EMPRESA

Grupo Económico

Cladan es una empresa que cuenta con 18 años de antigüedad desarrollándose desde sus inicios en el mercado de la Nutrición Animal en
todo el territorio de la República Argentina, abarcando diversos mercados de producción de proteína animal principalmente Avícola,
Porcino y de Rumiantes.
Se posiciona como una empresa de conocimiento: Produce, Comercializa y Asesora sobre productos y servicios técnicos de excelencia,
formulando según las necesidades específicas de sus clientes.

EMPRESA

Cladan produce y comercializa aprox. 25.000 toneladas de premezclas (premix y
núcleos vitamínicos minerales) por año y unas 6.000 toneladas de aditivos y
especialidades para la producción de alimentos balanceados.

REPRESENTACIONES

Cladan cuenta con el respaldo de las empresas líderes en nutrición animal en el
mundo. Somos representantes exclusivos para Argentina de las siguientes
marcas.

REPRESENTACIONES

TimeLine

2002 – 2020

2002

2003

GRUPO DE TÉCNICOS EMPIEZAN A PROVEER
CONSULTORÍA TÉCNICA A LA INDUSTRIA

NACE FORMALMENTE CLADAN

Un grupo de técnicos pertenecientes a San
Sebastián/Grupo Da Granja dejan la
compañía y comienzan a proveer
asistencia técnica a empresas de la
industria de producción de proteína
animal.

Se constituye Cladan como empresa
y organización, enfocándose en
premezclas y servicios destinados a
la producción agroalimentaria.

HISTORIA

2004

2005

2007

ALIANZA ESTRATÉGICA CON
DANISCO ( DUPONT )

PRIMERA PLANTA

GRANJA EXPERIMENTAL

Cladan se convierte en el distribuidor
oficial de Dupont en Argentina para
todos sus productos destinados a
nutrición y salud animal.

Se inaugura la primer planta y
laboratorio propios.

Se inaugura la primer granja
experimental de avicultura en San
Andrés de Giles

HISTORIA

2008-2009

2010

2011

CONSOLIDACIÓN EN AVICULTURA

DEPARTAMENTO DE I+D

DIVISION PORCINOS Y RUMIANTES

Se consolida el negocio de
avicultura. Se crea una unidad de
negocios de aditivos y especialidades
enfocada en fuertes representaciones
y desarrollos propios.

Se formaliza el trabajo de
Investigación y desarrollo realizado
durante varios años en un
departamento específico de I+D.

Se crean dos nuevas unidades de
negocio: Ganadería y Cerdos. Se
desarrolla una línea de productos
específicos y se arman equipos
técnicos.

HISTORIA

2015

2017

2018

NUEVA PLANTA Y LABORATORIO EN
PILAR

ADQUISICIÓN PLANTA SANTA FE Y
CONSOLIDADCIÓN UNIDAD RUMIANTES

EXPANSIÓN DE LABORATIO I+D /
NUEVA PLANTA PILOTO

Se inaugura una nueva planta en
Villa Rosa, Pilar junto con las oficinas
administrativas

Alianza estratégica con Vynes y
posterior fusión. Se consolida un
equipo de especialistas en nutrición y
producción en ganadería de carne.

Consolidación del equipo de
innovación y desarrollo.
Lanzamiento formal de la línea de
aditivos de Cladan

2019-2020
EXPLORACIÓN NUEVOS MERCADOS

Se inicia el proceso de generación de
oportunidades en nuevos mercados.

PRODUCTOS
• Nutricionales
• Zootécnicos
• Tecnológicos

ADITIVOS

Cladan cuenta con una paleta de aditivos, Premezclas
y Núcleos para Avicultura, Porcicultura y Rumiantes

• Avicultura:
Broilers y ponedoras
• Rumiantes:
Carne y Leche
• Cerdos
• Otras Especies

PREMEZCLAS
CONCENTRADOS
ALIMENTOS

NÚCLEOS VITAMINICO
MINERALES

• Avicultura
• Porcicultura
• Rumiantes

PRODUCTOS

NÚCLEOS VITAMINICOS
Antioxidantes, Anticaking,
Antimicotóxicos

ADITIVOS
Gama completa de
aditivos

PREMEZCLAS, CONCENTRADOS Y
ALIMENTOS
Para avicultura, porcicultura y
rumiantes

PRODUCTOS A MEDIDA
Especialidades para nutrición y
salud animal

LINEA PREMEZCLAS OPTIMIX
VACA LECHERA – CARNE INICIADOR – CARNE TERMINADOR
LINEA CARNE – CABAÑAS - TERNEROS
ALIMIX – CABAÑAS – DESTETE PRECOZ / HIPERPRECOZ
LINEA LECHE – PREMIX / CONCEMIX
ALIMIX – CABAÑAS – DESTETE PRECOZ / HIPERPRECOZ

PREMEZCLAS PARRILLEROS
PRE-INICIADOR – INICIADOR – TERMINADOR - RETIRO

ALIMENTOS COMPLETOS
LINEA OPTIMIX CERDOS FASE 1 - FASE 2
LINEA OPTIMIX PREMEZCLAS

NÚCLEOS
PARRILLEROS
PONEDORAS
REPRODUCTORAS
VITAMINICO - MINERAL

LACTANCIA 3% - CACHORRAS 3% - FASE 3 30% - FASE 3 15%
- INICIADOR 100 10% - FASE 4 5% - CRECIMIENTO2,5% TERMINADOR 2,5% - GESTACION 3%
NÚCLEOS
NÚCLEO CERDOS – MINERAL - VITAMÍNICO

PRODUCTOS - ADITIVOS

BETAPLUS
AdiRvo AnRoxidante

NITROSAFE
Urea Protegida – Fuente de Nitrógeno no proteico

OXIDAN P
Protector para alimentos y materias primas

IMPROVER
Modulador intesRnal - PrebióRco

OPTILAC – OPTILAC INNOVA
SusRtuto Lácteo

MYCOSTOP / PLUS / TOTAL
AdiRvo anR-micotoxinas

BUTAN
Suplemento adiRvo para maximizar la salud intesRnal.

REHYDRAT
Rehidratante para terneros

NATURPHEN
Modulador intesRnal - PrebióRco
CONTROL DOBLE A
Acidiﬁcante de cama – reductor amoníaco
SHELL AID
Estabilizador de Flora – Mejorador de cáscara

u
u
u
u
u
u
u

Monitoreo de sensitividad AGP
Monitoreo sanitario y control de cerdos
Monitoreo y control de Micotoxinas
Monitoreo de camas
Formulaciones y consultoría
Monitoreo de plantas de producción
Monitoreo de Salud Intestinal

u
u
u
u
u
u

Servicios I+D
Programas de clientes especiales &
asistencia técnica
Capacitaciones a clientes
Administración de Stock
Granjas experimentales
Ganadería
u Formulaciones
u Auditoría y Manejo
u Control de mezclado

Laboratorio
u
u
u
u
u

Kjeldahl
HPLC
Cromatografía
NIRSystem
Micotoxinas

VISIÓN ESTRATÉGICA

Soluciones y Asesoría

Alianzas Estratégicas

Para todas las etapas de producción

Con las compañías líderes en el sector

30 años de experiencia

Compromiso Ambiental

Equipo técnico profesional. Experiencia y conﬁabilidad

En el desarrollo de nuestras tecnologías

Inversión en invesRgación

Compromiso Irrestricto con la calidad

Inversión constante en InvesRgación, desarrollo e
innovación. Granja Experimental

En todos nuestros procesos de desarrollo

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Granjas Experimentales: El estado intermedio entre el bioterio y el campo para testear productos de
desarrollo propio, de nuestros representados e incluso otros productos que se ofrecen en el mercado

1
LOS AROMOS
Granja de Pollos

2
SANTA COLOMA
Galpones Automatizados

3
MARCOS PAZ
Aves de Postura

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

InvesRgación, Desarrollo
Diseño y Análisis
de nuevos productos
Cladan cuenta con una estructura de equipo orientada al desarrollo de
nuevas tecnologías e investigación. Con un laboratorio propio y granjas
experimentales disponibles en sinergia los equipos de producción,
técnicos y comerciales dan lugar a la formación de nuestra unidad de
I+D+I

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

u

u

u

Programa de entrenamiento para
laboratorio y granjas experimentales
Uso de premisas y bioterio

Desarrollo puntual de probiótico por
control de larvas de mosca en granjas

u

u

Uso de ATB en producción animal,
resistencia a antibióticos, análisis del
reemplazo de antibióticos.

Uso de ATB en avicultura, resistencia a
antibióticos, reemplazo de
antibióticos.

u

Desarrollo conjunto de distintos proyectos en
productos de nutrición y salud animal,
protocolos de laboratorio y nuevas tecnologías

u

Desarrollo de nuevos productos de
nutrición y salud animal. Pruebas
evaluación Nitrosafe

u

Desarrollo conjunto de distintos proyectos en
productos de nutrición y salud animal,
protocolos de laboratorio y nuevas tecnologías

u

Desarrollo de nuevos productos de
nutrición y salud animal. Pruebas
evaluación Optilac

