
Castellón, 12 de Marzo de 2014GESMER  (GRUPO SARIA)

MEJORAS DEL SISTEMA DE RECOGIDA 
DE CADÁVERES:

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

- CONGELACIÓN DE BAJAS EN ORIGEN

· BUENAS PRÁCTICAS



GESMER (GRUPO SARIA): Tratamiento de subproductos cárnicos

Mejora continua en aspectos de calidad y bioseguridad
en la recogida de cadáveres

(Formación, información y asesoramiento)



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

1- Somos conscientes de su importancia, 
Los vehículos que prestan servicios en granja representan un riesgo en 
cuanto a la bioseguridad de la explotación:

· Camiones para entrega de aves
· Camiones para recogida de aves a matadero
· Camiones para entrega de pienso
· Camiones para la recogida de aves muertas
· Vehículos del personal
· Vehículos de mantenimiento y de servicios
· …



X

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

2- … y más teniendo en cuenta como trabajamos en algunas granjas:



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

3- La ley nos obliga a limpiar y desinfectar: Rgto (UE) 1069/2009
Rgto (UE) 142/2011

CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

DE UN CENTRO AUTORIZADO



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

4- Aplicamos Protocolos Correctos de Limpieza y Desinfección Interior caja 

Limpieza con agua caliente a presión 
y jabón desinfectante



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

5- También Limpieza y Desinfección Exterior caja 

Limpieza con agua a presión 
y jabón



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

6- También Limpieza y Desinfección Exterior caja 

Arco de Desinfección



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

7- Inversiones en Desinfección de Ruedas entre granja y granja



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

8- Inversiones en mejora de Estanqueidad y Hermeticidad de las cajas

CIERRE 
POSTERIOR DE 
LAS PUERTAS 
CON GARRAS 
HIDRÁULICAS

(NO CON 
TORNILLOS)



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES

9- Inversiones en aplicación de Insectida en cada granja al vaciar el contenedor



CONGELACIÓN DE BAJAS EN ORIGEN

“...instalación de contenedores refrigerados / congelad ores???”

Un modelo que permite almacenar los animales muertos 
sin problemas sanitarios

ni ambientales, 
respetando la normativa existente .

Herramientas de BIOSEGURIDAD

y de CALIDAD evidente

� Mejoras en la gestión de bajas .

� Mejoras en la higiene del punto de recogida .

� Mejoras en el estado y mantenimiento del punto de recogida.

� Mejoras al reducir la frecuencia de paso del camión de recogid a de bajas.



CONGELACIÓN DE BAJAS EN ORIGEN

REFRIGERADOS CONGELADORES 
*Precio? 3000-6000 euros 300-600 euros

*Consumo? 4-7kw/d (1 inv, 12 ver: 200-400 euros/año) 1-2kw/d ( igual todo el año: 60-100 euros/año)

*Garantías? 7 casas comerciales, en desarrollo? Ok, un montón de  casas, calidades y precios

*Instalación? necesita obra & aislamiento, bioseguridad fácil, cer o problemas

*Almacenamiento? 500-1000kg (cont de 1000-1500 litros) 100-300kg (arc ones de 300-600 litros)

*Tiempo? máximo 1 mes (5º/8º, frigo de casa) meses (-20º, arc ón congelador de casa)

*Tamaño bajas independiente 2,5,10,15,…20kg!!!

*Explot. / mortalidad? independiente 20-30 kg/día

*Manejo? tractor?, muevo bajas 1 vez muevo bajas dos veces

*Bioseguridad? cada día voy al cont reduzco mucho los viajes al con tenedor

*Mantenimiento? ganadero clave: atención, limpieza,… prácticamente n ulo, limpieza fácil

??



CONGELACIÓN DE BAJAS EN ORIGEN

Costes de instalación y mantenimiento (kw/d):

Precio de compra: 300-600 €
Capacidad de almacenamiento: 300-600 litros
Consumo de kilowatios (A?): 1-2 kw/d
Capacidad de congelación en 24 horas: 20-35 kg/24h
Temperatura de trabajo: -10,-20º



CONGELACIÓN DE BAJAS EN ORIGEN

Fácil gestión y recogida eficiente !!!

*Servicio a medida: me olvido de las bajas

*Más higiene

Más sanidad!!!



BUENAS PRÁCTICAS: BIOSEGURIDAD E HIGIÉNE

NUESTROS CAMIONES NO TIENEN QUE 
ENTRAR EN LA GRANJA!



x

NUESTROS CAMIONES NO TIENEN QUE 
ENTRAR EN LA GRANJA!

(Lo que hacemos es 
esto)

(lo que nos gustar(lo que nos gustar íía a 
hacer es esto!!!)hacer es esto!!!)

Explotación con vallado perimetral

ZONA LIMPIA

ZONA SUCIA

Explotación sin vallado perimetral

x Punto de recogida no definido, sin contenedor 

Punto de recogida / contenedor 

BUENAS PRÁCTICAS: BIOSEGURIDAD E HIGIÉNE



BUENAS PRÁCTICAS: BIOSEGURIDAD E HIGIÉNE

No olvidar la higiene del punto de recogida
(Integrarla en los Planes de Limpieza y Desinfección)!!!

1-Limpiar y desinfectar con una frecuencia lógica 
2-Pavimentado y limpio de malas hierbas

3-Buena imagen y bien mantenido



1- Gestionar de manera especifica las bajas de cada una de vuestra explotaciones:

- Evitar riesgos laborales garantizando la seguridad a la hora de vaciar el contenedor (no tener que subir a la caja del camión para el 
vaciado, no pasarle por encima de vallas perimetrales, alejar el punto de recogida de cables de luz,...).

8- Reducir la frecuencia de paso por la granja del c amión de recogida:

- Maniobrabilidad correcta para el camión de recogida: espacio suficiente y adecuado para cargar.

2- Llamar pronto a la empresa de recogida para la re tirada de las bajas:

6- Acceso fácil y sin riesgos al punto de recogida:

5- Punto de recogida específico y en buen estado de mantenimiento:

4- Higiene correcta del punto de recogida (incluirle  en el plan de Limpieza y Desinfección de la granja) :
- Bajas siempre dentro del punto de recogida y tapadas (no dejar animales fuera!!!).

- Punto de recogida limpio:

- Alrededores limpios de malas hierbas para evitar el acercamiento de animales vectores de enfermedad, tipo roedores (pavimentar).

7- Ubicación biosegura del punto de recogida de cadá veres:

- No se tienen que trasladar animales muertos entre explotaciones ni compartir puntos de recogida.

- Los útiles para llevar las bajas al punto de recogida tendrían que ser específicos y exclusivos para este uso.

- Para el contacto directo del ganadero con la baja utilizar material desechable, guantes de látex, por ejemplo

- La limpieza del punto de recogida evita malos olores, contribuye a dar buena imagen de la explotación, alarga la vida útil del contenedor,...

- El punto de recogida tiene que estar separado del estercolero: no tenemos que pisar con las ruedas del camión de recogida.

- Alejarlo de la zona en donde habitualmente hay actividad ganadera.

- Situarlo fuera de la explotación, pero dentro de la propiedad.

- Separar físicamente “zona limpia” (con activad ganadera), de “zona sucia” (donde no hay movimiento con los animales de manera rutinaria).

- Aprovechar las condiciones de baja temperatura del invierno.

- Valorar la utilización de sistemas de frío (refrigeración/congelación) para el almacenamiento de las bajas de la explotación.

- Tenemos que poder identificar los animales en buenas condiciones (tipo de animal y número de animales recogidos,...)

3- Limpieza y Desinfección de las herramientas utili zadas para llevar las bajas (cubo, carretillo, pala de tractor, botas, etc.)

- Contenedores en numero suficiente, estancos, bien tapados y adecuados al volumen de las bajas.

BUENAS PRÁCTICAS: BIOSEGURIDAD E HIGIÉNE



…preguntas, sugerencias?...

NOS INTERESA VUESTRA OPINIÓN!!!
¿QUE HACEMOS? ¿DONDE PODEMOS LLEGAR?

““““LA BIOSEGURIDAD LA BIOSEGURIDAD LA BIOSEGURIDAD LA BIOSEGURIDAD 
NO IMPLICA GRANDES MEDIOS TNO IMPLICA GRANDES MEDIOS TNO IMPLICA GRANDES MEDIOS TNO IMPLICA GRANDES MEDIOS TÈÈÈÈCNICOS,CNICOS,CNICOS,CNICOS,

SSSSÓÓÓÓLO ACTITUDES RESPONSABLESLO ACTITUDES RESPONSABLESLO ACTITUDES RESPONSABLESLO ACTITUDES RESPONSABLES””””

COLABORACIÓN Y APOYO DE TODAS LAS PARTES

EN LA DIFUSION DE BUENAS PRACTICAS EN LA RECOGIDA D E CADAVERES =

RETORNO DE INVERSIÓN



Gracias por su atenciGracias por su atenciGracias por su atenciGracias por su atencióóóón!!!n!!!n!!!n!!!

GESMER  (GRUPO SARIA)

...a vuestra disposición:
www.gesmer.com

961216004


