SUPLEMENTOS GRASOS PARA LA
ALIMENTACIÓN ANIMAL, DEL MAYOR
PRODUCTOR LÍDER COMPROMETIDO
CON LA SOSTENIBILIDAD

Ganadería
productiva y
sostenible
Los ganaderos se enfrentan hoy a varios
retos: la creciente demanda de proteínas
animales, la exigencia de mejorar el
bienestar de los animales, el desafío
para reducir el uso de antibióticos y la
necesidad general de una producción
más sostenible.
GoNutri es una marca que colabora
con los ganaderos en la nutrición de
sus animales ofreciendo suplementos
lipídicos producidos a partir de aceite de
palma y de palmiste de origen sostenible.
La gama de grasas inertes de alta calidad
de GoNutri es una fuente de energía
nutritiva para rumiantes, cerdos y aves
que ayuda eficazmente a los ganaderos y
fabricantes a mejorar la productividad, la
fertilidad y la salud de los animales.
Los productos de GoNutri tienen
su base en la palma y cumplen con
normas y certificaciones reconocidas
internacionalmente incluyendo GMP+
FSA y RSPO.
Como marca de Golden Agri-Resources
(GAR), GoNutri se produce de forma
responsable, es trazable y se beneficia
de una cadena de suministro totalmente
integrada.

Las dos principales líneas
de productos de GoNutri:
GoNutri Energy
La gama GoNutri Energy ofrece una fuente de energía altamente
concentrada para los rumiantes. En función del objetivo de las dietas,
nuestros productos proporcionan el equilibrio adecuado entre el
aumento del porcentaje de grasa láctea, la producción de leche, la
fertilidad y la energía.
GoNutri Protect
La gama GoNutri Protect mejora la salud intestinal de cerdos y aves.
Gracias a su acción bactericida puede reemplazar (parcialmente) los
antibióticos en las dietas.

GoNutri Energy
Una dieta nutritiva y de alto contenido energético.
Las grasas son unos de los nutrientes esenciales para los animales. Además
de proporcionar una fuente concentrada de energía, las grasas son también
nutrientes indispensables para la formación de las membranas celulares e
intervienen en la síntesis de hormonas y vitaminas.

La incorporación de grasa en la dieta
de los rumiantes de alta producción
mejora la energía aportada al animal
y aumenta su producción de leche
y grasa láctea. También tiene un
efecto positivo sobre la fertilidad y la
condición corporal de los animales.

Gracias a su composición de ácidos
grasos libres, GoNutri Energy nos
proporciona resultados consistentes
y predecibles. De este modo, se
puede conocer con mayor exactitud
su comportamiento a nivel ruminal o
el aumento de grasa esperado.

Los productos GoNutri Energy
contienen altas cantidades de ácido
palmítico. El ácido palmítico es un
ácido graso saturado de cadena
larga presente de forma natural en
la leche y la carne de los rumiantes,
siendo un producto seguro en sus
dietas. Aumenta la producción
de grasa láctea por parte de los
rumiantes de forma consistente
y ayuda a obtener un retorno
económico estable.

Los productos GoNutri Energy tienen
un olor y sabor neutros por lo que
no afectan a la ingesta de materia
seca y se comportan de forma inerte
en el rumen sin alterar la flora ni la
fermentación ruminal.

Los ácidos grasos libres presentes
en los productos de GoNutri Energy
son más digestibles en el intestino1
de los rumiantes en comparación
con los triglicéridos, lo que significa
una mayor absorción de nutrientes,
lo que equivale a un mayor aporte de
energía para los animales.

Precio leche/litro (€)
Precio Base

Ingresos/vaca/día (€)
*Basado en producciones de 35

Ingresos totales

Con
GoNutri Energy

Diferencias

0.320

0.326

0.006

11.20

11.41

0.21

0.36

0.09

11.05

Benef icio = 0.12
€/vaca/día

( jabón cálcico)

10.93

Constituye una buena fuente
de energía en la ración (99%)3
Mejora la producción y la
calidad de la leche4
Mejora la fertilidad y la
condición corporal de los
animales5
Mejora la digestibilidad de la
fibra neutro detergente y de
la eficiencia energética6

*Este cálculo se basa tanto en litros de producción como
en el precio base medio de la leche en España en 2021.

Sin
GoNutri Energy

0.27

Muy buena digestibilidad
intestinal en rumiantes2

Una dosis recomendada (unos 300
gramos/vaca/día) en una vaca con
35 litros de producción aumenta
la producción de grasa láctea
aproximadamente en un 5-8%. Esto
implica, con un pago estándar de
grasa láctea por parte de la industria
láctea, un rendimiento económico
de unos 0,12 euros/vaca/día.*

litros

Coste de 300g de
suplementos

Principales Beneficios

* Los precios mostrados son una estimación basada en un pago estándar de grasa láctea por parte de la industria láctea
de entre 3-3,5 € / tonelada por décimo de grasa láctea por encima del 3,7%.
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Producto

Descripción

GoNutri Energy 98

GoNutri Energy 85

GoNutri Energy 80

GoNutri Balance

Suplemento graso rico en ácido

Suplemento graso rico en ácido

Suplemento graso rico en ácido palmítico

Suplemento graso con un alto nivel de ácido

palmítico (mínimo 98%) como ácido

palmítico (mínimo 85%) como ácido

(mínimo 80%) como ácido graso libre.

palmítico (mínimo 58%) y ácido esteárico como

graso libre.

graso libre.

Este producto hidrogenado con una

ácidos grasos libres.

Este producto con una excelente

Este producto no hidrogenado

excelente estabilidad ruminal aumenta

El contenido en ácido palmítico mejora la

estabilidad a nivel ruminal mejora

altamente digestible, aumenta

signif icativamente la producción de grasa

producción de grasa láctea mientras el ácido

signif icativamente la producción de

signif icativamente la producción de

láctea junto con la producción de leche, la

esteárico ayuda a mejorar la producción de leche

leche y, en general, constituye una

grasa láctea junto con la producción

condición corporal y, en general, constituya y mejora la condición corporal. Constituye un gran

gran fuente de energía.

de leche, la condición corporal y, en

una gran fuente de energía.

aporte de energía.

general, constituye una gran fuente
de energía.

Dosis recomendada

Composición

Presentación

Embalaje

Vacas de leche 300-700 g/vaca/día

Vacas de leche 300-700 g/vaca/día

Vacas de leche 300-700 g/vaca/día

Vacas de leche 300-700 g/vaca/día

Ovejas 40-80 g/oveja/día

Oveja 40-80 g/oveja/día

Ovejas 40-80 g/oveja/día

Ovejas 40-80 g/oveja/día

Terneros de cebo 150-300 g/animal/día Terneros de cebo 150-300 g/animal/día Terneros de cebo 150-300 g/animal/día

Terneros de cebo 150-300 g/animal/día

Ácido Palmítico: Min. 98%

Ácido Palmítico: Min. 85%

Ácido Palmítico: Min. 80%

Ácido Palmítico: Min. 58%

Grasa Bruta: Min. 99%

Grasa Bruta: Min. 99%

Grasa Bruta: Min. 99%

Grasa Bruta: Min. 99%

Humedad: Max. 1%

Humedad: Max. 1%

Humedad: Max. 1%

Humedad: Max. 1%

Microperlas o escamas

Microperlas o escamas

Microperlas o escamas

Microperlas o escamas

Sacos de 25 kg (1.2 tm/pallet) o

Sacos de 25 kg (1.2 tm/pallet) o

Sacos de 25 kg (1.2 tm/pallet) o

Sacos de 25 kg (1.2 tm/pallet) o

big bags de 600 kg (1.2 tm/pallet)

big bags de 600 kg (1.2 tm/pallet)

big bags de 600 kg (1.2 tm/pallet)

big bags de 600 kg (1.2 tm/pallet)

GoNutri Protect
Mantener la salud de los animales
reduciendo el uso de los antibióticos.
GoNutri Protect es una gama de productos con
propiedades antibacterianas y antiinflamatorias,
utilizados para mejorar la salud intestinal y controlar
las enfermedades infecciosas, disminuyendo el uso de
antibióticos en los animales.
Cuando los animales pasan por
situaciones de estrés, como el
destete, los cambios de alimentación
o los cambios de grupo social, se
vuelven más susceptibles a las
enfermedades y los trastornos
metabólicos.
Pero la demanda de productos
más “naturales” ha llevado a
reducir el uso de antibióticos en los
piensos. aumento de meningitis y
poliartritis los lechones, que suelen
estar asociadas a infecciones por
Streptococcus Suis y se encuentran
entre las principales causas de
pérdidas económicas en las
explotaciones.
Los productos GoNutri Protect
contienen ácidos grasos libres de
cadena media y monoglicéridos
que refuerzan la integridad de la
membrana intestinal, disminuyen el
crecimiento de bacterias patógenas,
modulan positivamente la flora
intestinal y aumentan la absorción
de nutrientes al mejorar el desarrollo
de las vellosidades intestinales.
Los ácidos grasos de cadena
media son eficaces para controlar
patógenos digestivos7, en particular,

el ácido láurico es un ácido saturado
que destaca por sus potentes efectos
antibacterianos contra las bacterias
gram+, como los estreptococos,
estafilococos, clostridios, y virus con
envuelta lipídica.
Cuando el ácido láurico se combina
con la glicerina, se forma la
monolaurina -un monoglicérido-. Los
alfa monoglicéridos son moléculas
biologicamente activas que actuán
en todo el tracto gastrointestinal
del animal. No son corrosivos,
no son volátiles tienen un sabor
y olor neutros, resisten las altas
temperaturas de procesado y
tienen un efecto bactericida unas
diez veces más potente que sus
correspondientes ácidos grasos
libres. Gracias a su rápida absorción
linfática, también tienen un efecto
sistémico.
El ácido láurico, la alfa monolaurina y
sus combinaciones han demostrado
una gran capacidad para controlar
las infecciones y mejorar la salud
intestinal, lo que repercute en la
mejora de los índices de producción8
de aves y cerdos.
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Monoglicéridos-una evolución de los ácidos grasos libres

De origen sostenible

Eficaces en todo el tracto gastrointestinal, ya que no se disocian a un pH
elevado como ocurre con los ácidos grasos libres9
Más palatables que sus correspondientes ácidos grasos libres ,
presentando sabor y olor neutros
10

Biologicamente más potentes11―Son productos más polares capaces
de formar micelas a concentraciones inferiores a sus correspondientes
triglicéridos12
Rápidamente absorbidos por el sistema linfático debido a su fuerte
carácter anfipático. De este modo, además de su efecto antibacteriano
en el tracto digestivo, estas moléculas tienen un efecto sistémico al
ser transportadas intactas a otros órganos donde pueden ayudar a
combatir procesos infecciosos13

Suplemento graso con un alto

Producto con alta concentración

porcentaje de ácido láurico

de alfa monolaurato de glicerol

(mínimo 99%) como ácido graso

(mínimo 90%). Este suplemento

libre. Este producto tiene un efecto tiene un fuerte efecto contra

Descripción

positivo contra bacterias gram+

bacterias gram+, virus con

y virus con envuelta lipídica y, en

envuelta lipídica, mejora la

general, mejora la salud intestinal.

salud intestinal en todo el tracto
gastrointestinal y presenta un
efecto sistémico.

Dosis recomendada

Composición

Presentación

Embalaje

Porcino 1-4 kg/tm

Porcino 1-4 kg/tm

Avicultura 1-4 kg/tm

Avicultura 1-4 kg/tm

Ácido Láurico: Min. 99%

Monolaurato de Glicerol: Min. 90%

Grasa Bruta: Min. 99%

Grasa Bruta: Min. 99%

Humedad: Max. 1%

Humedad: Max. 1%

Microperlas o Escamas

Polvo

Sacos de 25 kg (1.2 tm/pallet) o

Sacos de 25 kg (450 kg/pallet)

Big bags de 600 kg bags
(1.2 tm/pallet)

100% TTP para molinos propiedad de GAR

Pequeños agricultores
colaboradores de GAR

FFB

GAR y molino de terceros
Planta de fraccionado
Proveedores

Palm Stearin
(Ácido Palmítico)

Aceite de Palma Crudo (CPO)

Empaque y envío

Pequeños propietarios
independientes
100% TTP en 2020 para todos los proveedores externos

GoNutri Protect Xtra

100% TTP para 90 proveedores externos en 2019

GoNutri Protect

78% palm supply chain fully traceable

Producto

Plantaciones de GAR

Palm
Kernel
Plantaciones de aceite
de palma

GAR y una planta de
extrusionado de terceros
Planta de fraccionado

Proveedores

Acido Láurico
Aceite de Palma Kernel (PKO)

Pequeños agricultores

Los productos de GoNutri se
elaboran con aceite de palma,
obtenido de forma sostenible por
GAR y sus proveedores.
La política social y
medioambiental de GAR
garantiza sus operaciones:

•

Cumplir con los más altos estándares de calidad
e integridad

•

Proteger la biodiversidad de los ecosistemas,
incluidos los bosques, salvaguardando la salud
de nuestro planeta y su población

•

Aportar beneficios a la población y las
comunidades

•

Respetar y reforzar los derechos de los
trabajadores

•

Apoyar a los pequeños agricultores para
conseguir una cadena de suministro
transparente
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Para más información, no dude en contactar:

Golden Agri-Resources Europe B.V.
Princenhofpark 22
3972 NG, Driebergen Rijsenburg, The Netherlands
+31 202 182 535
Golden Agri-Resources Iberia S.L.U.
Paseo General Martinez Campos 46-2ºA,
28010 Madrid, España
+34 910 607 316
gar.eu.feed@sinarmas-agri.com
gonutri.com.sg
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