
Especialistas en el análisis de:
Ensilados de pradera, maíz y cereales (trigo, cebada, sorgo…)
Forrajes deshidratados (todo tipo de henos, leguminosas, alfalfa…)
Forrajes húmedos (pastone, bagazo de cerveza…)

Análisis que se adaptan a sus necesidades:
Análisis tradicional de los parámetros más habituales (materia seca, fibras, 
proteína…)
Análisis completo, que incluye la digestibilidad en distintos periodos de                    
tiempo de la fibra neutra y del almidón (en caso de un silo de maíz, por ejemplo)

María Hermida
Polígono Industrial Lalín 2000, Parcela A8
Lalín – Pontevedra (España)

maria@rockriverlab-spain.com
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MARÍA HERMIDA SE PONE AL 
FRENTE DEL LABORATORIO 
ROCK RIVER EN ESPAÑA

La exjefa de servicio de la Finca 
Mouriscade (Diputación de Pontevedra) 
inicia una nueva etapa profesional al 
llegar a un acuerdo de colaboración 
con el laboratorio americano Rock 
River para el desarrollo de su actividad 
en exclusiva para toda España.

Con sede en Wisconsin (EE. UU.), 
Rock River cuenta con una potente 
red de laboratorios especializados en 
análisis agrícolas por todo el mundo.

María Hermida continuará ejerciendo su                                                                                  
labor profesional en el ámbito que mejor                                                                                         
conoce, el del análisis de ensilados y                                          
forrajes, pero a partir de ahora lo hará con 
la novedosa metodología del Rock River 
Laboratory Spain.

¿Qué aportan las analíticas de Rock River?
AGILIDAD 
Para dar respuesta a las demandas del sector, que pide más rapidez 
en la obtención de resultados.
Una vez procesada la muestra y analizada en el NIR, el sistema genera 
un informe en un tiempo medio de 10 minutos.

ANÁLISIS DE LA DIGESTIBILIDAD DE LAS FIBRAS Y DEL ALMIDÓN
María Hermida: “Es algo que los técnicos empiezan a demandar para 
sacar un mayor provecho de los forrajes, con la consecuente mejora 
económica de las explotaciones y un mayor bienestar de los animales”.

CONFIANZA
Basada en un potente equipo de profesionales y en la colaboración con 
prestigiosas universidades, como la de Wisconsin o la de California, 
para el desarrollo de trabajos de investigación de los que se desprenden 
las ecuaciones de análisis con las que trabajan.

En vídeo

ROCK RIVER LABORATORY SPAIN
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