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LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

ACERCA DE LALLEMAND
Lallemand es una empresa privada canadiense que desarrolla, produce y comercializa 
levaduras específi cas, bacterias y derivados de microorganismos para una amplia 
diversidad de aplicaciones: 

Más información disponible en www.lallemand.com
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NUTRICIÓN ANIMAL PANADERÍA CERVECERÍA BIOCOMBUSTIBLES

BEBIDAS DESTILADAS MEDIOS DE FERMENTACIÓN Salud humana ENOLOGÍA

FARMACIA Salud vegetal INGREDIENTES 
SABORIZANTES 

CULTIVOS ESPECIALES
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UN LÍDER MUNDIAL EN LA FERMENTACIÓN 
MICROBIANA DE LEVADURAS Y BACTERIAS 
PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL

¿Porqué Lallemand Animal Nutrition es “Specifi c for your Success”?

Lallemand desarrolla, produce y comercializa levaduras y bacterias de alto valor 
biológico como probióticos, inoculantes para ensilados y derivados de levaduras.  
Mediante el uso de la ciencia, la experiencia y comprobando siempre los 
resultados, Lallemand ofrece cepas específi cas para aplicaciones específi cas y 
así garantizar el máximo benefi cio a nuestros clientes. 

Lallemand Animal Nutrition: un nivel elevado de experiencia y comprometidos 
con el sector agroindustrial ofreciendo soluciones rentables a largo plazo para el 
Forward de nuestros clientes.

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Comprometidos con la optimización 
de los resultados productivos y el bienestar 

animal mediante servicios y productos 
microbianos naturales específi cos.

7

Un colaborador orientado 
a sus clientes 

A nivel estratégico Lallemand Animal Nutrition nunca pierde de vista al cliente.

Lallemand Animal Nutrition :

  Mantiene relaciones fuertes y de confi anza con sus miembros de la red de 
distribución;

  Una visión global con acciones locales;

  Comprometido para seguir invirtiendo en mejorar la calidad, productividad y 
rentabilidad del productor;

  Ofrece estrategias educativas dirigidas al campo con el soporte científi co y 
transfi ere todo el conocimiento adquirido.

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Nuestra visión global: 
ser líder en soluciones microbianas 

entre los productores a nivel mundial. 
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Una empresa en expansión y líder  
en el sector industrial 

Lallemand Animal Nutrition es uno de los principales productores y proveedores de inoculantes 
para ensilados, probióticos y derivados de levadura a nivel mundial. 

Lallemand tiene oficinas; instalaciones de producción de bacterias y levaduras; y centros de distribución 
en todo el mundo para servir a diario, y cada vez, a un mayor número de países.

COBERTURA A NIVEL 
MUNDIAL

OFICINAS ALREDEDOR  
DEL MUNDO

MÁS DE 20 FÁBRICAS DE 
LEVADURAS Y BACTERIAS 

MÚLTIPLES ALIANZAS DE 
INVESTIGACIÓN 
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TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS
   TITAN®: es la única tecnología de recubrimiento patentada para proteger la 
levadura viva durante el proceso de granulación de los piensos.

  TECNOLOGÍA DE ALTA CONCENTRACIÓN (HC): formulación específica de 
inoculantes para ensilados adaptada a los aplicadores de bajo volumen para 
una mayor autonomía, solubilidad y  concentración.

Aplicadores de bajo vo
lu
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en
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a co
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Levadura viva para monogástricos

BACTERIA ÁCIDO LÁCTICA PARA MONOGÁSTRICOS

No todos los productos están disponibles en todos los mercados y no todas las afirmaciones asociadas están permitidas en todas las regiones.

Levadura Específica Rumiantes

La fracción  de levadura rica en Manano-Oligosacáridos
La Fuente Óptima

de Selenio Biodisponible

FUENTE NATURAL
ANTIOXIDANTES PRIMARIOS

Laltide®

Fuente de Nucleótidos disponibles

PROBIO Microflora natural única para especies avícolas

R

INOCULANTES PARA ENSILADOS 
Los forrajes destinados a la producción de ensilados contienen una población 
de microorganismos “buenos” para ensilar el forraje. Pero también aportan 
microorganismos “malos” como levaduras, hongos y bacterias indeseables, que 
pueden producir malas fermentaciones, y pueden dar lugar a pérdidas excesivas de 
materia seca, energía y nutrientes. Estos microorganismos pueden producir también 
toxinas perjudiciales para la salud, la fertilidad y los resultados de producción.
Como no todos los ensilados son iguales, Lallemand Animal Nutrition ofrece una 
gama de aditivos para inoculantes específicos y de alta calidad que son desarrollados 
y probados en instituciones agrícolas líderes del sector.  

   Cepas específicas seleccionadas especialmente para fortalecer la microflora favorable.
   Reducción de las pérdidas de materia seca y de nutrientes, y estabilidad aeróbica del forraje.
   Mayor calidad y palatabilidad de los forrajes.

LEVADURAS Y BACTERIAS PROBIÓTICAS 
Los probióticos son cepas específicas de levaduras o bacterias vivas que influyen 
positivamente sobre las funciones digestivas y la salud de los animales. La inclusión 
de probióticos en la ración puede ayudar a optimizar las funciones ruminales e 
intestinales, mejorar la digestibilidad, proteger frente a microorganismos perjudiciales 
y fortalecer las defensas naturales. 

   Se ha demostrado científicamente como las cepas específicas de levaduras y bacterias 
vivas ejercen un impacto positivo sobre el equilibrio digestivo a lo largo de la vida 
del animal.
   Cada probiótico ha sido rigurosamente analizado para asegurar la eficacia y 
consistencia del producto.

DERIVADOS DE LEVADURA Y ANTIOXIDANTES 
Los derivados de levadura consisten en productos a base de levaduras específicas 
inactivas obtenidas a partir de fermentaciones primarias. 
Son cuidadosamente procesados para mejorar los componentes seleccionados de la 
levadura, ayudando a los animales a mantener una microflora beneficiosa en equilibrio 
o a combatir el estrés oxidativo.

   Las levaduras enriquecidas en selenio orgánico y glutatión proporcionan a los animales 
una fuerte protección antioxidante. 
   Las fracciones de las levaduras específicas inactivas atenúan los efectos negativos de 
las bacterias indeseables y refuerzan las defensas naturales de los animales..

SPECIFIC SOLUTIONS

EL MICROORGANISMO ESPECÍFICO PARA 
CADA APLICACIÓN ESPECÍFICA 

Lallemand Animal Nutrition es un productor líder en el sector que 
investiga, desarrolla y comercializa cepas microbianas específicamente 
seleccionadas y probadas para mejorar la calidad del pienso y el 
rendimiento zootécnico de los animales. 
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SOLUCIONES Y SERVICIOS SELECCIONADOS 
ESPECÍFICAMENTE PARA MEJORA EL CONOCIMIENTO 
DEL PRODUCTOR Y OFRECER BUENAS PRÁCTICAS 
GANADERAS  

En Lallemand Animal Nutrition, se valora especialmente la creación  
y el mantenimiento de una estrecha relación con nuestros clientes.  
Lallemand sube el listón y define nuevos estándares para el beneficio  
de los animales y aumentar las buenas experiencias de los ganaderos.  
Lallemand Forward representa nuestros ideales y objetivos sin perder  
de vista el futuro.  

Lallemand Animal Nutrition :
  Se mantiene a la vanguardia ofreciendo levaduras, bacterias y soluciones 
microbianas;

  Avanza hacia un objetivo común con nuestros clientes para mejorar las prácticas, 
optimizar la producción animal y asegurar la satisfacción con el producto;

  Demuestra siempre los resultados zootécnicos; 

  Es una empresa responsable y digna de confianza;

  Es una empresa en plena expansión, uno de los líderes del mercado;

  Invierte en las nuevas generaciones del sector agroganadero;

  Filosofía Forward: Innova constantemente para progresar y hacer progresar a sus 
colaboradores .

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Ningún producto de Lallemand es comercializado sin una base sólida de investigación  
y la comprobación de los beneficios y los resultados zootécnicos. Lallemand tiene 
siempre en mente el Forward para definir los objetivos de investigación y obtener 
productos de alta calidad demostrada y con aplicaciones prácticas.

 EDUCACIÓN, SERVICIOS A LAS GRANJAS Y SOPORTE A LA INDUSTRIA
Lallemand utiliza sus recursos para ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes 
y colaboradores – a partir de nuestros centros de producción, de nuestra red de 
expertos y de la energía y el espíritu innovador de nuestra gente. Lallemand 
apoya el desarrollo tanto de la generación actual de innovadores en nutrición 
animal como el progreso de generaciones futuras. El programa Forward ofrece 
conocimiento y buenas prácticas a nuestros clientes. 

Estamos comprometidos con ofrecer soluciones y 
servicios específicos para progresar conjuntamente 

según nuestro Forward 
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