
 

 

Nota de prensa  

 
DeLaval OptiDuo™ Premio a la Tecnología más 
Innovadora en la categoría de Maquinaria e 
Instalaciones ganaderas.   
 
Madrid, España, 25 de febrero de 2019 – DeLaval OptiDuo™ recibe el Premio a la 
Tecnología más Innovadora en la categoría de maquinaria e instalaciones 
ganaderas de la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan (León).   

 

Del 20 al 23 de febrero tuvo lugar la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan, una 

feria de carácter multisectorial que un año más transformó a Valencia de Don Juan en 

un gigantesco escaparate con las últimas novedades en maquinaria ganadera. 

 

Esta feria leonesa se mantiene año tras año con el objetivo de potenciar el sector 

agroganadero y vitivinícola. Y, en esta ocasión otorgaron el Premio a la Tecnología más 

Innovadora en maquinaria e instalaciones ganaderas al OptiDuo™ de DeLaval. 

 

 
 



 

DeLaval OptiDuo™ es un arrimador de alimentación automática que no solo empuja el 

alimento hacia las vacas, sino que lo remezcla antes de moverlo. Al superponer el 

alimento en capas y removerlo es más apetecible para las vacas. 

Está especialmente recomendado para granjas con una frecuencia de alimentación de 1 

ez al día.  

 

Si desea saber más sobre el arrimador de alimentación automática DeLaval OptiDuo™ 

visite www.delaval.es  

 

Acerca de DeLaval DeLaval es líder mundial en equipos de ordeño y soluciones para 
granjas lecheras, que hacen posible la producción sostenible de alimentos, garantizando 
la calidad de la leche y la salud animal. Nuestras soluciones son utilizadas diariamente 
por miles de ganaderos en todo el mundo.  

DeLaval fue fundada hace más de 135 años en Suecia, cuando el visionario Gustaf de 

Laval patentó la desnatadora. Hoy en día, DeLaval tiene 4.500 empleados y opera en 

más de 100 mercados. DeLaval, junto con Tetra Pak y Sidel, forma parte del Grupo 

Tetra Laval. Más información en www.delavalcorporate.com 

http://www.delaval.es/

