
Un impresionante comienzo para la granja de lácteos 

TianNing 

 

Afimilk planificó, supervisó y equipó el proyecto; ya listo y en funcionamiento en 
China  

AFIKIM, Israel, 4 de junio de 2014/PRNewswire/ --  TianNing farm, un nuevo proyecto 
de granja láctea en la provincia china de Ningxia está preparado para un impresionante 
comienzo. El diseño se coordinó por medio de Afimilk, y equipado con el sistema de 
recogida de leche y de gestión de rebaño de Afimilk, la granja se diseñó para alojar 
6.000 vacas y 4.000 terneras. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:  
http://www.multivu.com/mnr/71400534-afimilk-impressive-start-tianning-dairy-
farm   

Los resultados han sido sorprendentes: actualmente, más de 3.000 vacas están dando 
leche –su primera lactancia- y la producción media diaria es de 30 kg de leche por vaca. 
La producción de leche anual es de más de 9.400 litros por vaca.  

El sistema de ordeñado de Afimilk funciona perfectamente, mientras el software 
AfiFarm proporciona toda la información requerida para la gestión efectiva del rebaño: 
detección de calor, visitas del veterinario previstas, control de salud preventivo, etc.   

Al mismo tiempo, los gerentes de TianNing han asistido a un curso de dos meses en 
Israel sobre gestión avanzada de granjas lácteas. Planificado y organizado por Afimilk, 
el curso se ha centrado en el software de gestión de rebaños de AfiFarm, y materias 
como gestión de grandes rebaños, organización de granjas de lácteos, prácticas de 
ordeñado, nutrición y fertilidad.  

"La nueva granja láctea en China está ascendiendo rápidamente con la ayuda del 
sistema de Afimilk y el apoyo profesional de la compañía", dijo Feirui, director general 
de TianNing Company. 

Mientras la experiencia de Afimilk demuestra que la supervisión profesional estrecha y 
la formación continua ofrecen buenos resultados en dichos proyectos, un consultor 
israelí y un asistente formado por Afimilk permanecen in situ, en la granja.  

La provincia de Ningxia, en la parte norte-centro de China, tiene un clima continental 
semiárido, adecuado para las granjas lácteas. Las condiciones aquí son adecuadas para 
cultivar pasto de buena calidad, ensilado de maíz y alfalfa. 

No es sorprendente que el suscriptor del proyecto, Chongqing (TianNing) Agriculture 
Investment Co., esté actualmente buscando imitar este proyecto en otras provincias 
chinas.   

Acerca de Afimilk  



Afimilk proporciona a los productores lácteos la tecnología y conocimiento para 
producir de forma beneficiosa leche de alta calidad. El pensamiento creativo de Afimilk 
y su experiencia demostrada siguen liderando la industria láctea, avanzando en la 
tecnología e introduciendo mejoras innovadoras para encajar con las necesidades 
cambiantes del sector lácteo. La compañía es líder dentro de la gestión del software y 
los sensores, con sistemas instalados en más de 50 países. 

Únase a nosotros en la World Dairy Expo China que tendrá lugar en Xi'an del 13 al 15 
de junio de 2014, expositor B4303-B4312. 

Para más información, visite nuestro sitio web: http://www.afimilk.com 
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