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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 10 al 16/6/19 

 

PESTE PORCINA AFRICANA – BÉLGICA. El gobierno belga ha decidido prorrogar para el año cinegético 
2019-2020, que comienza el próximo día 1 de julio, las medidas dirigidas a eliminar totalmente los 
jabalíes en las diferentes áreas establecidas entorno a los focos de PPA. Las áreas establecidas son: 
zona infectada, zona tampón, de observación reforzada y de vigilancia. En las dos últimas, que son las 
más exteriores, el objetivo es eliminar totalmente la presencia de jabalíes a 31 de diciembre de 2019. 
 
MEDIO AMBIENTE. De acuerdo con el avance del inventario de emisiones GEI publicado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica, los gases de efecto invernadero procedentes del sector agrario 
se mantuvieron estables el año pasado con respecto al anterior. Se incrementaron las emisiones por 
las actividades ganaderas (+1,4%) que se compensó con la dimisnución de las procedentes de los 
cultivos (-2,5%). 
 
NUEVA ENTIDAD COLABORADORA DE ANPROGAPOR: IGE  Incineradores Grupo España  
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 
En IGE Incineradores Grupo España nos dedicamos a la distribución de equipos de incineración de alta calidad. 
Trabajamos con el líder mundial en incineración, AddField Environmental Systems -una empresa con 35 años de 
experiencia en la fabricación de incineradores para el sector porcino y ganadero- para ofrecer un sistema 
homologado, certificado y autorizado por la CE cumpliendo a su vez con los Reales Decretos en España al 
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respecto de la legalización de la incineración como fórmula para la autogestión de 
residuos.  Ofrecemos Bioseguridad 100% vertical en su granja. 
Somos la única empresa española que distribuye y comercializa incineradores fabricados con doble línea de 
ladrillo refractario de la más alta calidad y con menos de un <12% de porosidad, prescindiendo del hormigón. Es 
gracias a la alta calidad de nuestros materiales de construcción el motivo por el que el mantenimiento de 
nuestros equipos es mínimo. 
  
EXPERIENCIA Y CERTIFICACIÓN 
 
Nuestros Incineradores están totalmente certificados, homologados y etiquetados por la UE. 
Gracias a los más de 35 años de investigación y desarrollo en nuestro departamento de I+D de 
Addfield, la vida útil de nuestros incineradores es de hasta 30 años. 
A día de hoy podemos afirmar que los primeros equipos que se instalaron en Inglaterra para el 
sector ganadero continúan trabajando en perfecto estado después de miles de ciclos de incineración. 
Addfield es la única compañía en Europa del sector de fabricación de incineradores con certificado Ip65 lo cuál 
nos permite instalar nuestros incineradores a la intemperie con total seguridad y garantía. 
Todos nuestros incineradores poseen el ISO 9001 Certificado de Calidad de la CE y el ISO 14001 Certificado de 
Medio Ambiente de la CE. 
En la actualidad más de 100 países cuentan ya con nuestros equipos de incineración y entre las organizaciones 
con las que participamos se encuentran: programa Mundial de Alimentos, ONU, OMS, Cruz 
Roja, Unicef, Marine Harvest y CARGILL los cuales valoran positivamente una inversión a largo plazo en un 
producto de alta calidad. 
  
NUESTROS EQUIPOS 
 
Nuestros equipos de incineración cuentan con la garantía que ofrecen los productos de la 
más alta calidad, lo que hace que su adquisición sea una inversión a largo plazo. 
La fabricación de los equipos se realiza con tres capas de material refractario, con un 
espesor de 180mm-220mm, testado a 1260ºC, proporcionando la mayor eficiencia en el 
consumo de combustible. El cliente podrá ahorrar hasta un 40% en combustible. 
Nuestros incineradores pueden funcionar con distintos combustibles, como diésel, propano (GLP) o gas 
natural.   
Los equipos cuentan con dos cámaras, una de carga primaria y una cámara secundaria de postcombustión que 
posee un tiempo de retención de 2 segundos a un mínimo de 180ºC, lo cuál nos permite operar 
garantizando 0% HUMOS VISIBLES y 0% OLORES. 
La incineración se produce a una velocidad < 50 kg/h (Baja Capacidad) obteniendo como resultado de media 
entre 1% y 3% en cenizas, consideradas residuo totalmente inorgánico, libres de todo tipo de vector de 
contaminación. 
La utilización de un ladrillo refractario de lo más excepcional tanto en su calidad como en su vida útil nos ofrece 
unos mantenimientos mínimos de nuestros equipos, de manera que en caso de rotura de un ladrillo con 
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sustituirlo sería suficiente, sin perjuicio del resto de la cámara, como ocurre en el hormigón ante el surgimiento 
de grietas y erosiones por el paso del tiempo. 
 
VENTAJAS DE LA INCINERACIÓN: ¡RECUPERA EL CONTROL DE TU BIOSEGURIDAD! 
 
Nuestros incineradores y hornos crematorios ofrecen un sistema de incineración in situ, permitiéndole al cliente 
la posibilidad de eliminar el seguro de retirada de cadáveres con el consiguiente ahorro económico y la 
independencia del mismo, pudiendo incinerar cuando se desee sin estar condicionado por la ruta del camión de 
recogida. 
El principal fuerte de la incineración es la apuesta por la bioseguridad. Conseguimos la eliminación del 100% de 
los vectores de contaminación que pudieran desarrollarse en las instalaciones a consecuencia del tránsito del 
camión de recogida de cadáveres, o provenientes de animales transmisores de enfermedades atraídos por el 
almacenamiento de las bajas en las instalaciones. 
Ofrecemos la posibilidad de autogestionar sus propios residuos, así como la independencia y el ahorro que ello 
conlleva. 
 
 EXCLUSIVIDAD 
 
Los incineradores y hornos crematorios de Addfield son construidos con un propósito exclusivo 
para cada una de las industrias y sectores en los que se utilizan. De esta manera, la composición de 
los ladrillos con los que se fabrica cada incinerador esta adaptada a las características específicas 
del residuo a incinerar (especie de destino, tamaño y número de animales a incinerar, etc.). 
En IGE Incineradores Grupo España ofrecemos asesoramiento personalizado a la hora de dimensionar nuestros 
equipos según las necesidades particulares de incineración de nuestros clientes. 
 
Contamos con el servicio LLAVE EN MANO para la tramitación y legalización de nuestros equipos. Trabajamos 
con una serie de ingenierías con amplia experiencia a nivel nacional en gestión administrativa y burocrática de 
equipos de incineración. 
 
GARANTÍAS 
 
Desde IGE nos aseguramos de que todos nuestros clientes no solo reciban un producto de calidad, sino también 
un servicio óptimo y exclusivo. 
 
Todos nuestros incineradores están homologados, certificados y etiquetados por la CE para operar en todos los 
países que la componen y cumplen con toda la normativa de la UE respecto a la emisión de gases, apostando 
por la mayor eficiencia ecológica y medioambiental posible. 
Con la instalación de nuestros equipos entregamos documentación en papel y en soporte digital con 
el Certificado de la CE y la Declaración Responsable del Fabricante del cumplimiento de la regulación de la CE. 
Además, ofrecemos gratuitamente a nuestros clientes un curso de formación y capacitación exclusivos junto 
con un certificado de capacitación para los trabajadores que vayan a operar con nuestros equipos. 

https://www.incineradoresige.com/wp-content/uploads/2019/04/LLAVE-EN-MAGO.png

