NOVIPRO
Impulsando tu crecimiento

EL COMPROMISO CLUN
En CLUN atesoramos el saber hacer y la experiencia de varias gene-

la viabilidad de las explotaciones ganaderas, hemos desarrollado

raciones de ganaderos. Nuestros equipos técnicos trabajan mano

NOVIPRO, un ambicioso programa de recría que optimiza el creci-

a mano, poniendo al servicio del ganadero todo su conocimiento y

miento y permite el desarrollo del potencial genético del animal.

profesionalidad, sumando innovaciones a través de los productos y
servicios que ofrecemos.

Nuestro equipo humano posee las herramientas y conocimientos
necesarios para acompañar al ganadero en las distintas etapas

El gran vínculo que une a CLUN con sus socios, es la confianza; un

del proceso de recría y para asesorarle en la toma de decisiones

activo emocional e invisible que nos une a aquellos que comparten

que garanticen tanto el bienestar como el mejor desarrollo de los

nuestros desafíos, que nos ayudan a superar obstáculos y que nos

animales.

animan a alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Es también
un vínculo forjado en el tiempo, que nos permite enfrentar con
determinación y optimismo los retos que nos plantea el día a día,
sabiendo que no lo hacemos solos.
Todo ello con la finalidad última de ayudar al ganadero a potenciar
al máximo el rendimiento de su explotación, haciéndola eficiente,
sostenible y, por supuesto, rentable, alcanzando los mejores
estándares de calidad. Conscientes de la importancia del cuidado
de las novillas, y de la relación directa que este proceso tiene con

Desde CLUN acompañamos a nuestros socios: aportando valor a
la actividad productiva, fomentando el crecimiento y ofreciendo
soluciones operativas, logísticas y nutricionales.
Estamos plenamente comprometidos con este proyecto de futuro,
es la vocación que nos motiva día a día y sobre la que queremos
asentar las explotaciones de nuestros socios para esta y futuras
generaciones.
Este es nuestro propósito y nuestro compromiso.

COOPERATIVAS LÁCTEAS UNIDAS S.C.G.
CLUN Ames
Ponte Maceira, s/n - 15864 Ames (A Coruña) T: 981 818 340
CLUN Ribadeo Cinxe, 45 - 27796 A Devesa, Ribadeo (Lugo) T: 982 123 400
CLUN Melide
Lg. de Agueiros, Furelos, s/n - 15800, Melide (A Coruña) T: 981 506 026
Servicio de alimentación animal CLUN: 609 873 992

info@clun.es
Ya disponible
la app CLUN:

CLUNApp

clun.es

PROGRAMA PARA LA
RECRÍA DE NOVILLAS

PROGRAMA DINÁMICO NOVIPRO

MAXIMICE SU RENTABILIDAD
CON NOVIPRO

Con NOVIPRO obtendrá:

Gráfico dinámico de crecimiento de novillas según el
peso vivo de las vacas adultas de la explotación
2 MESES
Doblar peso
al nacimiento

13 MESES
Inseminación artificial
(55% Peso adulto)

22 MESES
Parto
(85% Peso adulto)
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13 meses
600 kg
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MES 12

MES 13

MES 22

LECHE MATERNIZADA
NOVIPRO STARTER 200
NOVIPRO STARTER 50
NOVIPRO COMPLET 1
NOVIPRO COMPLET 2
NOVIPRO CRECIMIENTO-23
NOVIPRO CRECIMIENTO-30

Optimiza
los recursos de
su explotación

Mejor salud
de sus novillas

90 / 86 / 80

2 meses

MES 4

AGUA RENOVADA DIARIAMENTE

BENEFICIOS NOVIPRO

Máximo desarrollo
del potencial
genético

MES 3

CALOSTRO

Impulsando tu crecimiento

Incremento de
la producción
de leche

60 DÍAS
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PERIODO FETAL

LACTANCIA

DESTETE

CRECIMIENTO

FASES DE RECRÍA

0

PERIODO FETAL

Nuestro programa de recría se inicia en
la fase de gestación de la madre

1

LACTANCIA

NOVIPRO, la clave para lograr
el máximo desarrollo de la ternera

Excelente
crecimiento de
sus novillas

330

0

DÍA 1

VACA SECA

Mejora la
rentabilidad
de su negocio

Rentabilidad garantizada
Optimización de sus recursos
Mayor eficiencia
Bienestar de sus animales

PESO
(kg)

NOVIPRO

MES -1

NACIMIENTO

Desde la Cooperativa CLUN hemos diseñado un exclusivo
programa de recría adaptado a las necesidades nutricionales
del animal en cada fase de su desarrollo, para que su crecimiento se realice de una manera óptima y rentable desde el
inicio para el ganadero.

MES -2

675 kg

22 meses
750 kg

LA EXPERIENCIA CLUN
A TU SERVICIO

Actuando en la fase de gestación podemos influir en la
productividad y eficiencia de la futura novilla, asegurándonos de esta manera que estará libre de problemas
y podrá alcanzar su máximo potencial genético.

2

DESTETE

La ternera comienza a ser
un rumiante funcional

Etapa en la que la ternera transforma con mayor eficiencia
el alimento que ingiere.
Nuestras leches maternizadas junto con el pienso
NOVIPRO Starter 200 garantizan un óptimo desarrollo
del animal, alcanzando los mejores resultados.

3

CRECIMIENTO

La proteína es el nutriente
más limitante en esta fase

Nuestro equipo de expertos técnicos pone a su alcance el conocimiento y la experiencia de CLUN en la recría de novillas, para
que disfrute de un asesoramiento integral y adaptado a las
necesidades de su explotación. Descubra cómo aumentar la
rentabilidad de su negocio aplicando el método NOVIPRO con el
que conseguirá un óptimo manejo y cuidado de sus novillas.

Póngase en contacto con nuestros técnicos para obtener
más información sobre este excelente método y descubra
todo lo que NOVIPRO puede hacer por su granja.

Se trata de una etapa crítica en la que los cambios
deben producirse de manera gradual, y en el que la
ternera, transcurridos los primeros 60 días, ha de
duplicar el peso que tenía al nacimiento y lograr un
adecuado desarrollo de la funcionalidad ruminal.

El objetivo es maximizar el crecimiento de la novilla sin
que esta engrase.
A la inseminación la novilla debe de pesar el 55% del peso
medio de las vacas del rebaño, y alcanzar el 85% en el
momento del parto.

