


PREMIO

BOUMATIC-GRUPANOR
• Premios para el GANADOR de la categoría 
2 ORDEÑOS / MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA
1 vale de 300€ en material del catálogo de GRUPANOR 
y 1 mono de trabajo BOUMATIC

• Premios para el GANADOR de la categoría 
3 ORDEÑOS / MEJOR PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN 
DE SÓLIDOS
1 vale de 300€ en material del catálogo de GRUPANOR 
y 1 mono de trabajo BOUMATIC

• Premios para el 2º clasificado de la categoría 
2 ORDEÑOS / MEJOR PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN 
DE SÓLIDOS
1 vale de 200€ en material del catálogo de GRUPANOR

• Premios para el 2º clasificado de la categoría 
3 ORDEÑOS / MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA
1 vale de 200€ en material del catálogo de GRUPANOR 

• Premios para el 3er clasificado de la categoría 
2 ORDEÑOS / MEJOR PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN 
DE SÓLIDOS
1 vale de 100€ en material del catálogo de GRUPANOR

• Premios para el 3er clasificado de la categoría
3 ORDEÑOS / MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA
1 vale de 100€ en material del catálogo de GRUPANOR 

Si quieres ver el catálogo, CLICK AQUÍ

SMARTWAY90 / Aquí puedes ver nuestro
vídeo del Desafío Frisona 2019:

www.boumatic.com/us_es
www.grupacer.com

www.grupacer.com
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PREMIO

COBADU

La cooperativa Cobadu otorgará el siguiente premio en el 
concurso:

•	 Al ganador de la categoría 3 ORDEÑOS, MEJOR 
PROCENTAJE PARA PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS, 
un ‘KIT DE ALIMENTACIÓN COMPLETA COBADU’, 
compuesto de:

1. Pienso terneros lactantes R-0 (Pre-iniciación 
de rumiantes) 

2. Pienso terneros lactantes V-2 (Arranque de 
terneros) 

3. Pienso vacas lecheras V-10 (Vacas de leche y 
recría de novillas) 

4. Pienso vacas lecheras V-18 (Vacas de leche 
para el inicio de la lactación) 

5. Pienso vacas lecheras V-5 (Vacas secas)

— Todo valorado en 300€ —

www.cobadu.com
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PREMIO

COVAP

Desde la cooperativa COVAP se otorgarán los siguientes 
premios:

•	 Al ganador de la categoría 3 ORDEÑOS, MEJOR 
PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, un cheque regalo de 
600€ para emplear en la web www.agrocovap.es 

•	 Al segundo clasificado de la categoría 2 ORDEÑOS, 
MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, un cheque 
regalo de 400€ para emplear en la web 
www.agrocovap.es 

•	 Al tercer clasificado de la categoría 3 ORDEÑOS, 
MEJOR PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN DE 
SÓLIDOS, un cheque regalo de 200€ para emplear 
en la web www.agrocovap.es 

DESAFÍO FRISONA 2022
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PREMIO

CRV

La empresa CRV Genetics otorgará los siguientes 
premios:

•	 Al ganador de la categoría 2 ORDEÑOS, MEJOR 
PORCENTAJE PARA SÓLIDOS, 10 dosis de Delta 
Lucardi siryx. Valorado en 360€

•	 Al ganador de la categoría ORDEÑO CON 
ROBOT, MEJOR PORCENTAJE PARA SÓLIDOS, 
10 pruebas genómicas Herd Optimizer. 
Valorado en 360€

•	 Al segundo clasificado de la categoría 3 
ORDEÑOS, MEJOR PORCENTAJE PARA 
SÓLIDOS, 10 dosis de Delta Lucardi siryx. 
Valorado en 360€

CRV GENETICS ESPAÑA. S.L.
C/ Oro, 32 - nave 14 - Pol. Ind. Sur
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
T 91 803 42 79   E crvinfo@crv4all.es 
W www.crv4all.es • www.crv4all-international.comBETTER COWS    BETTER LIFE CRV4ALL.ES

Observando su granja 24 horas
El sistema Ovalert, detecta e identifica las señales de

celo y/o salud más pronto y con mayor eficacia que el ojo

humano, además trabaja 24 horas al día. Como ganadero,

podrá controlar el rendimiento del rebaño al completo,

haciendo el manejo de su ganadería más fácil y eficiente.

Ing. Ondřej Kubala, ZOD Borovany, South Bohemia, República Checa
Nº de vacas: 600 fleckvieh (Ovalert usado en 110 vaquillas)

CRV4ALL.ES

Observando su granja 24 horas
El sistema Ovalert, detecta e identifica las señales de

celo y/o salud más pronto y con mayor eficacia que el ojo

humano, además trabaja 24 horas al día. Como ganadero,

podrá controlar el rendimiento del rebaño al completo,

haciendo el manejo de su ganadería más fácil y eficiente.

Ing. Ondřej Kubala, ZOD Borovany, South Bohemia, República Checa
Nº de vacas: 600 fleckvieh (Ovalert usado en 110 vaquillas)
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Pesaje automatizado 
y controlado desde 
cualquier sitio de 
manera remota.

livestock.datamars.es

¿Quieres saber más?  
 967 52 01 87 
619 627 087 

atencioncliente@datamars.com

480 kg

520 kg465 kg
510 kg

¿Y tú?¿Cómo lo estás controlando?

¿Para qué pesar? Ahorra tiempo y dinero 
con Tru-Test Remote WOW & Drafting:

• Menos manejo, menos estrés para tu ganado

• La información al alcance de tu mano desde 
cualquier lugar

• Los animales se pesan solos, evitando estrés y 
coste de mano de obra

• Aumenta la oferta cuando los precios son 
mejores en el mercado

• Dos modelos disponibles: Prime y Flexi

PREMIO

DATAMARS

“Brindamos la plataforma y las 
herramientas para que administre 
mejor su granja y ganado. Nuestros 
productos funcionan entre sí, pero lo más 
importante: funcionan con usted”

Datamars otorgará los siguientes premios en el 
concurso para la categoría robot:

• GANADOR MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA 
DIARIA: Báscula Eziweigh7i o Lector XRS2, 
(Valor 1.500€)

• GANADOR MEJOR PORCENTAJE MEDIO PARA 
PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS: Báscula Eziweigh7i 
o Lector XRS2, (Valor 1.500€)

• SEGUNDO CLASIFICADO MEJOR PRODUCCIÓN 
MEDIA DIARIA: Vale 600€ descuento para 
productos gama Tru-Test

• SEGUNDO CLASIFICADO MEJOR PORCENTAJE 
MEDIO PARA PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS: Vale 
600€ descuento para productos gama Tru-Test

• TERCER CLASIFICADO MEJOR PRODUCCIÓN 
MEDIA DIARIA: Vale 300€ descuento para 
productos gama Tru-Test o Ztags (sólo manejo)

• TERCER CLASIFICADO MEJOR PORCENTAJE 
MEDIO PARA PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS: Vale 
300€ descuento para productos gama Tru-Test 
o Ztags (sólo manejo)

Visita nuestra web
www.livestock.datamars.es

DESAFÍO FRISONA 2022
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PREMIO

DE HEUS
De Heus otorgará los siguientes premios dentro de la 
categoría Ordeño con Robot y en la subcategoría de 
MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA:

•	1º	CLASIFICADO:
Visita en granja de asesoramiento técnico + pack 
essentials (2 sacos de kaliber lactopremium y 2 sacos
de kaliber muesli) valorado en 350 euros

•	2º	CLASIFICADO
Visita en granja de asesoramiento técnico
+ 2 sacos de kaliber muesli, valorado en 200 euros

•	3º	CLASIFICADO
Visita en granja de asesoramiento técnico,
valorado en 150 euros

www.deheus.es

Favorece el buen funcionamiento
digestivo de las terneras jóvenes

y su rápido crecimiento

Excelente digestibilidad
y palatabilidad

DESAFÍO FRISONA 2022
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KALIBER
MUESLI 

STARTER DE TERNERAS
MULTIPARTÍCULAS

CARACTERÍSTICAS

KALIBER MUESLI: formulado con ingredientes de 
alto valor nutricional, suero de leche, copos de maíz 
y cebada, garrofa y maíz lacteado, ingredientes de 
muy alta palatabilidad que favorecen la ingesta en 
los primeros días de vida.

Facilita el desarrollo temprano de las papilas ruminales y 
prepara al rumen para la digestión de los forrajes.

Favorece el buen funcionamiento digestivo de las terneras 
jóvenes y su rápido crecimiento.

Óptima absorción de nutrientes con máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS

KALIBER LACTO PREMIUM es un lacto reemplazante 
con un contenido de leche en polvo del 60%.  El uso de 
productos lácteos de alta calidad garantiza una excelente 
digestibilidad y palatabilidad. Posee una excelente 
solubilidad y estabilidad en solución y contiene todas las 
vitaminas, oligoelementos y aminoácidos necesarios para 
alcanzar un crecimiento óptimo y una crianza segura de 
los terneros destinados a la producción de leche y carne.

Garantiza el mayor crecimiento con la máxima seguridad 
digestiva.

Fabricado con tecnología Spray.

BENEFICIOS

• Excelente palatabilidad y digestibilidad
• Leche en polvo tratada a baja temperatura
• Proteínas de origen lácteo de alta calidad
• Alto nivel proteico
• Ácidos grasos de cadena media
• Aceite de coco:
       • Fortalece las paredes intestinales
       • Acción antibacteriana

MODO DE EMPLEO

Para obtener un litro de leche:

MODO DE EMPLEO

Suministrar a libre disposición desde los primeros días de 
vida junto con Kaliber Lacto Premium o Kaliber Lacto hasta 
al menos 15 días después del destete.

El objetivo de consumo es de 2 kg de Kaliber Muesli al 
momento del destete.Favorece el buen funcionamiento 
digestivo de las terneras jóvenes y su rápido crecimiento.

Óptima absorción de nutrientes con máxima seguridad.

KALIBER
LACTO PREMIUM  

LACTO REEMPLAZANTE
PARA TERNEROS
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PREMIO

DeLaval
Premios ‘Cuida tus terneras con Delaval’
PACK de 2 bebederos + 2 abrigos + pack de cepillos
Valorado en 250€ como premio a las granjas DeLaval mejor 
clasificadas en el desafío en las categorías y subcategorías 
de 2 ordeños, 3 ordeños y Ordeño con robot. 

Conociendo los premios

•	 Bebedero de leche para terneras: EL Lote incluye 
2 bebederos de leche con una tetina para terneros. 
Hecho en polietileno, muy robusto y resistente a los 
UV. Capacidad 6L.

•	 Abrigos para terneras DeLaval: este abrigo está 
diseñado especialmente para terneras y está compuesto 
de 3 capas para mantener al ternero caliente y seco. La 
capa superior es impermeable, la intermedia es aislante 
y la inferior suave y transpirable.

•	 Lote de cepillos higiene DeLaval: consiste en 4 cepillos 
diferentes de limpieza junto con un soporte especial 
para estos cepillos.

DESAFÍO FRISONA 2022
PREMIOS 
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PREMIO

EVOLUTION IBERICA
La empresa Evolution Ibérica otorgará los siguientes 
premios en el concurso:

•	 Al ganador de la categoría ORDEÑO CON ROBOT, 
MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, un lote de 10 dosis 
sexado hembra del toro SANTIAGO (FR2931504555), 
valoradas en 600€.

•	 Al segundo clasificado de la categoría 2 ORDEÑOS, 
MEJOR PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN DE 
SÓLIDOS, un lote de 10 dosis sexado hembra del toro 
ROVER PK (US003215425510), valoradas en 320€.

•	 Al tercer clasificado de la categoría 2 ORDEÑOS, 
MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, un lote de 5 dosis 
sexado hembra del toro PERRY PK (US003205435951), 
valoradas en 160€.
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K

anuncio_evo_junio_2.pdf   1   9/6/22   11:52
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PREMIO

FATRO

La empresa Fatro Ibérica otorgará los siguientes 
premios:
 

•	 Para el ganador de la categoría ORDEÑO CON 
ROBOT, MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, 
un lote de 5 cajas de DalmaGlass SMR vacuno 
+ Aplicador+ 3 garrafas de Biosweet de 5 kg, 
valorado en 800€

•	 Para el segundo clasificado de la categoría 
2 ORDEÑOS, MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA 
DIARIA, un lote de 4 cajas de DalmaGlass SMR 
vacuno + Aplicador + 2 envases de Biosweet de 5 
kg, valorado en 600€

•	 Para el tercer clasificado de la categoría 
3 ORDEÑOS, MEJOR PORCENTAJE PARA 
PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS, un lote de 3 cajas de 
DalmaGlass SMR vacuno + Aplicador + 1 envases 
de Biosweet de 5 kg, valorado en 450€

DalmaGlass SMR Vacuno
Son unos bolos de liberación lenta que aportan 
minerales en 6 meses, por lo que se regala a cada 
granja un aplicador

Reforzar el secado selectivo 
previniendo enfermedades en 

el periparto y reduciendo el 
Balance energético negativo

Biosweet
Aporte de energía para vacas en el periparto para 
prevenir y tratar cetosis y estados de Balance 
Energético Negativo

DESAFÍO FRISONA 2022
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Metabolik
Reactivador inmediato del metabolismo
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Accede al código QR  
para descargarte 
el Manual de Fluidoterapia  
en Bóvidos

La salud animal en manos del Veterinario

Fatro Ibérica  
vet@fatroiberica.es 
www.fatroiberica.es

Fatro SpA. 
Vía Emilia, 285 • 40064 
Ozzano Emilia • Bolonia • ITALIA
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PREMIO

KEMIN
Para el ganador de la categoría 2 ORDEÑOS, Mejor 
porcentaje de SÓLIDOS, se entregará 1 lote de productos 
valorado en 500€ y que contiene:

•	 1 saco 25Kg KESSENT M + 1 saco 25Kg LysiGEM

•	 Además se dará un asesoramiento técnico para 
facilitar su implementación

Para 2º	clasificado	de	la	categoría	‘ORDEÑO	CON	ROBOT’,	
Mejor porcentaje de SÓLIDOS, se entregará 1 lote de 
producto valorado en 300€ y que contiene:

•	 1 saco 25Kg KESSENT M

•	 Además se dará un asesoramiento técnico para 
facilitar su implementación

Para 3er	clasificado	de	la	categoría	‘3	ORDEÑOS’,	MEJOR	
PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, se entregará 1 lote de 
producto valorado en 300€ y que contiene:

•	 1 saco 25Kg KESSENT M

•	 Además se dará un asesoramiento técnico para 
facilitar su implementación

DESAFÍO FRISONA 2022
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CHOLIGEM
La salud de la vaca en transición es la piedra angular para 
una ganadería rentable. La fase de transición es la más 
importante, ya que implica una nueva lactación y marca la 
pauta para todo el rendimiento de la lactación.

En términos de salud, la colina ha recibido una gran 
atención debido a su papel en la mejora de la función 
hepática durante las fases de transición y lactación 
temprana. Además de aumentar la producción, el papel de 
la colina en la inmunidad, la salud y la reproducción nos da 
un argumento sólido para aumentar la suplementación con 
colina biodisponible.

Durante la fase de transición, la suplementación con colina 
altera la concentración plasmática de NEFAs. Esto aumenta 
la exportación de grasa hepática y da como resultado una 
menor concentración de grasa en el hígado y un menor 
riesgo de hígado graso. Si la colina protegida se suministra 
antes y después del parto, se reduce el riesgo de cetosis 
clínica y subclínica, así como la morbilidad general.

LYSIGEM Y KESSENT M
LIDERANDO UNA GANADERÍA MÁS SOSTENIBLE

KESSENT y LYSIGEM están diseñados para un nuevo estilo 
de ganadería, basado en soluciones totalmente probadas y 
sostenibles.

La metionina y la lisina son los dos aminoácidos esenciales 
más limitantes para la producción lechera en los rumiantes.
Los beneficios de la metionina y la lisina son bien conocidos 
pero, cuando se utilizan de forma concertada, proporcionan 
beneficios adicionales más allá de la suplementación con 
el aminoácido individual. Sin su inclusión nunca podremos 
llegar a maximizar ni optimizar nuestra producción.

KEMIN, como único proveedor de metionina y lisina 
ampliamente contrastadas, pone a su disposición KESSENT 
y LYSIGEM.

Lysigem Kessent M
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PREMIO

KERSIA
Desde Kersia se otorgará un premio para el ganador 
de la categoría 2 ORDEÑOS, MEJOR PORCENTAJE 
DE SÓLIDOS que consistirá en este estupendo PACK:

•	 2 bidones de Hyproclor

•	 2 bidones de Hypracid

•	 1 bidón de Prefoam +

•	 1 bidón de Power Blue Activ

•	 1 bidón de Power Blue base

HYPRACID CT  (2 bidones)

Detergente acido Premium de baja dosificación. 

Producto concentrado para el lavado y 
desincrustación mineral del material de ordeño. 

POWER BLUE MIX
(1 bidón de base y 1 bidón de activ)

Sellador espeso por remojo, combina la máxima 
desinfección con una gran acción cosmética. 

Sellador espeso por remojo que combina la máxima 
desinfección con una gran acción cosmética. 

Desinfecta en 30 segundos Producto de efecto 
marcante sin manchar.

Potente acción desinfectante, fungicida/levuricida, 
bactericida, viricida. 

• Efectivo frente a Prototheca. 

• Reforzado con agentes cosméticos. 

• Fuerte efecto marcante. 

• Consumo controlado. 

• Facilidad de limpieza en el siguiente ordeño
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PREFOAM+  (1 bidón)

Espuma desinfectante para limpieza antes
del ordeño.

Prefoam + tiene un efecto emoliente, humectante
y suavizante de los pezones. 

Desinfectante contra los principales gérmenes 
causantes de mamitis (bactericida, fungicida
y viricida). 

• Poder detergente. 

• Poder cosmético. 

• Poder desinfectante.

HYPROCLOR ED  (2 bidones)

Detergente alcalino-clorado Premium de baja 
dosificación. 

Tiene propiedades detergentes, desinfectantes, 
desengrasantes y oxidantes. 

Desinfecta profunda y eficazmente los equipos
y material de ordeño 

2.1 Butterfly
Brand emblem

Butterfly “Print”

This is the “Butterfly” in its simplest form.

The addition of the brand symbol contour
to the brand symbol and then giving it “motion”

creates a dynamic visual  which can decorate or enhance
any page layout or media support material. 

+
LE 

NOUVEAU 
NOM 
POUR

KERSIA IBÉRICA S.L. Teléfono: 948 32 45 32.  kersiaiberica@kersia-group.com

Para instrucciones, composición, beneficios e instrucciones de almacenamiento: consulte la etiqueta del producto. Producto sin receta.

Hydrafeed
Fórmula EFERVESCENTE 
Preparación instantánea

Diafeed
Para trastornos digestivos que requieren la protección

 del revestimiento de las paredes intestinales
(origen bacteriano, vírico o parasitario)

◗  Estimula la flora intestinal
◗  Protege las mucosas
◗  Rica en prebióticos

16 bolsas por  caja
21 bolsas por caja

2 utilizaciones

Transición alimentaria
y trastornos digestivos

Descubre nuestras soluciones contra los trastornos digestivos

LE NOUVEAU NOM POUR

ACCIÓN 
PROTECTORA ACCIÓN 

REFORZADA
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PREMIO

LELY

Para el ganador de la categoría Ordeño con robot, 
‘Mejor	 producción	 media	 diaria’ un vale de 1000 
euros para un robot aspirador Lely Discovery Collector

El Lely Discovery Collector es un revolucionario robot 
para el estiércol que dejará el suelo limpio al igual 
que las pezuñas de las vacas. La máquina no requiere 
de cables ni canaletas, lo que asegura un bienestar 
mejor para las vacas. El Discovery circulará fácilmente 
entre las vacas, alrededor de los cubículos, salas de 
espera y puertas.

Para el segundo clasificado de la categoría, Ordeño 
con	robot,	‘Mejor	porcentaje	para	sólidos’, un vale 
de 500 euros para un empujador de forraje Lely Juno 

El nuevo Lely Juno lleva el empuje del forraje a un 
nuevo nivel, siendo esta nueva tercera generación el 
empujador más versátil del mercado. Puede circular 
por pendientes, siguiendo paredes, vallas e incluso 
ir a otros establos salvando pequeños obstáculos. 
El alimento permanece limpio, apetecible y atractivo 
para las vacas. El nuevo Juno corrige automáticamente 
la distancia óptima hasta la cornadiza y dispone de 
un sistema de control por Bluetooth para controlarlo 
desde el Smartphone.

Para el tercer clasificado de la categoría Ordeño con 
robot,	 ‘Mejor	producción	media	diaria’, un vale de 
250 euros para un cepillo para vacas Lely Luna

Para el mejor confort de tus vacas, el cepillo Lely 
Luna está diseñado para un cepillado que mejore la 
circulación sanguínea, limpiando el polvo y suciedad, 
disminuyendo el picor de la piel, mejorando la salud 
y la productividad de las vacas. El cepillo tiene 
dos direcciones de rotación, requiere un mínimo 
mantenimiento y garantiza la seguridad de las vacas 
por su sistema automático de parada en caso de ser 
empujado con demasiada fuerza.

www.lely.com

Para su proyecto de automatización contáctenos en el 06 46 49 84 67

Lely Astronaut A5 
el robot que menos consume  

jamás testado

30 a 80% de ahorro
El Lely Astronaut A5 consume desde un 30 a un 50%  

menos que sus competidores y en el caso  
de un doble box hasta un 80% 

*Según el estudio DLG 2022
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PREMIO

COMERCIAL LOBO

Las empresas Comercial Lobo y GEA otorgan los 
siguientes premios en el concurso:

• Para el ganador de la categoría 3 ORDEÑOS, MEJOR 
PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, una Máquina de 
predipping automática PROSTREAM con pistola de 
aplicación, valorada en 2.500€

•	 Para el ganador de la categoría ORDEÑO CON 
ROBOT, MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, 
un lote de Sellador LuxSpray 30, valorado en 700€

•	 Para el segundo clasificado de la categoría 2 
ORDEÑOS, MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, 
un lote de Productos para pre-dipping Oxycyde Pre 
y detergente, valorado en 500€

Dispositivo de pulverización 
de pezones ProStream
Dispositivo de pulverización de pezones con 
boquilla ajustable. Para la profilaxis de la mastitis 
mediante baños para ubres o como dispositivo de 
pulverización para la desinfección provisional de 
las copas de ordeño.

La válvula de presión autorregulable proporciona 
en todo momento una niebla de pulverización 
óptima. Permite el suministro de hasta 50 
pistolas de pulverización, por lo que el sistema 
está capacitado para crecer con su empresa.

No se requiere ninguna conexión eléctrica.

DESAFÍO FRISONA 2022
PREMIOS 

26 | PREMIOS DESAFÍO FRISONA 2022





PREMIO

MAYMO

Para el ganador de la categoría 2 Ordeños,
MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA:
1 ASESORAMIENTO A MEDIDA en granja, 
valorado en 300€

Para el ganador de la categoría 3 ordeños,
MEJOR PORCENTAJE DE SÓLIDOS:
1 SMARTBOX 2 DÍAS CENA Y SPA DE LUJO, 
valorado en 179,90€

Para el ganador de la categoría ordeño con robot,
MEJOR PORCENTAJE DE SÓLIDOS
1 SMARTBOX NOCHE EN BALNEARIO CON DESAYUNO, 
valorado en 99,90€

Gama completa para 
la gestión

de la reproducción 
en vacuno

Laboratorios MAYMÓ,S.A.
Vía Augusta, 302
08017 Barcelona
Tel. 932 370 220

comercial@maymo.es

www.maymo.es

anuncio élite final.indd   1 20/6/22   16:46
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PREMIO

NEW HOLLAND

La empresa de maquinaria New Holland otorgará el 
siguiente premio:

•	 Para el Ganador de la categoría 3 ORDEÑOS, MEJOR 
PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, un fin de semana 
para dos personas en el Hotel Rural del Campus New 
Holland en Peñarrubias de Pirón, provincia de Segovia 
(entrada el viernes y salida el domingo después de 
comer). Se incluyen 2 desayunos, 2 comidas y 2 cenas.
Todo valorado en 350€

Sigue todo lo que te ofrecemos en nuestro Campus aquí:
www.campusnewholland.es

NAVEGA POR ESTA  
EXPERIENCIA QUE HEMOS 
CREADO PARA TI.

AGROCONSEJOS
Te invitamos a leer nuestros artículos 
sobre curiosidades, consejos e información 
sobre agricultura y maquinaria.

NH VINTAGE
Conoce nuestros mayores hitos a lo largo 
de nuestros 125 años de historia.

Te invitamos a disfrutar del 
nuevo Campus 4.0. Descubre los 
últimos lanzamientos de producto, 
pruebas de campo en condiciones 
reales y mucho más.

NUEVO 
PORTAL 
ONLINE

GRANJA NH
Explora nuestra sección dedicada a la 
Granja Virtual, la agricultura 4.0 y la 
agricultura de precisión-PLM.

PRUEBAS
DE CAMPO

Podrás ver el funcionamiento de nuestros 
productos en condiciones reales dentro 
de nuestro Campus.

LANZAMIENTO
DE PRODUCTOS

Descubre las últimas novedades de la 
maquinaria y las soluciones New Holland.

EL CAMPUS
Ofrecemos un sinfín de actividades, desde 
formaciones, cursos, pruebas de campo, 
talleres...

campusnewholland.es
Disfruta de la visita 

escaneando este código QR:

ANUNCIO INFO CAMPUS_Vacuno de Elite Leche_A4.indd   1 21/2/22   16:17
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PREMIO

NANTA

DOS ORDEÑOS

Producción	Leche Cantidad	Sólidos

Premio Valoración 
Económica Premio Valoración 

Económica

1º Puesto
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenbilidad para 
Medir Sostenibilidad

 500€ 
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenbilidad para 
Medir Sostebilidad

 500€ 

2º Puesto 500 Kg Pienso Arranque Novalac  300€ 500 Kg Pienso Arranque Novalac  300€ 

3º Puesto
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenibilidad para 
Cálculo de Emisiones 

 200€ 
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenbilidad para 
Cálculo de Emisiones 

 200€ 

TRES ORDEÑOS

Producción	Leche Cantidad	Sólidos

Premio Valoración 
Económica Premio Valoración 

Económica

1º Puesto
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenbilidad para 
Medir Sostenibilidad

 500€ 
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenbilidad para 
Medir Sostebilidad

 500€ 

2º Puesto 500 Kg Pienso Arranque Novalac  300€ 500 Kg Pienso Arranque Novalac  300€ 

3º Puesto
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenibilidad para 
Cálculo de Emisiones 

 200€ 
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenbilidad para 
Cálculo de Emisiones 

 200€ 

ROBOT ORDEÑO

Producción	Leche Cantidad	Sólidos

Premio Valoración 
Económica Premio Valoración 

Económica

1º Puesto 800 Kg Pienso Arranque Novalac  480€ 800 Kg Pienso Arranque Novalac  480€ 

2º Puesto
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenbilidad para 
Cálculo de Emisiones 

 200€ 
Granja Circular: Visita de un técnico de 
NANTA experto en sostenbilidad para 
Cálculo de Emisiones 

 200€ 

3º Puesto

Auditoria NANTA DAIRY Robot. Visita 
de un especialista NANTA en Robot de 
ordeño para identificar oportunidades 
de mejora

 150€ 

Auditoria NANTA DAIRY Robot. Visita 
de un especialista NANTA en Robot de 
ordeño para identificar oportunidades 
de mejora

 150€ 

SENTIDO Y SOSTENIBILIDAD

¿Quieres formar parte de
la ganadería del futuro?
www.nanta.es/granja-circular

Granja circular es un enfoque multidisciplinar que incluye 
varias herramientas de cálculo y evaluación y cuenta con in-
dicadores solventes, medibles y prácticos, haciendo posible la 
verificación de la certificación de sostenibilidad por parte de 
AENOR.

Uniéndote a Granja circular podrás demostrar la sostenibi-
lidad social, económica y medioambiental de tu granja, así 
como el bienestar de los animales.

GRANJA CIRCULAR

Ronda de Poniente, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 075 410
nanta@nutreco.com

DESAFÍO FRISONA 2022
PREMIOS 

32 | PREMIOS DESAFÍO FRISONA 2022



SENTIDO Y SOSTENIBILIDAD

¿Quieres formar parte de
la ganadería del futuro?
www.nanta.es/granja-circular

Granja circular es un enfoque multidisciplinar que incluye 
varias herramientas de cálculo y evaluación y cuenta con in-
dicadores solventes, medibles y prácticos, haciendo posible la 
verificación de la certificación de sostenibilidad por parte de 
AENOR.

Uniéndote a Granja circular podrás demostrar la sostenibi-
lidad social, económica y medioambiental de tu granja, así 
como el bienestar de los animales.

GRANJA CIRCULAR

Ronda de Poniente, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel. 918 075 410
nanta@nutreco.com



PREMIO

OPC GREEN

Para el ganador de la categoría 3 
ORDEÑOS, MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA 
DIARIA, se otorgará un paquete de 
productos para la limpieza y desinfección 
de los equipos de ordeño, consistente en:

•	240	Kg.	de	DETERGENTE	BIOCIDA

•	240	Kg.	de	ÁCIDO	DESINCRUSTANTE

•	200	Kg.	de	SELLADOR	ÓPTIMA	RTI
  (a elegir en la gama)

El premio está valorado en 1.000€
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Aplicación
terapéutica 

Higiene
ganadera

Veterinaria

www.optimarti.com

Síguenos en 

Dirección
LG Devesa PPI7 Parcela 1, nave 5, local A
36475 Porriño – Pontevedra

Contacto
+34 986 34 66 66
+34 616 61 81 86

En OPC Green ofrecemos productos 100% naturales,
libres de biocidas, para ofrecer a nuestros clientes
un cuidado natural enfocado
en el bienestar animal.

Preocupados
por el bienestar
de tu ganado

Cuidados 
de la ubre



PREMIO

PELLITERO

Para los siguientes finalistas, se hará un estudio de las 
necesidades en la explotación, ofreciendo productos en 
vigor dentro de nuestro catálogo 2022.

• Para el ganador	de	la	categoría	3	ordeños,	‘Mejor	
producción	media	diaria’, un cheque regalo valorado en 
500€ para material ganadero

• Para el segundo clasificado de la categoría, Ordeño con 
robot,	‘Mejor	porcentaje	para	sólidos’, un cheque regalo 
valorado en 350€ para material ganadero

• Para el tercer clasificado de la categoría 2 ordeños, 
‘Mejor	producción	media	diaria’, un cheque regalos 
valorado en 300€ para material ganadero

www.igpellitero.com
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PREMIO

PHILEO

La empresa Phileo by LESAFFRE, otorgará los siguientes 
premios en la VII Edición del Desafío Frisona:

•	 Al ganador de la categoría 3 ORDEÑOS, MEJOR 
PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, un lote del producto 
Actisaf® Sc 47 y asesoramiento con seguimiento del uso 
del producto en granja, todo valorado en 1.000€

•	 Al ganador de la categoría 3 ORDEÑOS, MEJOR 
PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS, un 
lote del producto Actisaf® Sc 47 y asesoramiento con 
seguimiento del uso del producto en granja, todo 
valorado en 800€

•	 Al segundo clasificado de la categoría 2 ORDEÑOS, 
MEJOR PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS, 
un lote del producto Actisaf® Sc 47 y asesoramiento 
con seguimiento del uso del producto 
en granja, todo valorado en 600€
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THE PROBIOTIC 
PRO OUR FUTURE GENERATION

Gracias a una profunda investigación entre la extensa 
colección de cepas de levadura vivas de Lesaffre, Actisaf® 
se ha convertido en la principal solución probiótica 
para la producción ganadera. Respaldada por riguro-
sos estudios científicos, es un probiótico único y de 
confianza, que mejora la salud y el rendimiento, para 
más de 100 millones de cabezas de ganado en todo el 
mundo. Desde la granja a la mesa, Actisaf® ofrece be-
neficios de gran alcance para los ganaderos y expertos 
de la industria.

Tanto la calidad como la seguridad alimentaria están 
aseguradas: factores fundamentales para el futuro de la 
producción sostenible.

Para más información:

e-mail:  info@phileo.lesaffre.com
web:  https://phileo-lesaffre.com/es/

The inform
ation provided in this docum

ent is at the best of our know
ledge, true and accurate. H

ow
ever, products m

ust only be used in com
pliance w

ith local law
s and regulations  and w

e cannot guarantee freedom
 of use for every intended application or country.



PREMIO

SYNGENTA

“Enfócate en
 el mejor silo”

La empresa Syngenta Semillas, otorgará los 
siguientes premios en la VII Edición del Desafío 
Frisona:

•	 Para el ganador de la categoría 2 ORDEÑOS, 
MEJOR PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN DE 
SÓLIDOS, un lote de SYlo Premium para sembrar 
2 hectáreas, compuesto de  6 bolsas de 500.000 
semillas de Hyvido y 4 bolsas de 50.000 semillas 
de maíz, valorado en 800€

•	 Para el segundo clasificado de la categoría 
ORDEÑO CON ROBOT, MEJOR PRODUCCIÓN 
MEDIA DIARIA, un lote de SYlo Premium para 
sembrar 1,5 hectáreas, compuesto de  5 bolsas 
de 500.000 semillas de Hyvido y 3 bolsas de 
50.000 semillas de maíz, valorado en 600€

•	 Para el tercer clasificado de la categoría 3 
ORDEÑOS, MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA, 
un lote de SYlo Premium para sembrar 1 hectárea, 
compuesto de  3 bolsas de 500.000 semillas de 
Hyvido y 2 bolsas de 50.000 semillas de maíz, 
valorado en 400€

Visita nuestra web
www.syngenta.es
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Accede a la web desde aquí: 

healthylife.trouwnutrition.com/es-es

PREMIO

TROUW NUTRITION

La Empresa Trouw Nutrition otorgará los siguientes 
premios en el concurso:

•	 Al ganador de la categoría Ordeño con Robot, MEJOR 
PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS: 
3 sacos de Sprayfo Delta+osmofit+4 cubos+visita de 
asesoramiento valorado en 350€

•	 Al segundo clasificado de la categoría 2 ordeños, 
MEJOR PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA: 
3 sacos de Sprayfo Delta+ caja osmofit+visita de 
asesoramiento valorado en 200€

•	 Al tercer clasificado de la categoría 3 ordeños, 
MEJOR PORCENTAJE PARA PRODUCCIÓN DE 
SÓLIDOS: 3 sacos de Sprayfo+visita de asesoramiento 
valorado en 185 €
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SPRAYFO DELTA

“Especialmente diseñado para planos elevados de 
nutrición. Hemos alcanzado la cantidad adecuada, 
mejoremos ahora la calidad.”

Sprayfo Delta ha sido desarrollado con la leche de vaca 
como referencia biológica, mezclando lo mejor de la 
leche de vaca con lo mejor de un lactoreemplazante. 
Sprayfo Delta pertenece a la última generación 
de lactoreemplazantes, contiene más grasa, 
asegurándose de que las terneras reciben un alto 
nivel de energía en combinación con un perfecto 
balance de nutrientes, vitaminas y minerales, que 
hace posible el mejor comienzo en su vida.
 
6 Razones para usar Sprayfo Delta:

1. Balanceado para cumplir con los requerimientos 
nutricionales que varían según la tasa de 
crecimiento.

2. Rendimiento además de crecimiento
3. Correcta osmolalidad. Menor incidencia de 

problemas digestivos.
4. Incrementa la producción de leche al activar una 

programación metabólica positiva.
5. Garantía de calidad constante
6. Bioseguridad y evitar alto coste de la enfermedad

SPRAYFO OSMOFIT

“Control de la Hidratación con Sprayfo OSMOFIT”

Sprayfo OsmoFit es un producto que ayuda en las 
necesidades de rehidratación de los terneros. Es un 
producto soluble en agua que estabiliza el equilibrio 
hídrico y de electrolitos del conjunto de líquido 
extracelular en casos de diarrea, ya que proporciona 
las sales y azúcares necesarios: 
 
• Principalmente sales de sodio y, en me¬nor 

medida, sales de potasio para corre-gir las pérdidas 
de estos minerales, per¬mitir la absorción de agua 
y contrarrestar la acidosis metabólica. 

• Componentes altamente digestibles que 
proporcionan energía. Las soluciones con un 
mayor valor de osmolalidad que la sangre 
(soluciones hipertónicas) resta¬rán agua del 
cuerpo, y por esta razón, la fórmula de OsmoFit 
ha sido diseñada para ser una solución hipotónica 
con un bajo valor de osmolalidad 

• Agentes amortiguadores (buffers) que contrarres-
tan y previenen la aparición de acidosis metabólica. 

• La deshidratación y la consiguiente acidosis 
metabólica, es lo que finalmente hace que el 
ternero enferme y se produzca lo común¬mente 
llamado “diarrea del ternero”.
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