
Aniversario

PigCHAMP Pro Europa S.L.
Dpto. de Investigación
Aplicada y Pruebas

Tiempos: 

4 Producción: plazos habitualmente cortos (< 3 meses)
4 Clínica : Depende de los requerimientos (inmediato a 6 meses)

Protocolos de calidad:

4 Códigos de buenas prácticas clínicas  y de ensayos clínicos 
     de productos veterinarios (GCP y GCPV)

Razones que marcan la diferencia

p Ensayos científicos desarrollados bajo condiciones comerciales controladas
p Red de granjas colaboradoras + Granja Experimental/Comercial
p Combinación de áreas de trabajo según necesidad : rendimientos productivos,
    signos clínicos, medioambiente y comportamiento.  
p Combinación de fases productivas segun necesidad: 
    renovación + gestación + lactación + lechoneras + engorde + sacrificio
p Servicio integral: desde el protocolo a la publicación incluyendo la selección de

granja, realización y control de la prueba, recogida de  datos, procesado, análisis 
estadístico, informe final y presentación del trabajo (indexado o extensión) o bien las 
partes que necesite.

Transforming 
data into 
knowledge 
for business



Áreas de trabajo

p ESTUDIOS CLÍNICOS:
4 Evaluación de productos farmacológicos y biológicos
4 Seguimiento clínico individual realizado por veterinarios especializados
4 Aplicación de las Buenas Prácticas Clínicas

p ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL:
4 Pruebas de nutrición / alimentación, genética, manejo, bienestar y 
     equipamientos.
4 Realización de los estudios en el Centro Experimental Porcino, granja comercial
     adaptada a la realización de estudios de campo.
4 Todo tipo de controles y muestreos para la valoración de rendimientos 
     productvos, digestibilidad, microbiología, parámetros fisiológicos, 
     comportamiento, etc.
4 Tratamientos en agua randomizados
4 Estudios de calidad de canal y de carne

p ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES:
4 Evaluación de las emisiones de amoniaco, metano, nitroso y CO2 de la 
     ganadería mediante infrarrojo fotoacústico.

Servicios de investigación aplicada

p Investigación por contrato
4 Registro (EFSA; EMEA)
4 Marketing estratégico
4 Optimización de uso de productos
4 Cálculo del ROI

p Desarrollo de proyectos de I+D  para empresas con financiación publica o privada
p Diseño de experimentos para empresas. Teste correctamente sus productos en sus
     propias condiciones.
p Análisis de datos. Hacemos el mejor análisis posible de sus datos.
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LECHONES:

GMD, IC, CMD, 
Homogeneidad,
Temperatura 
rectal, Valoración 
clínica y de 
comportamiento

03

Síndrome MMA
Cojeras
Infertilidad 
Sarna y otras
parasitosis
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REPRODUCTORAS: 

S

Valoración de productos veterinarios 
para el análisis de diferentes 
problemas o patologías.

Controles: PV, temperatura rectal, muestreos 
de sangre, calostro, leche, heces, lavado 
traqueobronquial, condición corporal, valora-
ción clínica, etc.



Tratamientos en 
agua randomizados
Sacrificio de lecho-
nes para muestreo

Seguimiento individual en matadero 
(rendimientos, despiece, calidad de canal 
y de carne, muestreos fisico-quimico o 
microbiologico, etc)

CERDOS DE 
ENGORDE:


