
PROGRAMA VALORIZANDO COMPAÑEROS



El Programa Adir/Fazenda Conforto, no se trata de un programa de venta de semen sino un programa de mejoramiento genético que 
proporcionará beneficios al productor, al inversionista ya a la industria, además de remuneración distinguida.
Eso resultará:
Mejora para toda región, con mejor facturación por hectárea;
Aumento en los animales de Cota Hilton, atendiendo a las necesidades de la Fazenda Conforto;
Aumento en los estandarizados, atendendo a las necesidades de Fazenda Conforto;
Menor partcipación de intermediarios, proveyendo disminuición de costos, mayor objetividad en las compras y disminuición en los
costos con intermediarios y subastas;
Mayor facilidad de adaptación de los animales en Fazenda Conforto debido al uso de una genética seleccionada para animales que se 
desarrollan bien en pasto.
Mayor velocidad de ganancia de peso, precocidad, acabado y rendimento de canal;
Estandarización a través del uso de toros probados por linaje en sacrificio técnico monitoreado por Profesor Dr. Sérgio Pflanzer, 
médico veteriario por PUC-PR, maestro y doctor en tecnologia de alimentos por FEA-UNICAMP. Proyecto de doctorado desarollado en
TTU em Texas. Desde 2013 profesor em FEA-UNICAMP, actualmente es uno de los responsables por el laboratorio de carnes de 
UNICAMP.



Por qué la Fazenda Conforto

Estabilidad: Tiempo de mercado y credibilidad
Seguridad: Tranquilidad a los compañeros
Garantía: Confianza al mercado
Uso de tecnología: Capacidad operacional
Valorización de la genética: Patronización/estandarización en los productos
Empresa con proyección de crecimiento: Aumento en las actividades actuales y posibilidad de nuevos negocios,
Capacidad de absorción de los productos de calidad. Intención de compra de todos los machos del Programa Nelore Adir/Fazenda 
Conforto. Equipo altamente calificado. Mayor e mejor régimen estabulado de Brasil.
Seguridad de venda en el destete.

Por qué el Nelore Adir

La Fazenda Conforto ha optado por la genética Adir, debido a su tradición y preocupación con animales funcionales y estandardizados. 
La consistencia genética permite que los becerros sean destetados en condiciones que permitan al inversor tener menores costos de 
alcanzar los niveles deseados.
El sacrificio de los animales que provienen de diversos criadores compañeros, brindaron excelentes resultados en rendimiento de 
canal, alto índice de cota Hilton, estandarización de los animales y precocidad de sacrificio.
Comprobación a través de 34,219 animales sacrificados por Fazenda Conforto confirmaron esas tendências, además de rendir el 2,8% 
demás por canal.
Índices médicos de preñez obtenidos en inseminación artificial a través de IATF, con 16,724 dosis de sêmen de genética Adir fueran
del 51,3% de acuerdo con los números tomados en diversos compañeros de Grupo Adir.
El mejor rendimiento de canal y alto rendimiento de deshuese y la estandarización de canales permitirán a Fazenda Conforto, 
promover mejor remuneración a los produtores involucrados em el proceso. 



PROPUESTA DE COMPRA
BECERROS NELORE DESTETADOS

Es una pionera, es lanzado el primer plan de compra de becerros de la raza Nelore en Brasil, utilizándose una única genética, llevando
a cabo al Programa Grupo Adir – Fazenda Conforto.
Este programa lleva beneficios y valorización a los productores que utilizan la genética ADIR.
Intención de compra de becerros Nelore que atiendan a las exigencias de Fazenda Conforto.
1. Becerros destetados machos Nelore;
2. Edad de 7 a los 9 meses;
3. Peso entre 180 a los 240 kg;
4. Tolerancia del 5%(cinco por ciento) para becerros con peso hasta 165 kg y 5% (cinco por ciento) hasta 250 kg;
5. Transparencia en las negociaciones;
6. Facilidad comercial entre el criador y la compradora Fazenda Conforto;
7. Para negociaciones con Mato Grosso-MT son necesarios cálculos de impuesto y traer para el valor de la @ de Goiás.

Criterios de compra:
1. No compramos becerros tratados en regímen estabulado, guachos y enfermos;
2. Pesaje de los animales en el período de la mañana;
3. Compra de becerros de regiones que sean habilitadas a exportar para Unión Europea;
4. Propiedades con todos los protocolos sanitarios aprobados por órganos competentes.

Qué queremos de nuestros compañeros:
1. Uso preferencial de genética de Grupo Adir, a través de toros o inseminación artificial;
2. Animales de otras genéticas serán negociadas en separado;
3. Uso de nutrición adecuada;
4. Programación de los destetes.

Del precio de los animales:
1. El índice utilizado es CEPEA-GO en cuotas;
2. Garantía mínima a partir del 30% de premio;
3. Pago con 30 dias.

Objetivo de Fazenda Conforto:
Hasta el año de 2021 alcanzar el 100% genética Adir.

Grupo Adir hará todo el acompañamiento desde la tasa de preñez, pasando por el peso al nacer hasta el peso al destete y caso haya
necesidad, hará exámenes de ADN por muestros, para confirmación de paternidade.



ALGUNOS TOROS 
DE LA BATERÍA ADIR



CONSIDERACIONES FINALES

El programa Adir/Fazenda Conforto, no se trata de un programa de venta de semen sino de una idea única e innovadora en el
mercado de la carne nacional, visando mejoría genética y estandarización.
El hecho de utilizarse una genética que trae las principales remuneradoras, como estandarización, precocidad, musculatura y 
otras, hace con que toda la cadena sea beneficiada.
Además de la premiación ofrecida por los productos solicitados por Fazenda Conforto, los produtores aún se beneficiarán del
alto valor genético de las hembras que quedarán para componer al rebaño, trayendo mucha habilidad materna y docilidad al 
rebaño.
Se beneficia desde el productor, hasta el consumidor que podrá contar con carne de calidad.
Esa calidad, comprobada a través de ultrasonido y sacrificio técnico con las mediciones y evaluaciones certificadas por 
UNICAMP.
La iniciativa de Grupo Adir en realizar sacrificios técnicos para evaluación de toda genética trae más seguridad al productor, 
terminador y indústria.
La experiencia y toda tecnología de Fazenda Conforto, en alianza a alta capacitación de sus profesionales, permite que el trabajo
de genética, sea explorado a su máximo con alto regreso financiero y menores costos.


