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Es una empresa dedicada exclusivamente al Diseño, Desarrollo y Elaboración
de PREMEZCLAS MINERALES A MEDIDA para RUMIANTES junto al asesoramiento técnico
y estratégico en nutrición animal, desde Santa Fe al mundo.
PROFEED® en el año 2002 da inicio a la formulación y fabricación de las Premezclas Ergonómicas; es decir, ajustadas a los reales
requerimientos nutricionales, características agroecológicas y composición fisicoquímica del Agua de Bebida de cada sistema de
producción.
Contamos con más de 15 años de aval de altos rendimientos productivos y económicos para cada sistema de producción animal en el
Litoral, Mesopotamia, NEA, NOA y Pampa Húmeda.
Los profesionales que forman nuestra empresa trabajan diariamente con los requerimientos integrales, es decir, requerimientos nutricionales,
bienestar animal y del medio ambiente como factores primordiales al momento de formular las dietas y Premezclas. El análisis de laboratorio de la composición fisicoquímica del agua de bebida es tomada como parte esencial de cada empresa pecuaria en particular.
PROFEED® NUTRICION ANIMAL es una empresa que dispone sus esfuerzos y recursos para el desarrollo y obtención de productos
de máxima calidad para Bovinos, priorizando la atención y satisfacción de sus clientes. Cumpliendo no sólo con los requisitos de estos,
sino también con los legales, reglamentarios y normativos.
PROFEED® NUTRICION ANIMAL asume su compromiso con la mejora continua, implementando y manteniendo su Sistema de Gestión
de Calidad conforme la Normas ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas Certification- Bureau Veritas Argentina S.A.
Trabajamos sobre la Epigenética basándonos en la expresión de los Genes desde la Nutrición desde antes de la concepción
hasta la etapa final.
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SERVICIOS
Consultoría en Nutrición Animal exclusivamente para rumiantes, línea LECHE – CARNE - REPRODUCTORES.
Diseño, Desarrollo y Formulación de Dietas y sus Premezclas, para cada establecimiento según sus necesidades con respuesta inmediata.
Elaboramos Premezclas ergonómicas, a medida, en planta Industrial automatizada, de avanzada tecnología de mezclado y monitoreada
por sensores electrónicos asegurando la máxima calidad del producto elaborado.
Profeed® de Francisco J. Walker trabaja bajo un estricto Sistema de Gestión de Calidad (SGS y BPM), Certificado bajo las NORMAS
ISO 9001:2008. Estamos en proceso de Certificación ISO 9001:2015.
Realizamos seguimiento personalizado de la correcta aplicación de las indicaciones de nuestro departamento técnico para así lograr,
junto al cliente, la excelencia de los resultados productivos y económicos en las empresas que confían en nuestros productos, asesoramiento nutricional y servicios.

A

Elaboración de Premezclas Ergonómicas para cada establecimiento según sus necesidades y
características agroclimáticas. ISO 9001:2008.

B
A

Consultoría en Nutrición Animal. Trabajamos sobre la relación Beneficio/Costo maximizando
los resultados de las Empresas asesoradas. Cuidando el Medio Ambiente y Bienestar Animal.

CA

Formulación de Dietas. Priorizamos el uso de recursos propios y subproductos regionales
optimizando los costos de alimentación.

A
D

Análisis de Laboratorio de Alimentos y Aguas de Bebida. Toma de muestras.

BOVINOS
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PRODUCTOS
Elaboración de Premezclas Ergonómicas, a medida, para cada establecimiento en particular; es decir, adecuadas a los reales
requerimientos Nutricionales, sistema de producción, raza, sexo, zona, clima, agua de bebida, Medio Ambiente y Bienestar Animal.
Conocer con exactitud es Formular con precisión.
Trabajamos sobre la Epigenética basándonos en la expresión de los Genes a través de la Nutrición desde antes de la concepción.
Nuestras Premezclas son elaboradas con Materias Primas de máxima calidad y estrictos controles de procesos, trazabilidad, seguridad
y calidad para lograr los mayores resultados.

LINEA BOVINO CARNE
• Premix FEEDLOT. Etapas de Desarrollo y Terminación.
• Premix DESARROLLO: Suplementación sobre Forrajes. Suplementación Estratégica. Recrías a pasto.
• Premix MEJ (Macho Entero Joven).
• Premix TERNEROS: Creep Feeding y Destetes.
• Sal Mineral Enriquecidas a medida. Zonas carentes de Fósforo en diferentes niveles, Cobre, Excesos de
Molibdeno, Manganeso, Aguas de bebida saladas o pobres.

LINEA BOVINO LECHE
• Premix LECHERA.
• Premix DESARROLLO.
• Premix PREPARTO.
• Premix TERNEROS.

LINEA BOVINO REPRODUCCIÓN
• Premix CABAÑAS.
• Premix REPRODCUTORES CENTRO GENÉTICO.
• Premix EXPOSICIONES.
• Premix TERNEROS: Creep Feeding y Destetes.

Profeed® elabora las Premezclas luego de profundos estudios y análisis previos de la información relevada de sus establecimientos,
objetivos productivos y factibilidad económica. De esta manera garantizamos la Excelencia en los resultado productivos y económicos, con
animales sanos, baja o nula incidencia de enfermedades metabólicas y preservando el Medio Ambiente.
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PREMIX MINERAL RUMIANTES
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PREMIX MINERAL RUMIANTES

PREMIX MINERAL RUMIANTES

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
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