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Productos de bienestar animal

· Conceptos de establos para   
  la cría de cerdos convencional   
  y ecológica 

· Aumento del bienestar y la   
  salud animal

· Funcionamiento económico y   
  seguro

· Reducción de emisiones

· Higiene máxima

Corrales para la cría sustentable de cerdos

Nuestro principio en la nueva línea de productos WEDA Be.Well es el éxito 
económico acompañado del máximo bienestar animal posible. Estos productos 
se concentran en las ventajas para el cerdo y también para el porcicultor, porque 
el bienestar animal y el poder de financiarlo debe de ir a la mano.

WEDA Be.Well es sinónimo de productos respetuosos para los animales que 
fomentan la salud y bienestar del animal al máximo, mientras permitan el 
funcionamiento seguro y económico. Por tanto, nuestros productos son ideales 
para la cría de cerdos convencional y también ecológica.

¿Used produce para una marca ecológica u orgánica y debe cumplir requisitos 
estrictos? ¡No se preocupe! Desde hace décadas estamos especializados en so-
luciones a la  medida para nuestros clientes, y le ayudaremos con todos nuestros 
conocimientos técnicos. 

Y lo mejor de todo, todos nuestros sistemas de corraleria se pueden combinar con 
camas profundas y corrales con acceso al exterior. Nuestros tablas de divisiones 
son de plástico liso, ideales para limpiar fácilmente el establo, de modo que se 
puede lograr el máximo nivel de higiene.
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Cría de lechones en paja

Cría en recintos hechos de paredes de PVC con efecto madera (exclusivo de WEDA)
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Cría ecológica de cerdos

· Establos con zonas exteriores

· Muchísimo espacio y libertad  
  de movimiento

· El animal no está atado

· Suministro de paja 

¿Le encanta la ecología? Pues está en el sitio correcto.

Las exigencias de la cría ecológica de cerdos son muy amplias, pero el objetivo 
es asegurar el bienestar de los cerdos y garantizar la máxima calidad para el 
consumidor final. Los establos con corrales al aire libre, mucho espacio y libre 
movimiento, además del suministro de paja son algunos de los numerosos 
requisitos.

Nos especializamos en la construcción de establos a medida para la cría de 
cerdos. Tanto si se trata de una cría convencional, como ecológica, diseñamos y 
construimos el establo que necesite. Para ello, nos basamos en nuestra expe-
riencia de varias décadas en el sector.
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El mecanismo incorporado levanta la puerta de la paja. Muchísimo espacio y libertad de movimiento

Establo con zona al aire libre
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Cría en paja

· Reducción de las mordeduras   
  de cola

· Ingesta superior de fibra cruda

· Acceso continuo al alimento

· Paja: material de     
  entretenimiento comestible

¿Apuesta por la paja? ¡Nosotros le ayudaremos!

¿Se encarga de producir de forma convencional bajo el concepto de bienestar 
animal de una cadena de supermercados y debe cumplir con ciertas normas, 
como p. ej., el suministro de paja? No se preocupe, le ofrecemos las soluciones 
perfectas de productos de nuestra línea Be.Well para que consiga un resultado 
óptimo de producción y el máximo bienestar animal.
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· Reducción de las mordeduras   
  de cola

· Ingesta superior de fibra cruda

· Acceso continuo al alimento

· Paja: material de     
  entretenimiento comestible

Cría en paja en cama profunda con acceso permanente al exterior

Zona de libre movimiento con cama de paja en la zona de apa-
reamiento

Zona de apareamiento con área de descanso

Cría en grupo con estación de alimentación automatizada y zona de 
paja profunda para una mayor comodidad
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