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El PIC408 es la mejor opción para productores que 
valoran características del Piétrain, como tasa de 
magro y canales conformadas, combinadas con 
un crecimiento rápido y una elevada eficiencia ali-
mentaria.
El PIC408 proporciona valor añadido gracias a la 
vitalidad, homogeneidad y robustez de su proge-
nie, haciéndolo el Piétrain ideal para mantener su 
competitividad en los exigentes mercados de la 
carne magra:

• Vitalidad superior
• Progenie más homogénea
• Excelentes tasas de crecimiento
• Eficiencia alimentaria superior
• Más cerdos clasificados con valor completo
• Composición de la canal y calidad de carne 

óptimas

En resumen, el PIC408 es el Piétrain que le pro-
porciona un mejor valor global.

Nunca Dejamos de Mejorar
Potencial genético.

PIC®408 - 
el Piétrain líder
Los Piétrain tienen una larga tradición en Europa 
y son la raza más popular. Sus canales magras y 
conformadas son valoradas a nivel mundial.

Hoy, el PIC408 es el Piétrain que hace a sus pro-
ductores los más competitivos en mercados que 
valoran el magro.

El PIC408 es la propuesta de PIC al mercado Pié-
train: Combinando las características típicas del 
Piétrain con robustez, eficiencia y rentabilidad 
global.

Para una progenie eficiente, 
robusta y homogénea:

PIC®408

EL PIC®408 SUPERA A SUS COMPETIDORES
EN TODAS LAS ETAPAS

Comp. A

Comp. B

Comp. C

Comp. D

Ventaja 
pre-destete

Ventaja 
transición

Ventaja 
engorde

0,63€

0,64€

1,22 € 0,84€

1,70€

0,95€

10,34 €

5,81 €

6,32 €

4,81 €

Canales que 
superan las 
expectativas

Progenie que destaca 
en la granja

Un suministro 
predecible y de alto 
estatus sanitario

Servicios que 
hacen realidad 
el potencial 
genético



Contacte a su interlocutor en PIC 
para más información

PIC España
Teléfono +34 93 589 0360
Email PIC.ES.Info@genusplc.com

www.es.pic.com
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Un mayor crecimiento, eficiencia & valor de la canal en constante evolución.
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 La progenie del PIC408 proporciona 
canales magras con valor añadido 

gracias a sus excelentes piezas nobles.

Canales que superan las expectativas

Peso Canal en Caliente, kg 91,5 ± 0,34

% Magro Canal 64,2 ± 0,10

Peso Jamón deshuesado, kg 25,42 ± 0,14

Peso Lomo deshuesado, kg 7,68 ± 0,06

ES135 - PIC408 x F1 comerciales - Peso fijo a 110kg vivo  - ajustado a 
90,7 kg peso canal caliente - FOM

Ventaja del 
PIC408 vs.

Ganancia 
diaria, g

Conversión 
alimenticia

Competidor A +49 +0,020

Competidor B +42 -0,080

Competidor C +34 n/a

Competidor D +26 -0,200

ES084, ES097, ES104, ES135

La progenie del PIC408 crece de forma 
más rápida y eficiente 

que la de sus competidores.

Una cadena de suministro segura y de alto estatus 
sanitario para el PIC408
• ̴1.250 cerdas reproductoras en total
• 4 centros de producción: 

2 en Alemania, 1 en República Checa, 1 en España (nuevo)
• ̴8.000 testados en 2020
• Disponibilidad  de   ̴2.000 verracos seleccionados por año

Los resultados individuales 
en nuestras granjas Elite* demuestran 
un gran potencial
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TENDENCIA GENÉTICA DEL PIC®408 PARA
LA SUPERVIVENCIA DESTETE-ENGORDE
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Grasa dorsal 
Profundidad de lomo

 TENDENCIA GENÉTICA DEL PIC®408 PARA 
GRASA DORSAL & PROFUNDIDAD DE LOMO

Para una progenie eficiente, 
robusta y homogénea:

PIC®408
Nunca Dejamos de Mejorar

Éxito del cliente.


