Trouw Nutrition es una compañía de Nutreco, que dirige un equipo global de expertos
en nutrición para lechones. Esto nos permite estar a la vanguardia de cualquier
innovación tecnológica en la elaboración de alimentos para esta etapa de producción.
Sin embargo, la innovación no es nada si no está aplicada adecuadamente de forma
práctica. Nuestro equipo de expertos trabaja arduamente para optimizar el desempeño
de los cerdos en granjas y maximizar el beneficio económico para el productor.
Nosotros creamos fuertes relaciones con productores en todo el mundo y determinamos
las necesidades específicas para cada uno. Estamos dedicados a mejorar el negocio de
cada productor, esto es lo que nos diferencia y nos convierte en el socio comercial más
confiable.
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La clave para la obtención de buenos resultados en el
desempeño del lechón está en el estímulo temprano de
consumo de alimento desde el primer día de vida. La línea
de alimentos Milkiwean proporciona los elementos para
obtener el mejor desempeño posible en la vida del lechón, lo
que resulta en un mayor rendimiento para el productor.
El concepto de alimento Milkiwean, desarrollado por un grupo
de expertos a nivel global tiene como objetivo estar al frente
de cualquier innovación tecnológica. Esto incluye dos centros
de investigación propios y colaboración directa con institutos
independientes de investigación y sus granjas.
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• La línea de alimentos Milkiwean se enfoca en calidad y en un
sistema único de producción, el cual favorece un alto
consumo de alimento y un excelente desempeño de los
cerdos.
• Selección de materias primas: Los productos Milkiwean están
elaborados con materias primas de alta calidad
proporcionadas por proveedores certificados y confiables.
Esto asegura que proveamos a los productores alimentos con
un valor nutricional confiable y calidad constante.
• Productos lácteos: Nuestra empresa desarrolla productos
especializados que proveen un recurso energético de alta
digestibilidad en la dieta de los lechones. La combinación
de grasas encapsuladas por proteínas y lactosa durante
un proceso único de desecado por aspersión, asegura
que se cumpla el requerimiento específico de
nutrientes en lechones jóvenes.
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Productos y fases de alimentación Milkiwean
Milkiwean Yoghurt

Alimento completo rico en nutrientes, en forma de yoghurt, diseñado para alimentar a todos los
lechones en la sala de maternidad como complemento a la leche materna. Ayuda a reducir la
mortalidad, variación de peso, mejorar la viabilidad y peso al destete.

Milkiwean Fase 0

Alimento completo diseñado para ofertarse durante la maternidad y en los primeros días post
destete. Es un producto de alta palatabilidad, lo que facilita el aprendizaje y estimula el consumo
temprano de alimento sólido.

Milkiwean Fase 1

Alimento de transición, elaborado con ingredientes especializados para disminuir el estrés,
favorecer el bienestar intestinal y salud de lechones destetados, logrando excelentes consumos y
minimizando los trastornos digestivos típicos de la primera semana post destete.

Milkiwean Fase 2

Alimento diseñado con ingredientes de alta digestibilidad, buscando madurar la capacidad
digestiva e inmune, para soportar una alta tasa de crecimiento en genéticas modernas después
de la primera semana post destete.

Milkiwean Fase 3

Alimento de transición para hacer más suave el cambio de alimento pre iniciador a dietas menos
complejas (cereales, pasta de oleaginosas), disminuye la incidencia de diarrea.

Programa de Alimentación
Programa de alimentación estándar de acuedo al peso promedio de destete a los 21 días (este
programa es flexible de acuerdo a las necesidades de la granja y recomendaciones del personal
técnico de Trouw Nutrition).
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN MILKIWEAN

Yoghurt

350 g

Fase 0

Aprendo

500 g

Fase 1

Fase 2

Óptimo

Desempeño

2.75 kg

5.75 kg

Fase 3

Beneficio

5 kg

Pre-destete
Día 1

14

21
Destete

23

31

42

49

