


BIENESTAR ANIMAL 
Garantizamos aporte de material de 
enriquecimiento de a cuerdo a la normativa.

CALIDAD
Nuestros productos gozan de 
los mayores estándares de calidad.

SERVICIO 
Realizamos todo el proceso de entrega 
para la comodidad del cliente.

Nuestra principal misión es ayudar a 
los ganaderos a obtener el mayor nivel 
posible de bienestar animal 
en sus explotaciones.

Ofrecer a nuestros clientes una gama 
de productos variada y eficaz, que haga 
de nuestra organización un referente en 
el sector.

VALORES

MISIÓN

VISIÓN

Sobre nosotros
TRANSFORMACIONES VICO, S.L. es una empresa de carácter familiar, ubicada en el término 
municipal de Esplús (Huesca). Desde nuestros inicios, hace ya veinte años, nuestra actividad 
siempre ha estado vinculada al sector ganadero, principalmente a la fabricación y venta de 
productos de lecho o cama para granjas.

Disponemos de 2000 m2 cuadrados de instalaciones cubiertas, en una parcela de 15.000 m2, 
para realizar todo el proceso productivo, desde la recepción de las materias primas, fabricación 
y almacenaje de productos terminados.

Además, disponemos de vehículos propios para el transporte de nuestros productos hasta las 
explotaciones o instalaciones de nuestros clientes, facilitando la descarga de los palets en sus 
instalaciones al estar nuestro camión equipado con plataforma elevadora y transpaleta eléctrica.

Desde nuestros inicios, hemos desarrollado gran parte de nuestra actividad en el 
sector porcino, el cual deberá seguir evolucionando para cumplir con las exigencias de 
bienestar animal, entre las cuales se incluye la obligatoriedad de proporcionar material de 
enriquecimiento a los cerdos que facilite y estimule el comportamiento exploratorio. Por tanto, 
sabemos de la necesidad de dotar a sus profesionales de productos que les permitan cumplir 
con sus necesidades. Es por ese motivo, que ponemos a disposición del sector diversos 
productos que faciliten su tarea, garantizando la mayor calidad y el mejor servicio.
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CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN

VENTA Y SUMINISTRO 
Para sistemas de calefacción de explotaciones 
ganaderas. 

Disponemos de 2 camiones para su reparto 
en función del tamaño del pedido.

Carbón de coque
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CALEFACCIÓN CALEFACCIÓN

Las características naturales del producto 
nos ayudan en la gestión de las condiciones 
del hábitat al tratarse de un producto 
totalmente ecológico. 

La manta térmica nos aporta protección 
natural para el control y mejora de las 
variables como temperatura, humedad, 
gases, etc.

Actúa como un agente natural en 
las condiciones propias de granjas e 
instalaciones ganaderas influyendo 
considerablemente en dichas y aportando 
grandes beneficios en cuanto al ahorro 
energético y proporcionando mayor confort y 
estabilidad en los animales, mejorando por 
tanto la rentabilidad de 
las explotaciones. 

Manta Térmica FICHA TÉCNICA

· Composición
 Rollos de 250m lineales

· Aplicaciones

Su utilización se realiza aproximadamente 
por debajo de los 2m de altura a modo de 
tienda, pérgola o techo falso asegurando 
tensión en la manta.

Se puede plegar y desplegar según las 
necesidades de la explotación en cuanto 
a condiciones térmicas y de ventilación. 
Para su retirada se recomienda el uso de 
protección como mascarillas, guantes, 
gafas, etc.

· Beneficios y ventajas
· Permite el paso del aire

· Control de luz 

· Eficiencia energética

· Control eficaz de la temperatura

· Durabilidad

· Evita exceso de humedad

· Fácil aplicación y utilización

· Posibilidad de fabricación en diversos  
 diámetros. Recomendable: 17gr/m2

· Manejabilidad de las bobinas debido al 
 plegado de la manta térmica.
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CAMAS PARA GRANJAS

Nuestra materia prima se obtiene a partir de 
la paja que se recolecta en las explotaciones 
agrícolas de la zona, y una vez realizada la 
cosecha, se almacena en  nuestra planta de 
producción para su conservación antes de 
pasar al proceso de fabricación, consistente 
en un proceso de picado y envasado en 
pequeños paquetes de 10 kilos plastificados. 

Su formato es una de sus principales 
ventajas, ya que favorece tanto el uso en 
las explotaciones ganaderas, que al fin y al 
cabo es nuestro principal objetivo, como su 
almacenamiento.

Su utilización está recomendada para todo 
tipo de explotaciones ganaderas (porcinas, 
avícolas, cunícolas, ecuestres, mascotas). 

En las explotaciones porcinas de cebo, su 
uso se recomienda en los primeros días de la 
crianza, ya que además del poder de absorción 
y del confort que proporciona, los lechones 
comen de esta paja, que al contener fibra, 
ayuda a corregir procesos diarreicos.

Bala de paja molidaCAMAS
PARA GRANJAS
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FICHA TÉCNICA

· Composición
 Serrín de madera de pino de 30mm aprox.

· Peso
 13 kg /unidad

· Paquete plastificado
 600mm x 400mm

· Palet de 60 unidades
 1100mm x 1100mm x 2200mm

· Beneficios y ventajas

· Aumento del confort en las explotaciones.

· Gran poder de absorción.

· Libre de polvo e impurezas.

CAMAS PARA GRANJASCAMAS PARA GRANJAS

Bala de paja molida
Serrín de madera de pino envasado en saco 
de 13 kilos, con gran poder de absorción. Ideal 
para su utilización como cama de animales y 
para el transporte de ganado.

Serrín
FICHA TÉCNICA

· Composición
 Paja picada de 30mm aproximadamente

· Peso
 10 kg /unidad

· Paquete plastificado
 600mm x 400mm x 300mm

· Palet de 60 unidades
 1200mm x 1000mm x 2000mm

· Beneficios y ventajas

· Aumento del confort en las explotaciones.

· Gran poder de absorción.

· Libre de polvo e impurezas.

· Facilita el manejo en las explotaciones.

· Su formato facilita la conservación 
 del producto.
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CAMAS PARA GRANJAS CAMAS PARA GRANJAS

Papelpork es un excelente producto para su 
uso en parideras. Sus buenas cualidades 
como secante y su aporte calorífico, harán que 
los lechones se sientan más cómodos tanto 
en el parto como en las horas posteriores.

La utilización de Papelpork aumentará la 
productividad de las explotaciones, ya que, 
entre otras cosas, se evitan en gran medida 
las muertes por aplastamiento.

De acuerdo a las recomendaciones 
sanitarias, las explotaciones necesitan el 
mayor de los cuidados higiénicos para su 
correcto funcionamiento y siendo conscientes 
de ello, nuestra objetivo es garantiza 
las máximas condiciones de calidad del 
producto. Nuestra materia prima es papel no 
manipulado, excluyendo cartones, papeles 
satinados o cualquier otra impureza. 
De esta forma podemos cumplir con las 
exigencias actuales en materia de higiene y 
bioseguridad.

Papelpork FICHA TÉCNICA

· Peso
 16 kg/unidad

· Composición
 Tiras de papel reciclado, de 300mm de 
 longitud y 10 mm de ancho, con un 
 gramaje de 40 a 60 gramos/m2

· Paquete plastificado
 600mm x 400mm x 300mm

· Palet de 35 unidades
  1200mm x 1000mm x 2000mm

· Aplicaciones

· 1 kg por cerda 

· 1 ó 2 días antes del parto

· Lecho para mascotas

· Material de relleno y embalaje

· Beneficios y ventajas
· Reducción de mortalidad por aplastamiento

· El lechón se seca más rápido al nacer 

· Ambiente más confortable

· Aumento de la percepción térmica

· Efecto aislante y almohadillado 

· Evita que los lechones húmedos resbalen
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CAMAS PARA GRANJAS CAMAS PARA GRANJAS

Nueva viruta de papel fabricada con papel 
nuevo 100% reciclado directo de fábrica, sin 
manipulación ni usos previos.

Nuestras nuevas tiras de papel tampoco 
contienen tintas, lo que sin duda 
proporciona una mayor higiene y seguridad 
en las explotaciones ganaderas. Las mismas 
garantías del papelpork, ahora mejoradas.

Papelpork Plus NOVEDAD
Uso recomendado en salas de maternidad de 
explotaciones porcinas, mascotas, papel para 
relleno y embalaje.

En un ambiente natural, la cerda iniciaría la construcción del nido varios días antes del parto. 
Debido a los sistemas de producción actuales, esto no es posible. Por este motivo es un muy 
beneficioso aportar a la cerda antes del parto una cantidad de tiras de papel, que le permitirá 
hozar en el suelo y de esta forma reducir el estrés de la cerda al tiempo que se naturaliza el 
parto, consiguiendo que el mismo sea más rápido y haya menos nacidos muertos.

VENTAJAS PARA LA CERDA
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CAMAS PARA GRANJAS CAMAS PARA GRANJAS

VENTAJAS PARA LOS LECHONES

El papel cortado se debe disponer en forma 
de “U” en la parte posterior de la cerda 
unas horas antes del parto, de modo que 
los lechones se encuentren con él en el 
momento de su nacimiento.

Con esto conseguimos:

· Que los lechones al nacer se sequen 
 más rápido

· Efecto almohadillado, 
 evitando erosiones en la piel

· Mejor percepción térmica, aumentando la 
 temperatura de superficie 

· Ambiente más confortable

· Se evita que los lechones húmedos recién 
 nacidos, resbalen en suelos de plástico

· Una vez hecha su función, el papel va poco 
 a poco cayendo a la fosa, y se convierte en 
 pasta de celulosa biodegradable, sin 
 obstruir las canalizaciones.

FICHA TÉCNICA

· Composición
 Viruta de madera de pino

· Peso
 20 kg/unidad

· Paquete plastificado
 600mm x 400mm x 300mm

· Palet de 32 unidades
 1100mm x 1100mm x 2200mm

· Beneficios y ventajas

· Aumento del confort en las explotaciones.

· Gran poder de absorción.

· Libre de polvo e impurezas.

Paquete de viruta de 20 kilos para su utilización 
en explotaciones avícolas, conejos, caballos o 
mascotas. La viruta de madera se caracteriza 
por su alto poder de absorción y durabilidad, y 
está exenta de tratamientos químicos, ya que 
procede directamente de aserraderos.

Viruta
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