


La industria Agrícola especialmente el sector Avícola es uno de los más importantes a nivel global por su 
impacto en la seguridad alimentaria. La proteína de origen aviar se produce de forma rápida, eficiente y 
sostenible, con responsabilidad al medio ambiente y con tecnología de punta que desarrollan las fábricas que 
representamos; para obtener un producto de calidad y alimentar al mundo con precios accesibles para cada ser 
humano. Se estima que en los próximos 4 años las Industria Avícola crecerá en un 4.1%. 

Para CBH INTERNATIONAL el año 2022 fue de retos, dificultades como también de oportunidades. Estos 
desafíos los afrontamos estratégicamente buscando una fórmula ganar – ganar, siendo el consumidor el 
beneficiado de alimentos producidos con la mejor tecnología del mercado. 
Hemos trabajado y realizado proyectos de suma importancia que traerán a nuestros mercados mayores 
eficiencias en producción animal, procesos primarios, procesos secundarios, procesos de valor agregado, 
plantas de alimento balanceado, almacenamiento de granos, sistemas de limpieza, plantas de tratamiento de 
agua, provisión de repuestos como también en proyectos llave en mano. 
Nos permitimos presentar algunos artículos de las diferentes fábricas con quienes en conjunto hemos 
desarrollado varios proyectos que benefician la agroindustria, como también la labor social y deportiva que 
CBH INTERNATIONAL brinda en las diferentes áreas.

Ottevanger, el 2022 hemos cerrado dos grandes proyectos que serán uno de los más importantes en LatAm los 
cuales empezaran a producir este nuevo año, el primero una planta completa para producir alimento peletizado 
y una segunda planta completa de extrusión para producir alimento premium para mascotas.
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Les deseo un próspero y bendecido año 2023 para ustedes y cada una de sus familias.

Rotecna y Munters, hemos terminado la instalación de la segunda etapa de 4000 madres con sistemas de 
alimentación y ventilación completando así el proyecto de 8000 madres. 

VDL- Jansen,  en las granjas de reproductoras y levante donde se han instalado los sistemas de 
alimentación de cadena, nuestros clientes han obtenido resultados extraordinarios tanto en la eficiencia de 
consumo de alimento como en la conversión de este. VDL también ofrece sistemas de secado de guano 
como nidales de última tecnología. 

Mayekawa, los proyectos de refrigeración han sido instalados en plantas de proceso de cerdos y aves 
obteniendo productos que están refrigerados de una manera uniforme y eficiente presentando al mercado 
productos de alta calidad. 

Scanio, suministramos sistemas de limpieza industrial, para que las plantas estén totalmente limpias y 
desinfectadas reduciendo contaminación en los productos procesados. 

Kuhl, con su tecnología en lavadoras de bandejas como lavadoras de huevos en donde se obtiene mejoras 
en la calidad del producto, menos huevos de segunda que pasan a ser huevos de primera calidad. 

Chief, tiene la experiencia en ingeniería y fabricación para ofrecer una amplia gama de productos y ayudar 
a crear una instalación de almacenamiento de granos bien diseñada que proteja sus productos básicos en 
el futuro. 

Zubex, es el futuro del empaque biodegradable y estamos muy entusiasmados de ver los resultados de 
pruebas que hemos venido realizando en los últimos años.

Victoria, trayendo a Latinoamérica su experiencia de 99 años en el mercado europeo con tecnología en 
plantas de Incubación.  

Thor, continuamos trabajando en el manejo de subproductos que convierten los desechos en proteína para 
alimentar mascotas. 

Marel Aqua, estamos por inaugurar una PTAR de última tecnología de tratamiento de agua de proceso en 
una planta de conservas.

Nos enorgullece informar nuestras nuevas representadas Foodmate y Marelec con quienes estamos 
trabajando intensamente en procesos secundarios con máquinas de deshuese, corte, clasificadoras y 
máquinas de porcionado.

En el área social continuamos brindando nuestro apoyo a instituciones como la Fundación Dunamis, 
otorgando a niñas y adolescentes un programa de Equino Terapía con resultados fantásticos donde han 
logrados ganar confianza y seguridad en sí mismas través de los caballos.
 
Estamos orgullosos de estar muy de cerca y cooperando con el Consulado de los Países Bajos, en su 
enfoque con la  Industria Avícola sostenible, que apoyan  las investigaciones de las Universidades de 
Georgia como de la Universidad de Wageningen y de esta manera también compartir los avances en la 
industria a nuestro mercado. 

CBH INTERNATIONAL, continuará comprometida con nuestras fabricas representadas brindado a 
nuestros clientes tecnología de punta bajo nuestros valores de Integridad, Innovación, Compromiso y 
Liderazgo. 
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VDL Jansen diseñó el primer sistema de colonias de pollos de engorde, BroMaxx®, para 
aumentar la producción de carne, mejorar la salud y bienestar animal , aumentando la calidad 
de la carne y reduciendo los costos de producción. De principio a �n, el sistema BroMaxx® se 
basa en estos principios. El sistema hace un uso óptimo del espacio disponible y está diseñado 
para una alta densidad de aves. El BroMaxx® Maximiza el crecimiento y la uniformidad de la 
parvada de pollos de engorde con carne de primera calidad en un ambiente saludable y limpio.  
¡Los métodos inteligentes de cosecha  dan como resultado ahorros signi�cativos de mano de 
obra y un alto retorno de la inversión!

Las dimensiones y disposición ideales del 
sistema de colonia BroMaxx permite una 
densidad máxima de aves. La densidad 
óptima de aves resulta en una alta 
rentabilidad. Los pisos higiénicos con bandas 
de estiércol subyacentes y ventilación óptima 
crean un ambiente de vida saludable y resulta 
en una habitabilidad alta. El uso de 
antibióticos para prevención de infecciones 
respiratorias y otras enfermedades es mínimo.

El sistema cerrado de agua asegura una 
óptima higiene, temperatura de agua 
adecuada, fácil  suministro de vitaminas y 
medicinas lo que minimiza el desperdicio de 
agua. Los bebederos pueden ser levantados al 
tamaño de los broilers y son enjuagados 
regularmente por un sistema de purga 
automático. Las copas antigoteo evitan que el 
agua gotee sobre la cinta de estiércol.

VDL Jansen diseño el sistema de pisos FlexFloor®. Los 
slats �exibles combinan resistencia y durabilidad con 
comodidad de vida para los animales. El FlexFloor se 
adapta a los tamaños, pesos y formas de las aves, 
otorgando un confort apropiado y apoyo a las patas y 
pecho del broiler. La buena permeabilidad del 
estiércol y las condiciones altamente higiénicas del 
suelo previenen ampollas en las mamas, dermatitis de 
las almohadillas de las patas y enfermedades como la 
enteritis necrótica y la coccidiosis. Por lo tanto se 
reduce el uso de antibióticos.

La luz es un aspecto importante para el crecimiento 
de los broilers y conversión de alimento. Iluminación 
ajustable LED suministra luz. La intensidad puede ser 
ajustada de acuerdo al programa de iluminación. Las 
luces LED son sostenibles, tienen una vida útil larga y 
usan poca energía.
La luz es un aspecto importante para el crecimiento 
de los broilers y conversión de  alimento. Iluminación 
ajustable LED suministra luz. El sistema de iluminación 
LED puede también ser  usado durante la cosecha de 
las aves, por ejemplo usando una luz azul para reducir 
el estrés.



La banda de gallinaza está instalada debajo del piso de  rejilla y sirve con un doble propósito. La 
banda transporta la gallinaza afuera del galpón previniendo la acumulación de amonio. Esto 
resulta en un ambiente saludable para los animales, reduce el uso de  antibióticos, y maximiza 
los resultados de producción. Por otro lado, la banda de gallinaza se transforma en banda de 
transporte durante la cosecha de broilers. Los broilers  son retirados de la casa de forma 
automática sin necesidad de capturarlos. Esto ahorra trabajo y es menos estresante para los 
broilers.

Para una rápida y fácil descarga del sistema BroMaxx®, VDL Jansen desarrolló varias soluciones 
que garantizan carne de excelente calidad ahorrando tiempo y trabajo.

El sistema clásico de elevación consiste en un mecanismo elevador con un transportador  horizontal 
de banda, un transportador inclinado con descarga hacia abajo y una banda  recolectora. 
Dependiendo del número de elevadores, el sistema cosecha uno o más niveles simultáneamente.

Los broiler son transportados desde una banda de estiércol sobre la 
banda recolectora. La banda lleva a los broilers a un punto central 
de cosecha. Los trabajadores cargan los broilers de la banda 
recolectora al interior de las cajas o contenedores. El elevador esta 
localizado detrás del sistema de colonia BroMaxx®.

La estación de jaular BroMaxx® Crates está diseñada para             
transportar jaulas vacías y las descarga llenas fuera del galpón. Está 
ubicada directamente detrás del sistema de colonia BroMaxx®. El 
sistema consta de dos plataformas. Cada plataforma tiene dos   
transportadores de rodillos: uno para proveer cajas vacías y otro 
para descargar cajas llenas. Los broilers son tomados fácilmente 
desde el cajón amortiguador hacia las jaulas. Las jaulas vacías son 
fácilmente llevadas desde el transportador de suministro y        
llenadas son empujadas al transportador de descarga. No hay 
necesidad de transportar las jaulas de un lado para otro. El manejo 
al mínimo de los broilers asegura la más alta calidad de carne.

El sistema de cosecha de estación de contenedores BroMaxx® es un 
transportador el cual suministra contenedores vacíos y los descarga 
llenos. El sistema consta de dos plataformas: una para proveer a los 
dos niveles superiores y otra para proveer a los dos niveles 
inferiores. Cada estación de contenedor tiene unidades colectoras. 
Una unidad recolectora es requerida para cada hilera de 
BroMaxx®. Los Broilers son fácilmente llevados del cajón 
amortiguador hacia el interior del  contenedor. Los contenedores 
llenos se deslizan de un lado del galpón donde un montacarga los 
recoge y los carga en el camión. El manejo mínimo de los pollos de 
engorde asegura una carne de la más alta calidad.



El Sistema de Distribución BroMaxx® y las Tolvas de 
Alimentación BroMaxx® garantizan un suministro de alimento 
a todos los broilers en cada compartimento, sin importancia del 
número de aves en el galpón y/o el peso de los broilers. Cada 
nivel del Sistema de  Colonia BroMaxx® tiene una tolva de 
alimentación que provee a los  comederos. El sistema de 
distribución de alimentación provee a todas las tolvas del 
galpón. Las tolvas galvanizadas permiten tener un gran            
volumen de alimento. Por lo que se garantiza un suministro de 
alimentación a todos los broilers que contribuye a un rápido        
crecimiento y a un averío uniforme. La gran capacidad de las 
tolvas también asegura  un amplio suministro de alimento 
mientras se   cambian silos. La distribución de alimentación es 
completamente automatizada.





















































Es un gran placer contribuir a la revista CBH International dedicada a mejorar la cooperación 
sostenible en el campo avícola. El Consulado General de los Países Bajos en Atlanta está construyendo 
activamente nuevas asociaciones entre los Países Bajos y la Región Sudeste de los Estados Unidos, 
especialmente Georgia.  

Nuestra misión es la diplomacia económica entre el sector privado, las instituciones de conocimiento 
y los gobiernos. Nos centramos en las oportunidades en las que los Países Bajos pueden marcar la 
diferencia en sostenibilidad, innovación y crecimiento económico en Georgia y en todo el sureste de 
los Estados Unidos. En general, los Países Bajos, como país, es el 5º mayor inversor extranjero directo 
entre los Estados Unidos y comercios Neerlandeses, apoyando casi un millón de empleos en los 
Estados Unidos. ¡Georgia, nuestro estado natal, siempre está en nuestra mente!

Foto:
Laurens van Doeveren ( Cónsul General Adjunto para el Reino de los Países Bajos )
Martijn Schippers ( Empresa Holandesa MS Schippers) 
Caroline Hofland ( CEO CBH INTERNATIONAL)

ESTADOS UNIDOS Y 
LOS PAÍSES BAJOS: 

UNA ASOCIACIÓN QUE FUNCIONA  
  



Uno de esos sectores de inversión es la avicultura. Los Países Bajos y Georgia son centros para la 
producción avícola y comparten muchos de los mismos desafíos para la granja del futuro. Es vital 
para nuestros sectores seguir siendo rentables, al tiempo que continúan mejorando la salud y el 
bienestar animal, la circularidad, la eficiencia de los recursos y el ahorro de energía. Al construir 
nuevas asociaciones, podemos intercambiar ideas, aprender unos de otros y crear nuevas 
oportunidades de negocio en ambos lados del Océano Atlántico.

Muchas empresas holandesas innovadoras en iluminación, transporte, equipos de granja, proteínas 
alimentarias y muchos otros aspectos de la producción avícola pueden marcar la diferencia en su 
negocio. Además, la Universidad de Georgia y la Universidad e Investigación de Wageningen 
desempeñan un papel importante en la investigación e innovaciones avícolas. En nuestra oficina, 
nuestro objetivo es estimular nuevas formas de cooperación que ayuden al sector a seguir siendo 
competitivo y sostenible en el futuro. Somos más fuertes juntos en un mundo global que sigue 
desafiándonos.

Para 2023, organizaremos diversas actividades, como misiones comerciales y de innovación salientes, 
emparejamiento y otras actividades para fortalecer nuevas asociaciones. El trabajo de CBH 
International dirigido por Caroline Hofland juega un papel importante en este sentido. Si tiene 
alguna pregunta sobre nuestro trabajo o está interesado en asociarse, comuníquese con nosotros.  
¡Esperamos trabajar con usted!

Con mis mejores deseos,

Laurens van Doeveren

Cónsul General Adjunto para el Reino de los Países Bajos
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