más de 3 millones de platos comederos
vendidos en los últimos 15 años son la
prueba definitiva de la funcionalidad y la
calidad del producto en este campo.

FLUXX 360 con innovador mecanismo de llenado 360º

Báscula avícola SWING 20 en una nave de pollos

También en el engorde de pavos marca Big

Otra parte importante en una instalación de
engorde es el pesaje de animales y pienso.
También aquí puede Big Dutchman ofrecer
el sistema más adecuado. SWING 20 y
SWING 70 para el pesaje automático de
pollos y pavos, o el pesaje electrónico de
silos: sólo el que registra y evalúa datos
sabe al final si tuvo y tiene éxito.

Dutchman una pauta. Con el plato
comedero Gladiator se consiguen los
mejores resultados en cría y engorde con
mínimo desperdicio de pienso. El plato
comedero, de utilización universal y muy
resistente, se adapta perfectamente tanto a
los pollitos de un día como a las aves listas
para el matadero, con 25 kg de peso en
vivo. Gladiator es el plato comedero ideal
para las instalaciones de pavos.

Gladiator - el plato comedero para el engorde de pavos

Cadena para alimentación automática o

utilización del sistema ReproMatic de
alimentación con platos - en el manejo de
reproductoras pesadas la alimentación
restrictiva es fundamental para producir
huevos de incubación. Ambos sistemas
permiten alimentar a las aves dependiendo
de sus condiciones.
Por otra parte, nuestro nidal automático
comunitario Colony 2+ crea las condiciones
adecuadas para una tranquila puesta de
huevos.

Cadena de alimentación en la cría de reproductoras pesadas

ReproMatic – el moderno sistema de alimentación con platos
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ViperTouch – ordenador climático y de producción
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La chimenea de salida
de aire CL 600 tiene forma
aerodinámica para un gran
rendimiento de aire. Su superficie lisa repele la suciedad.

CL Flex es una ventana de entrada
de aire idónea para el montaje en la
pared de la nave. Está disponible en
en diferentes anchuras y permite
una ventilación estable de presión
negativa.

RainMaker es el sistema de refrigeración ideal para naves avícolas
en regiones con veranos cálidos y
secos. Se basa en el proceso de
evaporación y alcanza su mejor
resultado con ventilación tipo túnel.

AirMaster es un ventilador multifuncional, que se caracteriza por su
potencia, su bajo consumo energético y reducidos costes de mantenimiento, su construcción robusta y
su resistencia a la corrosión.

Desde naves aisladas a complejos de granjas llave en mano
Desde el huevo incubado hasta el

sacrificio del ave, desde el molino de
pienso hasta el centro de recolección
de huevos – Big Dutchman suministra
todo tipo de instalaciones a clientes
de todo el mundo. El eficaz funcionamiento de nuestros equipos en todos
los climas y bajo cualquier circunstancia está respaldado por décadas
de experiencia y conocimientos
técnicos.

Al Jabel Poultry Farms, Dubai para el manejo de gallinas ponedoras incluida la cría-recría

Tanto en el sudoeste de China como en la

helada Siberia, Big Dutchman siempre ofrece
la solución más adecuada para cualquier
problema. Da igual si la granja tiene diez mil,
veinte mil, doscientos mil o dos millones de
animales. Transformamos los deseos de
nuestros clientes en modernos y seguros
sistemas de gestión y alimentación.

Granja del Grupo Avícola la Cresta en Bullas, España para el próximo manejo de 1 millón de gallinas ponedoras

El futuro nos plantea nuevos retos,

que solucionaremos juntos con y
para nuestros clientes de todo el
mundo. Tenemos la intención de
fortalecer y ampliar aún más nuestra
posición como líderes del mercado.

Complejo de granjas Beresanskaja en Ucrania – Manejo de 1,2 millones de gallinas ponedoras

Nuestros expertos están en todo momento
disponibles para ofrecerle más información y
asesoramiento.

Alemania
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

EE. UU.
Big Dutchman, Inc.
3900 John F. Donnelly Dr.
Holland, MI 49424-7277 · USA
Tel. +1-616-392-5981 · Fax +1-616-392 6899
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com

Asia
BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 9, Persiaran Astana /KU2
Bandar Bukit Raja, 41050 Klang · Malaysia
Tel. +603-3348 3555 · Fax +603-3348 3828
e-mail: bdasia @ bigdutchman.com

España
Big Dutchman Ibérica, S.A.
C/Francisco Medina y Mendoza, Parc. 13, Polígono N° 1
19171 Cabanillas del Campo, Guadalajara, España
Tel. +34 949- 23 28 01 · Fax +34 949-23 22 51
E-mail: iberica @ bigdutchman.com
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Nave móvil NATURA Camp en Alemania - Gallinas ecológicas camperas

