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Resumen ejecutivo 
 
En este proyecto se describe una empresa dedicada a la Limpieza y Desinfección de 
granjas avícolas. 
Esta empresa, tiene un objetivo claro, limpiar y desinfectar de forma eficaz, 
profesional y correcta estas granjas avícolas existentes en la región. 
La persona que decide emprender este negocio tiene experiencia en este tipo de 
actividad. Para poder llevarlo a cabo contratará a dos personas, a las que se dará 
una formación concreta. 
En cuanto a la forma jurídica, se decide constituirse como empresario individual por 
las ventajas que ofrece.  

 
Descripción de la Experiencia y Aspectos Innovadores. 
 
Por su carácter innovador, por la solución que plantea en el territorio, por su 
más que posible viabilidad económica. 
Extremadura vive un momento de alza en el negocio avícola, registrando en la 
actualidad un total de 248 granjas entre pollos y puesta. De ellas, unas 240, son 
destinadas a la producción de carne. 
Cada vez son más los empresarios que se deciden a poner en marcha estas granjas 
en la comunidad, debido al aumento del consumo de la carne de pollo. 
Ambos señalan que su propuesta es innovadora por dos motivos. Uno de ellos es 
porque no existe en la región, ni en muchas otra partes de España. 
La segunda razón se debe a que van a utilizar un método diferente para esa limpieza 
de naves así como para la desinfección y desinsectación. Contarán con un camión 
especial con un depósito para el agua, así con un motor de presión. Con mangueras 
exclusivas, se limpiará con agua a presión las instalaciones. Además, habrá un 
sistema innovador para aplicar distintos productos de limpieza para que esa tarea 
sea mucho más eficiente de lo habitual. 
«Hecho este trabajo no se comienza la crianza hipotecados con la presión de 
gérmenes sobre los animales, que pueden mermar su capacidad productiva y, lo 
que es más importante, llegar a tener problemas en la salud pública», apunta. 
Ángel Sánchez recuerda que ahora suele tardar entre cuatro o cinco días en limpiar 
su nave correctamente con hidrolimpiadoras. Con el sistema propuesto, puede 
emplear entre cuatro y seis horas, dependiendo de las dimensiones de la granja, ya 
que se utilizarán herramientas más potentes y eficientes. «Con todo ello, 
conseguimos que el granjero tenga más tiempo libre, con mejores resultados y, por 
tanto, le damos una calidad de vida», apunta. 
La propuesta no solo se queda en esa limpieza. Una vez finalizada, se recogerán 
muestras para llevarlas a un laboratorio y hacer un cultivo microbiológico de las 



superficies tratadas para asegurarse de la efectividad del tratamiento. Si no se 
consigue el resultado esperado, se corrigen o actualizan protocolos, añade la 
responsable. 
Para la puesta en marcha de este proyecto, estos jóvenes emprendedores cuentan 
con el asesoramiento del Centro Integral de Desarrollo 'iNovo' de Trujillo, 
dependiente del Ayuntamiento. De hecho, ya se ha hecho un estudio de mercado 
para poner en claro los números. Considera que mercado hay suficiente. Prueba de 
ello es que en la región se cuenta con 280 explotaciones, muchas de ellas con más 
de una granja. 
«Conseguimos que el granjero tenga más tiempo libre, con mejores resultados y le 
damos una calidad de vida»  
Los trámites comenzaron en 2012 y en diciembre de 2013 se inició la construcción 
de la nave. La primera camada de pollos, procedente de la empresa Veravic, entró 
el 18 de agosto de 2014. Recuerda que esta sociedad suministra tanto el pienso 
como los animales. En su caso, son 23.000 ejemplares recién nacidos más un dos 
por ciento por las posibles bajas que se puedan producir los primeros días. Poco a 
poco, los animales crecen. Sánchez defiende este sistema, ya que es todo natural. 
Este emprendedor indica que los inicios fueron complicados porque supuso una 
inversión muy grande. Una cosa que tenía ganada es que disponía de terreno 
propio. A partir de ahí, se contrató personal para hacer las obras de albañilería..  
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