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Con el concepto de granja Agrifarm, aumentará su producción de animales, reduciendo al mismo tiempo el impacto 
medioambiental y el consumo energético de la granja. ¡Agrifarm mejora su rentabilidad!

Cuando se construye una granja porcina nueva, el tamaño importa y es ventajoso construir una nave grande 
con muchas plazas. El concepto de granja Agrifarm ha sido desarrollado para mejorar aspectos como el ahorro 
energético, impacto medioambiental, logística y bienestar animal en granjas grandes.

EL CONCEPTO DE GRANJA AGRIFARM – DESARROLLADO 
PARA LA PRODUCCIÓN PORCINA INTENSIVA
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VENTAJAS

La granja Agrifarm es más ancha de lo habitual, de hasta 
62 m. de ancho. Su planta es más cuadrada y compacta, 
por lo que también es más económica, y la óptima 
distribución interior permite controlar fácilmente a los 
animales.

VENTILACIÓN HÍBRIDA – MENOR CONSUMO 
ENERGÉTICO Y MEJOR AMBIENTE INTERIOR

La granja incorpora un sistema de ventilación híbrida, 
que combina ventilación natural con aspiración de aire 
por el suelo, lo que permite reducir el consumo 
energético significativamente.

Se ahorra el 80% de ventiladores

MUCHO AIRE FRESCO EN EL INTERIOR

La granja está diseñada con un techo alto, por lo que se 
dispone de un gran volumen de aire en el interior. 
Esta circunstancia hace posible mejorar el clima interior 
de la granja, en verano e invierno, sin corrientes de aire.

CONSTRUCCIÓN SEGURA - 
– DISEÑOS INTERIORES HABITUALES

El concepto Agrifarm consiste en una construcción 
segura y de diseño atractivo a un precio competitivo. 
La distribución interior puede consistir en corralinas 
tradicionales o en grandes grupos de animales con un 
sistema automático de clasificación por peso, según las 
preferencias del cliente. Ambos sistemas incorporan 
zonas de descanso, deyección y actividad, facilitando 
el uso de material de entretenimiento a los animales. 
El interior de la granja está diseñado para facilitar la 
supervisión de los animales.

MARQUESINAS AJUSTABLES – BIENESTAR DE LOS 
LECHONES

Las corralinas pueden disponer de marquesinas 
ajustables para proporcionar unas condiciones 
ambientales idóneas a los lechones. Las marquesinas 
permiten operar con una temperatura más baja, lo que 
contribuye al bienestar y salud de los animales. 
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ENTRADAS DE AIRE Y VENTILACIÓN

PASILLO PRINCIPAL

CONDUCTO DEL
AIRE ASPIRADOFOSA DE PURINES CANAL DE CONDUCCIÓN DEL 

AIRE ASPIRADO

ASPIRACIÓN 
EN LA FOSA

Agrifarm Concept y Agri AirClean

LA ASPIRACIÓN POR LA FOSA REDUCE LOS NIVELES 
DE POLVO, OLORES Y AMONÍACO

La aspiración por las fosas elimina de forma efectiva 
polvo, olores y amoníaco en el interior de la granja, y 
facilita la ventilación con aire fresco en las corralinas, 
lo que es especialmente importante durante el verano 
por la necesidad de los animales de disponer de un 
ambiente fresco y agradable en la corralina. 

MEJORA EL BIENESTAR DE ANIMALES Y CUIDADORES 

La aspiración por las fosas reduce la presencia de 
amoníaco y olores al mínimo, generando un clima 
interior más limpio y con menos polvo, mejorando 
las condiciones de trabajo para los cuidadores y el 
bienestar animal. Unas buenas condiciones para los 
animales hacen aumentar su productividad. 

CONTRIBUYE A REDUCIR LAS EMISIONES Y OLORES

La aspiración por las fosas recoge de media el 75% del 
amoníaco y el 65% de los malos olores que se producen 
en la granja. Si se añade el purificador de aire Airclean 
al sistema de aspiración, se reducen las emisiones y 
molestias que genera la granja, facilitando proyectos de 
ampliación.

VACIADO FRECUENTE DE FOSAS

El sistema de vaciado de fosas desarrollado por 
Agrifarm es completamente automático, y permite 
reducir las emisiones y olores, así como facilitar el 
trabajo de vaciar las fosas de forma manual. 

SMARTFARM® – CONTROLADOR ÚNICO PARA LOS 
SISTEMAS DE VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 
LIMPIEZA DE AIRE

Smartfarm® es la unidad que controla y regula 
automáticamente los sistemas de ventilación, 
calefacción y refrigeración de la granja. La gestión de 
control se realiza desde un PC, se puede consultar 
desde un móvil o tableta, y las alarmas se envían por 
SMS o e-mail. El control del sistema de purificación 
de aire Agri AirClean y de vaciado frecuente de fosas 
AgriManure están integrados en Smartfarm®.
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Premio Agromek 2022

Premio a Iniciativas 
empresariales por el 

Medioambiente 2011-12

Premio Agromek 2014

domestic animal

Premio Agromek 2009

husdyr2009 domestic animal

Premio Agromek 2012

husdyr2012 domestic animal
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Henrik Mortensen, ganadero
”Hemos construido una granja en la que 
yo mismo trabajaría, con mucho aire 
fresco y mucha luz natural.”


