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Cargill tiene más de 100 años de experiencia en soluciones de 
nutrición animal. El secreto de nuestro éxito es ayudar a lograr el 
suyo. Trabajamos todos los días para investigar, innovar y crear 
soluciones que le permitan a usted y a sus clientes tener éxito.

Cargill animal nutrition

mejor nutrición para vidas mejores

Hoy, eso significa ayudarlo a alimentar 
a un mundo en crecimiento; una 
población que se prevé que aumentará 
en aproximadamente un 30 % para el 
año 2050.

También significa ayudarlo a adaptarse a 
las complejas fuerzas del mercado. Las 
reglamentaciones están cambiando la 
manera en que opera, y lo obligan a hallar 
nuevas formas de maximizar la conversión 
alimenticia y a mejorar el rendimiento de 
los animales. Los consumidores generan 
mayores demandas y un mayor escrutinio 
para los productores de alimentos. 
Desean saber cómo y dónde se producen 
sus productos.

Esto se suma a las complejidades que 
ha enfrentado durante años, incluidas 
la volatilidad del mercado, las 
enfermedades, las presiones 
competitivas, la calidad de producción 
y la mejora de los resultados finales.

Los 17.000 empleados de Cargill Animal 
Nutrition que trabajan en nuestras 
250 locaciones en 40 países están aquí 
para usted. Nuestra red mundial de 
15 centros de investigación e innovación 
trabaja sin descanso para explorar, 
innovar y pensar con antelación acerca de 
los desafíos que enfrenta. Y nuestra 
incomparable experiencia puede ayudarlo 
con todo, desde identificar la formulación 
del alimento correcto y combatir 
enfermedades hasta informarlo sobre los 
últimos cambios regulatorios y cómo 
hacer crecer su negocio.

Nuestro propósito es ayudarlo a 
obtener resultados satisfactorios, para 
que pueda hacer que su trabajo sea 
más asequible, más eficiente y más 
sostenible. Eso significa colaborar con 
usted, hallar respuestas a sus desafíos 
y ganar su confianza, con el objeto de 
asegurar una mejor nutrición para vidas 
mejores.

17 000
empleados

40
países

1 compromiso
Proporcionar una mejor nutrición para 
vidas mejores

250
locaciones

Depende de usted alimentar 
a un mundo en crecimiento 
y tener éxito en su negocio. 
necesita un socio que 
comprenda esto, que tenga 
conocimientos 
incomparables sobre 
necesidades de nutrición 
animal y que pueda 
otorgarle una combinación 
sin precedentes de 
investigación, tecnologías, 
productos y servicios para 
nutrir mejor a los animales. 

necesita un socio que 
puede ayudarlo a prosperar.
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FaBriCantES DE alimEntoS

aumente sus eficiencias de 
producción y gestione mejor la 
volatilidad del mercado mediante 
nuestro conocimiento integral de la 
nutrición, el metabolismo y el 
rendimiento de los animales, así 
como nuestras avanzadas 
herramientas para la gestión de 
riesgos y la formulación de 
alimentos en función de los 
nutrientes.

ProDuCtorES DE animalES

Satisfaga mejor las necesidades de 
nutrientes de sus animales para 
optimizar los rendimientos de la 
producción y maximizar las 
ganancias. Nuestra incomparable 
experiencia en nutrientes, nuestras 
soluciones de nutrición de 
propiedad exclusiva y nuestros 
diversos canales comerciales están 
disponibles para optimizar el 
rendimiento y fortalecer sus 
resultados finales.

minoriStaS DE alimEntoS/
DiStriBuiDorES

Fortalezca su negocio y ayude a 
sus clientes a cuidar a sus 
animales con nuestra línea integral 
de marcas de alimentos para 
ganado, peces, caballos, mascotas 
y animales de exhibición. Nuestros 
asesores experimentados, nuestra 
experiencia en comercialización y 
los programas promocionales 
también pueden ayudar a impulsar 
su negocio.
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Cada especie responde a los ingredientes de manera diferente. 
Adaptamos nuestras soluciones de alimentación y nutrición a 
sus especies, su región y sus condiciones ambientales. 

Soluciones de nutrición ajustadas 
a sus necesidades 

nuestros científicos analizan 
más de 600 000 muestras de 
ingredientes todos los años 
para proporcionar resultados 
de más de 10 millones de 
nutrientes. los datos de los 
nutrientes generados se 
utilizan para formular la mejor 
dieta para sus animales, y 
producir un crecimiento más 
saludable y un rendimiento 
más alto.
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Cuando trabaja con Cargill Animal Nutrition, obtiene más que un 
experto en nutrición aplicada e ingredientes de alimentos. Obtiene 
un socio confiable con experiencia en abordar los problemas y 
desafíos que son más importantes para su negocio. Un socio que 
los ayuda a nutrir animales y a controlar costos para maximizar los 
resultados y la calidad de sus productos. 

ayudando a nutrir y 
levantar animales

Colaboramos con las personas adecuadas (clientes, asesores y científicos) para 
desarrollar el mejor alimento, premezclas y soluciones de gestión para sus necesidades 
puntuales.

ESto PuEDE inCluir:

• Optimizando la ingesta de alimentos y la predicción del desempeño de los animales 
a través de modelos biológicos

• Creando soluciones modificadas a las condiciones ambientales

• Aplicando la experiencia en dietas que incrementan la producción y el desempeño

• Respondiendo a crisis y amenazas sobre la salud de las especies

• Desarrollando alternativas a los ingredientes de costos elevados

• Manteniendo sus animales saludables

Expertos en 
especies 

ganaDo 

•	 Cerdo

•	 Aves	de	corral

•	 Ganado	lechero

•	 Ganado	de	engorde

aCuiCultura

•	 Camarones

•	 Tilapia

•	 Pangasius

•	 Otras	especies

DivErSión

•	 Caballos

•	 Vida	silvestre

•	 Mascotas

ayudándole a nutrir a sus animales y 
controlando los costos, pudiendo así 
maximizar la calidad de sus productos y 
sus objetivos.
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Nuestra red mundial de investigación e innovación se 
desarrolla en torno a un concepto clave: ayudarlo a 
mejorar el rendimiento de sus animales a través de una 
mejor nutrición.

Soluciones de nutrición 
con basamento científico

Los más de 500 investigadores y profesionales en 
tecnología de Cargill Animal Nutrition están 
comprometidos en definir y comprender aspectos 
clave del metabolismo, los requerimientos de 
nutrientes y la inmunología de los animales. Nuestra 
experiencia y nuestra vasta cantidad de datos nos 
permiten utilizar nuestro conocimiento e información 
para trabajar y obtener los resultados que más les 
importan a los clientes.

Mantenemos un sólido entorno en innovación y el 
descubrimiento en nuestros dos centros de innovación 
emblemáticos en Elk River, Minnesota, Estados Unidos, 
y	Velddriel,	Holanda.	Estos	se	complementan	con	
13 centros de aplicación de tecnología (TAC) en 
10 países, lo que nos permite desarrollar soluciones 
más rápido y aplicar las lecciones aprendidas a sus 
desafíos locales particulares.

Nuestros equipos aportan experiencia en nutrición, 
microbiología y biología molecular, bioquímica, 
enzimología, matemáticas y estadística, inmunología 
y más, para innovar en su beneficio.

Utilizamos tecnología de reflectancia de infrarrojo 
cercano (NIR) para medir rápidamente los nutrientes 
y los parámetros de calidad de los ingredientes. 
Esto ayuda a asegurar que sus animales obtengan 
las mejores dietas basadas en el rendimiento.

Nuestros más de 2 millones de muestras de NIR 
abarcan más de 200 ingredientes diferentes, lo que 
significa que tiene acceso a la base de datos de 
alimentos de NIR más grande del mundo.

Desarrollamos el Sistema de nutrición de Cargill 
(CNS) para proporcionar cálculos de nutrientes 
precisos para formulaciones de alimentos, pudiendo 
proporcionar soluciones de nutrición personalizadas 
acordes a sus necesidades de forma más rápida y 
con la mayor rentabilidad.

más de 
500 profesionales de 
investigación y 
desarrollo y más de 
100 patentes lo ayudan 
a lograr una mayor 
producción y una 
mayor rentabilidad.

más de  
2 millones
de muestras en la base de 
datos de alimentos de nir 
más grande del mundo

Capacidades especializadas  
aplicando experiencia especializada en 
cuatro áreas clave (biología molecular, 
estadística, modelado y procesamiento) 
para crear soluciones personalizadas 
para los problemas más grandes que 
enfrenta.
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Experticia analitica desarollando y ejecutando 
análisis de calidad en ingredientes, nutrientes, 
materias primas y forrajes para suministrarle la 
mejor experiencia en nutrición animal en todas las 
especies.

tecnología de Formulación 
desarrollando sistemas y 
herramientas para asegurar que 
usted reciba las soluciones de 
formulado más rentables y sólidas 
desde el punto de vista nutricional.

Enfocándonos en 
resultados de su 
interés

Elk River, Minnesota, EE. UU.

Velddriel,	Holanda
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Usted, más que nadie, depende de la disponibilidad de 
los recursos naturales limitados del mundo. Es nuestro 
trabajo ayudarlo a administrar y utilizar mejor esos 
recursos. Asimismo, es nuestra responsabilidad ayudarlo 
a ser más eficiente en todo lo que hace: desde mejorar 
el rendimiento de la producción hasta gestionar mejor 
las cadenas de suministros; así puede reducir los 
desperdicios y minimizar los costos.

Al mismo tiempo, los consumidores son cada vez más 
conscientes de cómo se produce y de dónde proviene 
su alimento. 

Nuestro Trabajo abarca la inocuidad de los alimentos, el 
aseguramiento de la calidad de los ingredientes y la 
integridad de los productos. También producimos 
alimentos seguros y confiables a través de procesos 
estandarizados. Cuando trabaja con Cargill Animal 
Nutrition, puede sentirse tranquilo al saber que nuestros 
más de 100 años de experiencia, nuestro compromiso 
con la excelencia y responsabilidad, significan productos 

y servicios de mayor calidad para usted.

El bienestar de los animales, la seguridad alimentaria 
y la responsabilidad para con el medioambiente son 
componentes esenciales en nuestra misión para ayudar 
a nutrir a los animales.

operando con integridad

En nuestras cadenas de 
suministros, Cargill actúa 
responsablemente y 
colabora con los demás 
para enfrentar desafíos 
económicos, ambientales 
y sociales. 

al trabajar juntos, podemos proporcionar 
una mejor nutrición para vidas mejores.
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