
optiSORT
Alojamiento innovador para cerdos de engorde



Hölscher + Leuschner
Empresa familiar alemana dedicada a la ganadería con 
más de 50 años de experiencia 

Producción 
porcina 
rentable 

Estándares 
elevados de 

bienestar 
animal 

Tecnología 
innovadora 

OBJETIVO:



Hölscher + Leuschner

Tecnología

Conocimientos  
y valoración 

de los efectos 

Mejores resultados 

técnicos

Aumento de los beneficios 

económicos

Mejora del bienestar 

animal



Empresa del grupo PigCHAMP

dedicada a la comercialización de 

tecnología innovadora y de calidad 

en diferentes áreas del sector ganadero

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LOS PRODUCTOS H&L 
EN ESPAÑA Y PORTUGAL 



Retos en las 
instalaciones de  
engorde de cerdos 

- Máximo aprovechamiento del pienso por cada animal 
durante toda su estancia en cebo, dificultado por el 
amplio rango de pesos que abarca dicha fase

- Desconocimiento de parámetros productivos individuales 
por dificultad de manejo 

- Dificultad para conocer el peso exacto individual de 
cada animal previa carga a sacrificio

- Falta de homogeneidad en las cargas a sacrificio

- Descuentos del matadero por falta o exceso de peso en 
los cerdos



optiSORT ¿Qué es? 
Alojamiento innovador para la selección, control y alimentación de cerdos de 
engorde  

Área de descanso y 

bebida 

Área de alimentación Área de descanso/carga a 

sacrificio 
Clasificador Optisort
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optiSORT ¿Qué ofrece? 

Alojamiento porcino eficiente 



¿Cómo funciona optiSORT? 



Clasificador optiSORT
Mediante un escaneo 3D, dos cámaras procesan la imagen y un algoritmo ofrece el 

valor estimado del animal de manera muy precisa en 3-4 segundos



Clasificador optiSORT



Clasificador optiSORT, Cebo (Alemania) 

Fuente: PigChamp Pro Europa 



¿Cómo funciona optiSORT? 



optiSORT ¿Qué ofrece? 

Mínima incidencia de agresiones

Disminución del estrés Adaptación de la alimentación a cada fase del 

cebo. Optimización de los costes de alimentación  

Reducción de mano de obra 

por facilidad de manejo

Disminución del material en la

instalación 

Clasificación de los animales por criterios 

útiles y beneficiosos en la toma de 

decisiones por el ganadero

Múltiples mediciones diarias del peso

de cada animal 



Experiencia

Desde el año 2002, más de 1000 granjas lo han implantado 
obteniendo…

Buenos resultados 
técnicos y 

económicos 
Disfrute de alojamiento 

del animal con 
elevados estándares 

de bienestar  



optiSORT ¿Qué ofrece? 

Excelentes resultados técnicos

Peso y clasificación de cada animal a diario

Disminución de penalización por exceso o falta de peso de 

los animales, gracias a la homogeneidad de cargas a 

sacrificio

Aumento del 20% de rotaciones por nave/año 



Si quieres saber más sobre optiSORT, no dude en 
contactar con nosotros:

+34 670 741 978
nosia@nosia-ls.es

antonio.egea@pigchamp-pro.com
lidia.delucas@pigchamp-pro.com
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