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ACO FUNKI 

ACO FUNKI es uno de los principales 
proveedores europeos de equipos de 
ganado para alojamiento de cerdos. La 
compañía fue fundada en 1933. Hoy, 
ACO FUNKI es una gran compañía 
internacional con 150 empleados 
distribuidos en varios países como 
Dinamarca, Alemania, Francia, España, 
Polonia, Rusia y China. Nos 
especializamos en el desarrollo y 
fabricación de equipos de línea completa 
para la producción porcina: 
 

 Equipos de encofrado 

 Listones de plástico y hierro fundido 

 Sistemas de alimentación seca y 
líquida 

 Sistemas de alimentación de fase / 
intervalo 

 Comederos, tazas para beber 

 Silo, ventilación 

Estamos orgullosos de ser reconocidos 
por la excelente calidad de nuestros 
productos que están completamente 
desarrollados y probados en nuestras 
granjas experimentales y mejorados 
continuamente. Nuestros listones de 
plástico y los productos de hormigón 
polímero se producen y se prueban en 
Alemania. 

ACO FUNKI se encuentra en constante 
desarrollo. Nuestro objetivo es ser el 
mejor en el mercado en términos de 
precio y calidad. Innovamos 
permanentemente para mejorar y ofrecer 
a nuestros clientes los equipos más 
modernos y eficientes. 

PERSONA DE CONTACTO 

Torben Tornegård Olesen 

Director de Ventas 

TOlesen@acofunki.dk  

+45 3082 5915 

EMPRESA 

ACO Funki A/S 

Kirkevænget 5, DK-7400 Herning 

www.acofunki.com  

acofunki@acofunki.dk 

 

mailto:TOlesen@acofunki.dk
http://www.acofunki.com/
mailto:acofunki@acofunki.dk
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Aller Aqua 

Aller Aqua es una empresa familiar 
enraizada profundamente en el negocio de 
la fabricación de alimentos balanceados 

para peces. Nuestra casa matriz se 
encuentra en Dinamarca desde hace más 
de 50 años y en la actualidad contamos con 
fábricas en Dinamarca, Alemania, Polonia, 
Egipto, China, Zambia y Serbia, a partir de 
las cuales enviamos productos a más de 60 
países en el mundo.  
 
Ofrecemos una amplia y profesional gama 
de productos para más de 30 especies de 
peces. Nuestro portafolio cuenta con 
alimentos balanceados para todo el ciclo de 
producción (desde el alevinaje hasta la 
cosecha), alimentos balanceados 
adaptados a las temperaturas, orgánicos y 
funcionales.  
 
En Aller Aqua cubrimos todas las etapas 
de fabricación de nuestros productos para 
asegurarnos que cumplan con los más 
altos estándares de calidad.  

Todos nuestros productos se prueban 
minuciosamente en nuestro Centro de 
Investigación y Desarrollo, Aller Aqua 

Research ubicado en Alemania. En él se 
prueban cada una de las materias primas y 
luego se busca crear la mejor combinación 
para lograr el alimento balanceado perfecto 
que permita obtener excelente calidad en el 
producto final.   
 
Aunque Aller Aqua es una empresa grande, 
deseamos mantener nuestra esencia de 
empresa familiar. Para nosotros es crucial 
el poder ser flexibles, determinados y estar 
preparados para reaccionar ante las 
necesidades cambiantes de nuestros 
clientes. Ayudamos a nuestros clientes y, a 
la vez, nuestros clientes nos ayudan a ser 
mejores. Let’s Grow Together! 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Melanie van Solt 

Latam Business Developer 

mvs@aller-aqua.com  

+56 9 94 35 94 61 

EMPRESA 

Allervej 130, DK6070. Christiansfeld 

+45 70 22 19 10 

www.aller-aqua.com  

info@aller-aqua.com  

mailto:mvs@aller-aqua.com
http://www.aller-aqua.com/
mailto:info@aller-aqua.com


10 

   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



11 

   

 

  

 

BREEDERS OF DENMARK A/S 

Breeders of Denmark A/S es una 

compañía de origen danés, es socia, 

comercializa y ofrece la nueva 

genética porcina danesa de alta 

productividad “Danish Pig 

Genetics P/S”.  

Con Danish Genetics es una 

realidad para el porcicultor moderno 

lograr destetar más de 40 lechones 

por cerda año, obtener altas 

ganancias de peso diarias, 

excelente conversión alimenticia y 

un cerdo de una indiscutible calidad 

cárnica. Con la genética de Danish 

Genetics el éxito es la única opción. 

Más de 100 años de experiencia y la 

constante investigación en la cría de 

cerdos han catalogado a Dinamarca 

como el país más eficiente en 

cuanto a la producción de cerdos y 

la genética ha jugado un papel 

fundamental en el logro de ello. 

Danish Gentics realiza un 

exhaustivo esfuerzo de 

mejoramiento genético adaptado a 

las necesidades del mercado. El 

propósito es ofrecer una genética 

porcina con potencialidades que 

permiten al porcicultor ser altamente 

productivo  y  eficiente,  optimizar  el  

rendimiento económico de su granja y sobre todo ser 

más competitivo. 

Tras el nombre de Danish Pig Genetics P/S, existe 

un programa genético de excelencia mundial, que se 

sustenta en un grupo que reúne los mejores criadores 

daneses con rebaños con el más alto estatus de 

salud, 100 % libres de PRRS, distribuidores y el 

reconocido líder mundial en el campo de la innovación 

y desarrollo genético Roslin Technologies de la 

Universidad de Edimburgo. 

Breeders of Denmark sirve de intermediario 

responsable entre el criador y el productor de cerdos, 

ofreciendo material genético (reproductores y 

genética líquida) a nivel mundial, transporte, manejo 

de núcleos, asesoramiento práctico y consultoría.  

PERSONA DE CONTACTO 

Mimma Maria Curcio 

Sales Manager Area LATAM 

micu@breeders.dk  

+45 9244 3745 

+45 7930 1486 

EMPRESA 

Breeders of Denmark A/S 

Søndergaard Alle 22A 

+45 7026 0616 

www.breeders.dk 

mail@breeders.dk 

mailto:micu@breeders.dk
mailto:mail
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Breeders cuenta con socios en diferentes países de Europa y Asía. Emplea más de 60 

profesionales y expertos en la industria del cerdo de diferentes nacionalidades. Coopera con 

diferentes empresas de última tecnología relacionadas con la producción de cerdo moderna. 

Su probada trayectoria y experiencia lo hacen indiscutiblemente el socio más confiable para 

una producción de cerdos exitosa. 

Dentro de las premisas de Breeders está ofrecer calidad, ser responsables, suministrar 

asesoramiento profesional, ser flexibles y respetar los tiempos de entrega, atender y adaptarse 

a las necesidades del cliente para ofrecer soluciones que permiten al porcicultor estar al frente 

de sus competidores y generar el mayor beneficio económico. 

 

 

“Contigo todo el camino” 
 

El Programa de Danish Genetics se compone de las siguientes tres razas puras y de la hibrida 

F1 o hembra cruzada (Landrace/Yorkshire) (LY/YL): 
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Sistemas de ventilación con alta eficiencia energética 
Control total de producción y clima – Mejora del bienestar animal 

 

 

Eficiencia energética 

Con una tendencia continua al aumento de 

costos de energía y la fusión de proveedores 

de energía que tienen el monopolio, DACS 

continuamente encuentra formas de 

mantenerse al frente y ayudar a los 

agricultores dedicados a la producción 

intensiva a mantener su rentabilidad. Con 

más de 30 años en el negocio, DACS le 

ofrece un equipo de alta ingeniería y 

eficiencia energética, que supera los 

certificados de prueba y datos de laboratorio 

y de campo. 

Bienestar animal 

El bienestar animal se está convirtiendo en 

un punto de enfoque en el mercado 

minorista. Promovido por compradores y 

consumidores de supermercados, sigue 

convirtiéndose en un punto clave para los 

productores futuros. Los actores de la 

industria que adoptan las crecientes 

demandas    de   los    consumidores    y    son  

 

capaces de satisfacer las expectativas del 

mercado se mantendrán y crecerán su 

negocio. 

Un clima perfecto brindado por los sistemas 

DACS permitirá que se vea el bienestar 

animal en su totalidad, ya que la importancia 

de la salud general de las aves se promueve 

con aire limpio y fresco. Así el dolor de patas 

y quemaduras de pecho se eliminan de la 

producción de pollos de engorde. 

Control de clima 

El sistema de clima DACS garantiza 

condiciones perfectas de deshechos y 

proporciona un ahorro sustancial de energía. 

El control de clima avanzado reduce el estrés 

general de las aves y ayuda a promover las 

mejores condiciones de crecimiento máximo 

y rendimientos excepcionales de las aves.  

DACS ha perfeccionado el control del clima 

interior sin bajar la eficiencia energética.  

 

PERSONA DE CONTACTO 

Niels Dybdahl 

Owner 

nd@dacs.dk  

+45 23 38 09 37 

+45 75 77 19 22 

EMPRESA 

Falkevej 18, DK-8766 Nr. Snede, Denmark 

+45 75 77 19 22 

+45 75 77 19 18 

www.dacs.dk 

mail@dacs.dk 
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Al proporcionar una velocidad de aire ideal y una gran 
cantidad de oxígeno, el sistema de entrada de aire 
Corona mantiene la casa seca y apoya el 
metabolismo y el crecimiento de los animales. Al 
utilizar el aire caliente atrapado en el espacio del 
techo, Corona también reduce el consumo de calor 
hasta un 50%. 
 
 
 
 
MagFan es el ventilador de montaje en pared más 
eficiente en el mundo desde el punto de vista 
energético. En comparación directa con los 
proveedores líderes, MagFan ofrece una disminución 
de al menos 30% en el consumo de energía a tasas 
de flujo equivalentes. Más que nada, la ventaja de 
eficiencia muy pronunciada proviene de las 
aeromecánicas aplicadas en el desarrollo de 
MagFan.  
 
 
 
 
AddAir es un intercambiador de calor versátil y 
altamente eficiente, que combina la simplicidad de los 
sistemas de calefacción tradicionales con el control 
eficiente de la humedad de los intercambiadores de 
calor, pero a una fracción del costo inicial con una 
vida útil mucho más larga y costos de operación 
significativamente más bajos. AddAir es simplemente 
un punto de inflexión para toda la industria avícola, 
debido a su capacidad suprema de deshumificación.  
 
 
 
El controlador de clima y de producción ACS6 es la 
sexta generación de controladores de alta gama de 
DACS para la industria avícula. El controlador ACS6 
evita el uso innecesario de calor en el proceso de 
deshumidificación y elimina el riesgo de ventilación 
excesiva. ACS6 hace un registro de todos los 
parámetros y usuarios para un período indefinido. 
Esta enorme colección de datos proporciona una 
visión general completa, así como trazabilidad de la 
producción. 
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Reproductores daneses  
Semen danés y soluciones de gestión genética aplicada 

DanBred se está convirtiendo en el 
principal socio mundial dentro de la 
genética porcina aplicada y de las 
soluciones de servicio.  

El desarrollo constante de nuestro amplio 
programa avanzado de reproducción, 
combinado con nuestro progreso 
genético, puede garantizar la 
rentabilidad, un rendimiento productivo 
mejorado y un ROI elevado para 
productores comerciales de cerdos de 
todo el mundo. 

Durante más de 100 años, el programa 
de reproducción de cerdos daneses ha 
estado centrado en una productividad 
sostenible. 

DanBred cuenta con los animales 
reproductores más fértiles del mundo. La 
investigación y el desarrollo progresivos 
dentro del programa de reproducción 
aseguran un avance continuo del 
potencial genético creando valor añadido 
para los clientes mediante la optimización 
de los beneficios de las explotaciones 
ganaderas 

DanBred P/S es propiedad del Consejo 
Danés de Agricultura y Alimentación, 
Danish Agro y de la antigua DanBred 
International A/S (actualmente, Holding-
selskabet DBI A/S). 

PERSONA DE CONTACTO 

Jacob Pilgaard 

Area Sales Manager 

jpi@danbred.com  

+45 4031 5699 

+45 4488 1137 

EMPRESA 

DanBred P/S 

Lyskær 3EF, 1st floor, DK-2730 Herlev 

www.danbred.com  

danbred@danbred.com  

Agente local: CIPA S.A.  

mailto:jpi@danbred.com
http://www.danbred.com/
mailto:danbred@danbred.com
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Landrace DanBred (LL) 
Landrace DanBred es una de las hembras 

progenitoras utilizadas en el programa de cruces 

de DanBred. La Landrace DanBred es robusta y 

de patas fuertes. Esta raza es conocida por su 

buena carne y la calidad de su canal. 

La Landrace DanBred es muy fértil y cuenta con 

excelentes habilidades maternales, una de las 

razones por la que se usa para la producción de 

híbridas DanBred.  

Landrace DanBred: Gran fertilidad, camadas 

grandes y robustas, longevidad elevada, patas 

fuertes y carne de calidad única. 

 

 

 

 

 

 

 

Duroc DanBred (LL) 
Duroc DanBred se usa como raza paterna 

terminal en el programa de cruce de DanBred, 

pues su rendimiento es excelente en combinación 

con las hembras híbridas DanBred. 

El Duroc DanBred produce cerdos listos para el 

sacrificio, grandes y de rápido crecimiento, con un 

bajo consumo de alimento y un elevado 

porcentaje de carne magra. Además, el Duroc 

DanBred produce canales con una calidad de 

carne excelente. 

Duroc DanBred: Alta ganancia diaria, elevado 

porcentaje de carne magra, bajo consumo de 

alimento y carne de excelente calidad. 

 

 

 

Yorkshire DanBred (YY) 
Yorkshire DanBred es una de las hembras 

progenitoras utilizadas en el programa de cruces 

de DanBred. 

Su fertilidad y sus habilidades maternales son 

excelentes en combinación con una serie de 

características importantes para la producción de 

cerdos para el sacrificio, con una carne de calidad 

excepcional. 

Yorkshire DanBred: Gran fertilidad, camadas 

robustas, buena ganancia diaria y bajo consumo 

de alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Híbrida DanBred (LY o YL) 
Las híbridas DanBred son el primer cruce entre 

Landrace y Yorkshire DanBred, y son la mejor 

opción para la producción de cerdos para 

sacrificio. Destacan por su alta fertilidad, sus 

habilidades maternas, su elevada longevidad, y 

son conocidas por su buen temperamento. 

Al cruzar una híbrida DanBred con un Duroc 

DanBred, su producción porcina adquiere todas 

las ventajas de la heterosis así como las 

características de producción óptimas. 

Híbrida DanBred: Gran fertilidad, excelentes 

habilidades maternas, buena longevidad y buen 

temperamento. 
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ENGSKO A/S 

 
ENGSKO A/S es una empresa danesa 
fundada en 1900 que se especializa en la 

producción e instalación de equipos de 
molienda para granos y piensos para el 
sector agrícola en todo el mundo. El ADN 
de ENGSKO es danés, pero nuestra 
presencia es global y más del 90% de 
nuestro negocio es para la exportación. 
Nuestra oficina central está en 
Dinamarca y tenemos instalaciones de 
producción en Dinamarca, Etiopía, India, 
Sudáfrica y Ucrania.  
 
El nombre ENGSKO, así como la gama 
de molinos, piedras y equipos de 
manipulación son conocidos en todo el 
mundo por la alta calidad que representa. 
Cubre los siguientes equipos y 
soluciones:  

 Molinos y piedras de molino 

 Molinos de disco y molinos de martillo 

 Tamices y equipos de limpieza y pulido 

 Plantas de molienda y plantas de 
molienda de piensos 

 Sistemas de almacenamiento y 
manipulación 

 
En ENGSKO no solo vendemos equipos 
independientes sino también plantas de 

gran escala. Desarrollamos 
continuamente nuestros productos y 
soluciones de acuerdo a la demanda del 
cliente. Con nuestro equipo calificado de 
gerentes de proyectos e ingenieros, 
podemos ayudar y asistir desde la 
primera fase de planificación hasta la 
ejecución final e instalación de un 
proyecto. En resumen, hacemos la 
diferencia ayudando a nuestros clientes a 
aumentar su rentabilidad al tomar el 
control de su propia cadena de 
suministro.  

Nuestra experiencia es única y se basa 
en más de un siglo de exportaciones a 
EMEA, APAC y LATAM. Para nuestra 
continua contribución a la exportación 
danesa, hemos recibido el Premio de Su 
Alteza el Príncipe Henrik para la 
excelencia en las exportaciones. 

PERSONA DE CONTACTO 

Mr. Henrik Wollesen 

Chief Executive Officer 

hw@engsko.com 

+45 3166 9940 

+45 8642 6488 

EMPRESA 

ENGSKO A/S 

Tronholmen 10 

P.O. Box 73 

8960 Randers, Denmark 

Tel: +45 8642 6488 | Fax: +45 8641 3622 

info@engsko.com 

www.unitedmillingsystems.com 

mailto:info@engsko.com
http://www.unitedmillingsystems.com/
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Tenemos molinos tanto para cultivos como para sémola y varios tipos de harina y 
piensos. No importa qué solución elija: Molinos de disco para arroz, molinos de piedra 
para harina, molinos de martillo para piensos, etc. – puede estar seguro de que nuestra 
solución cumplirá con sus requisitos. 

 
    

 
 

  
Nuestras plantas de molienda le permiten competir de manera efectiva con molinos 
más grandes mientras operan con menos trabajadores. Las plantas son modulares y 
capaces de adaptarse a una amplia gama de necesidades de diferentes tipos de 
clientes. Podemos agregar un limpiador, pulidor, silos, etc. dependiendo de la 
preferencia del cliente. 
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FOSS 

 
FOSS desarrolla soluciones analíticas 
integrales que aseguran una alta 
calidad de los alimentos. Desde la 
materia prima hasta el producto 
terminado.  
 
Nuestras soluciones analíticas 
proporcionan resultados para la gestión 
de la información, que permite a las 
empresas llevar a cabo una producción 
inteligente, reduciendo desperdicios y 
asegurando un alto rendimiento.  
 
Al controlar el coste y la calidad en todas 
las cadenas de valor, ayudamos a los 
productores de alimentos y agrarios a 
limitar los errores humanos, expandir 
sus negocios, así como reducir el 
trabajo manual y los gastos laborales.  
 
 

 
Abarcamos las siguientes industrias: 
Carne, lácteo, pienso y forraje, grano, 
aceite, laboratorios químicos, azúcar, 
bebidas y vinos.  
 
Durante los últimos 62 años, FOSS ha 
establecido el estándar de análisis en 
estas industrias. Fuimos pioneros en el 
análisis avanzado para los entornos de 
producción desafiantes en la década de los 
60, además de ser los primeros en integrar 
el análisis de composición en las líneas de 
proceso. Hoy en día, nuestras soluciones y 
conocimiento nos han convertido en la 
referencia internacional para el análisis de 
alimentos y productos agrícolas, así como 
en el análisis en tiempo real.  
 
Contáctenos para obtener más 
información sobre nuestras soluciones 
para su mercado. Será un placer 
atenderle.  

 

PERSONA DE CONTACTO 

Luis Miguel Guerrero 

Sales Manager 

E-mail: luism_guerrero@paf.com.co 

Tel: +57 312 582 5051 

EMPRESA 

Purificación y Análisis de Fluidos SAS. 

Calle 93 # 45-25 

La Castellana, Bogotá 

+57 (1) 611 18 05 

alimentos@pafltda.com 

www.fossanalytics.com   

mailto:luism_guerrero@paf.com.co
mailto:alimentos@pafltda.com
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(MeatMaster™II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(FoodScan™2) 

 
  



21 

   

 

 

 

FRONTMATEC 

 
Frontmatec es líder mundial en 
soluciones personalizadas para la 

automatización en la industria 
alimentaria, otras industrias sensibles a 
la higiene y la industria de servicios 
públicos. 
 
Somos especialmente reconocidos por 
nuestros sistemas de alta calidad para 
toda la cadena de valor de la industria 
cárnica - desde la clasificación de 
canales, líneas de sacrificio, líneas de 
corte y deshuese, sistemas de higiene y 
sistemas de control hasta la logística y el 
envasado. 
 
No importa la solución, ya sea para una 
planta de carne de cerdo o de carne de 
res, nunca comprometemos nuestros 
criterios claves de diseño basados en: 

 Bienestar de los animales 

 Ergonomía 

 Higiene 

 Calidad de la carne 

 Optimización del rendimiento 

 
Con operaciones en Europa, América y 
Asia, Frontmatec atiende a una amplia 

gama de clientes altamente conocidos, 
desde actores industriales locales hasta 
grandes procesadores de alimentos a 
nivel mundial. 

Frontmatec es el resultado de la fusión de 
seis empresas: SFK LEBLANC, Attec, 
ITEC, Carometec, Accles & Shelvoke y 
Frontmatec. Como una empresa unida, 
somos capaces de ofrecer soluciones 
más completas y únicas, creando un 
valor considerable para los clientes. 

PERSONA DE CONTACTO 

Jesper B. Gade 

Global Marketing Director 

jbg@frontmatec.com  

+45 616 229 35 

+45 763 427 04 

EMPRESA 

Frontmatec Group 

Platinvej 8, DK-6000 Kolding 

+45 763 427 00 

www.frontmatec.com  

info@frontmatec.com  

mailto:jbg@frontmatec.com
http://www.frontmatec.com/
mailto:info@frontmatec.com
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Frontmatec ofrece una gran variedad de 

sistemas de higiene y desinfección para 

empresas y organizaciones públicas que se 

venden bajo la marca ITEC. Todos los 

productos cumplen con los más altos 

estándares de seguridad, eficiencia y 

sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Frontmatec es especializada y es líder 

mundial en equipos de clasificación, 

separación, gestión del rendimiento, 

trazabilidad y control de calidad para 

mataderos de porcino y bovino en todo el 

mundo. 

Nuestros instrumentos ayudan a mejorar las 

ventajas competitivas de la industria porcina 

y bovina a través de la clasificación objetiva 

de las carcasas (cuantificación y medición de 

la calificación). 

 

 

Frontmatec es líder mundial en el diseño y 

desarrollo de soluciones completas para toda 

la cadena de valor de la industria cárnica, 

cubriendo capacidades desde medianas 

hasta altas capacidades para cerdos / 

bovinos / terneros. 

 

 

 

 

Accles & Shelvoke fabrica aturdidores de 

pernos cautivos de ingeniería de precisión, 

piezas de repuesto y cartuchos. La gama de 

aturdidores de pernos cautivos de ingeniería 

de precisión de Accles & Shelvoke CASH® 

se utiliza en todo el mundo en las industrias 

de producción de carne en situaciones 

variadas, desde plantas cárnicas grandes y 

pequeñas hasta requisitos de despacho en 

las granjas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecemos a nuestros clientes sistemas de 

gestión de fábrica para controlar, supervisar 

y mejorar el rendimiento, el tiempo de 

funcionamiento, la productividad, y la 

seguridad alimentaria. 
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Soluciones integrales de un solo socio de negocio 

 
SKOV es líder del mercado internacional 
en sistemas de control climático y 
administración de granjas para la 
producción animal. ¡Contribuimos a una 
producción mundial de alimentos 
eficiente y sostenible! 
 
Durante más de 40 años, SKOV ha 
suministrado sistemas y componentes 
para la producción animal en todo el 
mundo. Los sistemas de ventilación y 
administración de granjas de SKOV 
proporcionan un clima saludable y 
condiciones óptimas para el bienestar y 
el crecimiento de aves y cerdos. 
 
La sede central de SKOV se encuentra 
en Dinamarca y la empresa está 
representada a nivel internacional por 
personal de ventas, distribuidores y 
expertos en servicio en todos los países 
con producción animal importante. 

 
SKOV tiene oficinas de representación 
en más de 20 países en todo el mundo y 
una filial, SKOV Asia Ltd, ubicada en 
Bangkok, Tailandia. Además, estamos 
representados por distribuidores en más 
de 70 países en todos los continentes. 
 
Hemos estado presentes en 
Latinoamérica durante los últimos cinco 
años y en la actualidad contamos con 
seis personas trabajando en la región, 
atendiendo a nuestros clientes en 
México, Centroamérica, Colombia, Perú, 
Chile y Argentina. Estamos en un período 
de rápido crecimiento y nuestro equipo 
seguirá creciendo en América Latina. 
 
Hemos suministrado equipos a más de 
100,000 galpones en todo el mundo y 
nuestro volumen de facturación anual en 
2017 fue de aproximadamente 90 
millones de euros. Hoy en día contamos 
con una plantilla de más de 380 
colaboradores comprometidos. 

PERSONA DE CONTACTO 

Martín Herrera Machado 

Area Sales Manager 

mhm@skov.com 

+57 311 726 7891 

EMPRESA 

SKOV A/S 

Hedelund 4, DK-7870 Roslev 

+45 72 17 55 55 

www.skov.com 

info@skov.com 
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¿Por qué es importante la ventilación? 
 
Durante épocas frías, la ventilación sirve 
para crear un clima saludable dentro de 
las naves ganaderas y mantener la 
emisión de gases no deseados al 
mínimo. El aire absorbido es frío y no 
debe llegar hasta los animales antes de 
mezclarse con el aire caliente dentro de 
las naves ganaderas.  
 
El sistema de ventilación mezcla el aire 
de forma que cree una temperatura 
correcta en la zona donde se hallan los 
animales, evitando que estos queden 
expuestos a molestas corrientes de aire.  

 
Durante las épocas de calor, el sistema 
de ventilación elimina el exceso de 
temperatura de los animales y absorbe el 
aire dentro de la nave 
ganadera, simultáneamente crea un 
efecto de refrigeración que asegura que 
el aire corra entre los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los animales nunca deben estar 
expuestos a molestas corrientes de aire y 
la ventilación tiene que ser uniforme a lo 
largo y ancho de la nave ganadera. 
Además, es necesario que el aire tenga 
la altura y dirección correctas, así como 
contar con la cantidad y velocidad 
adecuada.  
 
Un control correcto del aire requiere un 
control climático para garantizar que la 
entrada de aire y las salidas estén 
correctamente ajustadas en relación con 
las demás. Para que el controlador 
climático y las entradas y salidas de aire 
funcionen perfectamente es crucial que la 

conexión entre ellos sea estable y 
correcta. 
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Confederation of Danish Industry 

 
DI es la organización de membresía 
empresarial más grande de Dinamarca. 
Establecida en 1836, 10,000 miembros, 
600 empleados, 47 unidades diferentes, 
19 cámaras regionales, 86 asociaciones 
miembros. 
 
La visión de DI es una sociedad en 
balance, una sociedad creciente y 
abierta. 
Basándonos en esta visión, queremos 
que Dinamarca sea el país más atractivo 
del mundo para que las empresas 
puedan desempeñar su papel. 
 
Nuestra misión es ayudar a las empresas 
para que ganen. Cuando las empresas 
danesas ganan, Dinamarca gana. 

 
DI: áreas de servicios principales 
 
ACUERDOS COLECTIVOS 
Hacemos los mayores convenios 
colectivos en el mercado laboral danés 
junto con los sindicatos. 
 
ACTIVIDADES DE LA RED 
Promovemos una red con un fuerte 
sentido de comunidad, el desarrollo de 
alianzas y la 
apertura de oportunidades para nuestros 
miembros. 
 
SERVICIOS INTERNACIONALES 
Tenemos una larga historia en la 
promoción de productos y servicios 
realizados por 
empresas danesas. 
 
INCIDENCIA POLÍTICA 
Trabajamos por el interés de nuestros 
miembros. Fuera de esto, nuestras 
actividades de lobby en Dinamarca, 
la UE y el mundo han crecido mucho. 

PERSONA DE CONTACTO 

Emil Stub 

Market Advisor 

emns@di.dk 

+45 3117 0898 

EMPRESA 

Confederation of Danish Industry  

H. C. Andersens Boulevard 18, Copenhague 

+45 3377 3377 

www.danskindustri.dk 

di@di.dk 
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Danish Agriculture & Food Council 

 
Unir el sector agrícola y alimentario 
danés – toda la cadena de valor. El 
Consejo Danés de Agricultura y 
Alimentación es una organización sin 
fines de lucro organización de propiedad 
y controlada por sus miembros 
(agricultores y compañías privadas). 
 
Nuestras actividades clave son: asegurar 
los intereses políticos de nuestros 
miembros; obtener acceso al mercado; 
promover la comida y agricultura y 
proporcionar servicios de asesoramiento. 
Como el clúster de agricultor contribuye 
en un 25% a la exportación total de 
mercancías   danesa,   representamos   a 
 

 
uno de los sectores comerciales más 
importantes de Dinamarca. 
 
La agricultura danesa se encuentra entre 
las más eficientes y conocimiento basado 
clusters agrícolas en el mundo, que se 
pueden atribuir a un alto nivel de 
educación y organización, encarnado en 
el movimiento cooperativo danés, así 
como el buen suelo agrícola, 
competencia interna y  demanda de los 
consumidores y mercados de 
exportación. Dinamarca tiene una 
población de 5.7 millones y la producción 
alimenta a 15 millones de personas. 

PERSONA DE CONTACTO 

Susanne Zwergius Teilmann  

Market Developer  

szt@lf.dk 

+45 2045 7626 

EMPRESA 

Danish Agriculture & Food Council 

Axeltorv 3, 1609 Copenhague 

+45 3339 4000 

www.lf.dk 

lf@lf.dk 
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EKF Denmark’s Export Credit Agency 

 
Financiamiento con una garantía estatal 
danesa. 

 
EKF (Denmark’s Export Credit Agency) 
es la agencia oficial de crédito para 
exportación de Dinamarca. Somos 
propiedad del Estado danés, pero 
operamos como una institución financiera 
moderna. 
 
Ayudamos a las empresas danesas a 
hacer posible y atractivas para los 
clientes en el extranjero la comprar 
productos y servicios de Dinamarca. 
Hacemos esto proporcionando garantías 
a bancos daneses y bancos 
Internacionales. 

 
Cuando EKF asume el riesgo, las 
empresas danesas y sus clientes tienen 

una oportunidad mucho mejor de obtener 
financiación para sus transacciones 
comerciales mutuas, en condiciones 
competitivas. 
 
Una nueva solución de EKF simplifica la 
financiación al ofrecer un crédito (línea de 
compra) que puede utilizarse para la 
compra en varias empresas danesas. 
Debido a una garantía con calificación 
AAA de EKF, podemos asegurar un 
financiamiento estable a largo plazo   a 
una tasa competitiva. 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Lars Smed Jensen 

Chief Underwriter 

lsj@ekf.dk 

+45 2019 4516 

EMPRESA 

EKF 

Lautrupsgade 11, 2100 Copenhague 

+45 3546 2600 

www.ekf.dk 

ekf@ekf.dk 

  



28 

   

 

 

 

Embajada de Dinamarca en Colombia 

 
La Embajada Real de Dinamarca en 
Bogotá, tiene entre sus principales 

objetivos lograr el mayor acercamiento 
posible de empresas colombianas con 
empresas danesas de cualquier sector 
económico.  
 
Por esta razón, estamos dispuestos a 
orientar y ayudar a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas 
colombianas que deseen mejorar la 
calidad de su producción haciéndola más 
eficaz y eficiente y que contemplan la 
obtención de esta meta a través de la 
colaboración y el trabajo conjunto con la 
industria danesa. 
 
Dinamarca, el reino más antiguo de 
Europa, es un país pequeño en tamaño 
pero grande en progreso y por esto se 
caracteriza por tener una economía que 
desarrolla al sector privado, el cual 
cuenta con un patrón que abarca gran 
número de empresas pequeñas y 
medianas usualmente de propiedad 
familiar. 
 
 

 
Las empresas danesas compiten 
activamente en mercados 

internacionales, colocándose a la 
vanguardia del desarrollo tecnológico, 
demostrando flexibilidad y destrezas para 
la innovación y la eficiencia. Teniendo 
Dinamarca una mano de obra 
considerada dentro de las más caras del 
mundo, los éxitos de su industria se 
deben principalmente a la aplicación de 
criterios de innovación, calidad, diseño y 
garantía en el suministro de sus 
productos.  
 
El sector empresarial danés es 
diversificado y cubre todos los sub-
sectores de manufacturas, agricultura, 
pesca, comercio y servicios. Destacando 
las industrias de energía, tecnologías de 
información, alimentos, confección, 
textiles, muebles, bio-tecnología e 
industria  farmacéutica. 

PERSONA DE CONTACTO 

Jane Weyers 

Agregada Comercial 

janwey@um.dk 

+57 322 387 5609 

EMPRESA 

Embajada de Dinamarca en Colombia 

Cra. 13 # 93-40, Bogotá 

+47 (1) 746 8016 

www.colombia.um.dk 

bogambtrade@um.dk 

 


