NOTA DE PRENSA

Madrid, 6 de abril de 2021

CESFAC lamenta la pérdida de Tino Ruiz Cruces
El que fuera presidente de CESFAC entre 2002 y 2007 ha fallecido hoy en Torrelavega (Cantabria).

La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales (CESFAC) informa del
fallecimiento de Florentino Ruiz Cruces (Madrid, 1941 – Torrelavega, 2021) debido a un cáncer. Tino Ruiz
tuvo una larga y variada trayectoria dentro del sector de la alimentación animal, ocupando todo tipo de
responsabilidades profesionales en compañías como PURINA o NANTA y dedicando la última fase de su vida
profesional al mundo cooperativo, donde dirigió AVIGASE, así como varios proyectos empresariales
vinculados al mundo ganadero y cárnico.
Apasionado de la vida asociativa, que consideraba una herramienta más para la empresa, presidió CESFAC
entre los años 2002 y 2007. También estuvo al frente de la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos
de Castilla y León (ASFACYL) y de la Fundación CESFAC, organizaciones todas ellas cuya modernización no se
hubiera emprendido sin su empeño.
Desde CESFAC acompañamos en estos momentos difíciles a su mujer Águeda y a sus hijas María, Belén y
Águeda.
SOBRE CESFAC
La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac) es una
organización profesional sin ánimo de lucro que integra y representa los intereses de los fabricantes
asociados y del sector de la alimentación animal en general, ante las administraciones públicas y ante
terceros. Al estar integrada por quince asociaciones territoriales, Cesfac también asegura la defensa de los
intereses ante cada administración autonómica.
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Además, es el único representante del sector ante la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos
Compuestos (FEFAC), ante la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y ante la
Interprofesional Española de la Alimentación Animal.
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