
Gallinas ponedoras sanas,
eficientes y rentables.

CONTACTO

Oficinas: 
Granja: 

Cels.: 

E-mail:

859 26 96 / 859 05 27
856 01 22
312 286 4515 - 315 485 8075
311 345 8018 - 315 500 1851
aycolalacabana@hotmail.com

Comprador:

Dirección:

Línea Genética:

  

  

 

 

Fecha de Encasetamiento                                   Observaciones:
  

Fecha de Entrega:  

Valor pollita de 1 día:
 

Valor semana:

 

Edad en semanas:

 

Valor total polla:

 

Cantidad pollas pedidas:

 

Flete:

 Valor Total pedido:  

      Anticipo:  

      Saldo:  

Fecha Cotización:

Teléfono:



Es fundamental que un técnico de la empresa, realice 
una visita previa al lugar donde se van a alojar las aves 
con el fin de asesorar al productor avícola en las acciones 
y preparación del galpón, para corregir cualquier 
deficiencia e implementar la instalación de los equipos 
necesarios. Nuestros técnicos son expertos en estas 
labores y le prestarán en forma gratuita asesoría post-
compra.

Por que comprar pollas levantadas en LA AVÍCOLA LA 
CABAÑA 

• AVÍCOLA LA CABAÑA garantiza aves con un alto 
nivel sanitario soportado en planes vacunales 
estrictos y realizados por personal responsable, con 
una alta experiencia en el manejo y cría de aves.

• Nuestras granjas cumplen con todos los estándares 
exigidos por el ICA para granjas avícolas comerciales 
bioseguras.

• La adquisición de  pollas levantadas, permite 
obtener lotes de aves más uniformes y con mejores 
pesos, logrando así inicios de posturas oportunos 
alcanzando los parámetros preestablecidos para las 
aves. 

• Al comprar pollas levantadas el productor dedica 
toda su experiencia y tiempo a la producción de 
huevo. 

• AVÍCOLA LA CABANA entrega todos los lotes de 
pollas levantadas con su respectiva documentación, 
y cumpliendo la normatividad exigida por el ICA.   

GRANJA AVÍCOLA LA CABAÑA:
AVICOLA LA CABAÑA Es una empresa dedicada a la 
producción de huevo y levante de ponedoras comerciales 
HASTA LA 15 O 16 semanas de edad,  LA GRANJA 
AVÍCOLA LA CABAÑA está ubicada en el municipio de 
Supia - Caldas y desde hace 15 años incursionó en levante 
comercial de pollas con fines de atender una demanda 
local; en la actualidad  LA GRANJA AVÍCOLA LA 
CABAÑA fue reconocida ante el ICA como granja avícola 
comercial  biosegura siendo la primera de Caldas en 
adquirir dicha certificación.

En nuestras granjas de levante se obtienen  las futuras ponedoras,  que con su 
desempeño, rendimiento y rentabilidad dan al productor la certeza que obtendrá 
los mejores resultados de sus aves de postura.
Es nuestro propósito que los productores que elijan pollas levantadas en nuestras 
granjas, obtengan los mejores resultados a nivel de campo y para esto, los 
procesos técnicos y administrativos al interior de AVÍCOLA LA CABAÑA están 
encaminados a obtener aves sanas y en las mejores condiciones de peso y 
uniformidad al momento de la entrega.  

SEGURIDAD Y RESPALDO

SERVICIO TÉCNICO


