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En este número de Mundo Cesfac hace-
mos un repaso de la trayectoria que han 
tenido tanto la Confederación como el 
sector de la alimentación animal duran-
te los últimos 40 años. Por ello, los datos 
sobre la producción industrial de pien-

sos compuestos de España, obtenidos durante el pasado 2017 y 
publicados en el Informe de Mercados y Estadísticas 2017, resul-
tan, si cabe, aún más llamativos. España supera, por primera vez 
en la historia, la barrera psicológica de los 24.000.000 de tonela-
das de producción de piensos. Motivo por el cual, en este número 
de Mundo Cesfac, ya tenemos dos motivos de celebración; por un 
lado el 40 Aniversario de Cesfac, y por otro, haber alcanzado un 
hito en el sector de la alimentación animal español. 
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Cabe señalar que, según nuestras previsiones para el año 
2018, esta cifra tenderá a afianzarse, oscilando apenas de las 
24.175.800 t alcanzadas en 2017 a las 23.968.800 t previstas para 
el 2018. Por lo que no se trata de un dato fugaz, sino de una 
tendencia.
 
Cesfac cumple 40 años representando y trabajando por los inte-
reses de un sector que, con el aval de los datos antes mencio-
nados, demuestra su capacidad de asumir una responsabilidad 
de liderazgo europeo. Algo que no sería posible sin el ejemplar 
comportamiento de la producción ganadera a la que servimos. Ya 
que, por mucho que pasen los años y por más hitos que cumpla-
mos, si de algo somos conscientes es del importante papel que 
juega la alimentación animal como primer eslabón de la cadena 
alimentaria, un eslabón fuerte, construido en torno a pilares tan 
sólidos como lo son: la innovación, el equipo humano, la seguri-
dad alimentaria, la sostenibilidad y la nutrición.
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40 Aniversario de Cesfac
En Cesfac estamos de aniversario: cumplimos, nada 
más y nada menos, que 40 años. Y para conmemorar 
esta efeméride, que supone nuestra entrada en la ma-
durez, hemos previsto una velada muy especial: una 
cena de gala dirigida a nuestros asociados que se cele-
brará en Madrid la noche del miércoles 4 de julio.

En el transcurso de la cena, visionaremos un vídeo his-
tórico que resume la trayectoria de nuestra Confede-
ración, desde su origen en el año 1978. Además, ten-
dremos oportunidad de realizar un pequeño homenaje 
a una serie de profesionales que han sido relevantes 
en la historia de Cesfac: Teodoro Casado, Carlos Corts, 
Antonio Medina y Antonio Sancho.

Aprovecharemos el acto para presentar, también, un 
libro especial conmemorativo que hemos editado con 
motivo del Aniversario y que recoge los principales hi-
tos de la Confederación en estas cuatro décadas. La 
velada, en la que intervendrán nuestro Presidente, 
Fernando Antúnez, estará amenizada con el humor del 
monologuista Dani Delacámara, conocido por sus par-
ticipaciones en televisión (especialmente en el progra-
ma El Club de la Comedia).

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, presidirá la Entrega de las Medallas al Méri-
to de Alimentación Animal 2018, que este año recaen 
en Ana Garrido Varo, Cristina Muñoz Madero y Miguel 
Huerta Dana; así como la clausura del acto. Después 
tendrá lugar una comida cóctel de confraternización 
entre todos los asistentes.

animal y promovido numerosas jornadas y foros forma-
tivos para poner sobre la mesa los asuntos y retos a los 
que nuestro sector debía hacer frente en su devenir.

En este tiempo, también hemos consolidado la difusión 
de otras publicaciones más técnicas, como es el caso 
de “Mercados y Estadística”, una completísima guía de 
cifras y datos de la actualidad del sector, que se edita 
anualmente, y constituye un referente a nivel interna-
cional.

Paralelamente, otro de los hitos más relevantes de 
nuestra historia vino dado por la constitución, en el 
año 2000, de la Fundación Cesfac, en cuyo Patronato 
participan relevantes personalidades procedentes de 
sectores vinculados directamente con la alimentación 
animal. La Fundación Cesfac se caracteriza por su di-
namismo y por promover, de una manera cada vez más 
activa, el I+D+i en nutrición animal.

Patrocinadores
Diversas entidades respaldarán nuestro Aniversario a 
través de la fórmula del patrocinio, como son USSEC, 
Andrés Pintaluba, Miavit, Cobadú, DSM, GlobalFeed, 
Norel, Octaviano Palomo, Setna, Trouw Nutrition y Vi-
sán. La Fundación Cesfac colabora, asimismo, en los 
actos de aniversario de nuestra Confederación.

Celebramos nuestra entrada en la madurez 
con una cena de gala muy especial

Nuestra publicación, Mundo Cesfac, cumple 
una década convertida en un referente 
informativo del sector

Asamblea General Ordinaria
Los actos de nuestro Aniversario, bajo el eslogan 40 
años, 40 motivos, continuarán el jueves 5 de julio con 
la celebración de nuestra Asamblea General Ordinaria 
2018. En el marco de esta jornada, está previsto que 
aprobemos nuestras cuentas del año pasado y ex-
pliquemos el presupuesto de 2018. Además, presen-
taremos una edición especial (la número 40) de 
nuestra revista Mundo Cesfac y la prestigiosa 
publicación Mercados y Es-
tadística 2017. Cerrare-
mos  la Asamblea con 
una charla a cargo de 
Juan Carlos Cubeiro, 
prestigioso experto 
en liderazgo, talento y 
coaching. 

Cuatro décadas de intenso trabajo
Desde nuestro origen, a finales de los 70, en Cesfac nos 
hemos significado por nuestra intensa labor a favor del 
sector. Hemos creado numerosos grupos de trabajo, 
centrados en diferentes proyectos, tanto a nivel espa-
ñol como europeo.

Además, hemos impulsado diferentes Comisiones par-
ticipadas por relevantes expertos en diversos ámbitos 
relacionados con nuestro sector de actividad. Junto a 
esto, hemos abanderado la puesta en marcha de diver-
sos proyectos de I+D+i en el campo de la alimentación 

Adicionalmente, la comunicación ha sido siempre una 
de las patas angulares de nuestra Confederación, tra-
bajada siempre en una doble vertiente. La comunica-
ción interna, dirigida a nuestros asociados, a través de 
boletines informativos y circulares, principalmente, y 
la externa que se materializa, sobre todo, gracias a la 
publicación de Mundo Cesfac. Nuestra cabecera propia 
también está de aniversario en este 2018: cumple 10 
años y lo hace convertida en un referente informativo 
del sector.



especial 6 especial 7

Nace en Martín Miguel, Segovia, el 27 de diciembre de 1930. Con 10 años deja la es-
cuela para ponerse a trabajar en las actividades familiares: una taberna, un molino y 
tareas de albañilería. En 1948 la familia Casado se traslada a Segovia. Teodoro tendría 
unos 25 años cuando él y su padre compran un camión ampliando así la distribución de 
harinas, cereales, piensos, etc. En 1961 contrae matrimonio con Pilar Herranz Asenjo y, 
cuatro años más tarde comienza su trayectoria empresarial en solitario construyendo 
una fábrica en Zamarramala. En 1973 se desplaza a Trujillo y adquiere una pequeña 
fábrica sobre la que construirá otra. Siempre muy activo, participa en proyectos di-
versos, y es propietario de una granja de porcino en su pueblo natal.

En 1986, adquiere la fábrica de Tordesillas en la que se dedicará a: selección de se-
millas, transformación de paja, secadero de maíz y producción de piensos. En 2002 
cierra la fábrica de Zamarramala. Dos años más tarde, traslada la fábrica de Trujillo 
a un nuevo emplazamiento.

Involucrado con Cesfac desde el comienzo, siempre ha sido muy participativo. Des-
tacan el trato cercano con los trabajadores de sus fábricas, su espíritu noble y su 
capacidad de trabajo y sacrificio. En la actualidad, Teodoro Casado sigue participando 
en la toma de decisiones y aportando su experiencia. Además, mantiene un estrecho 
vínculo familiar con su mujer y sus cinco hijos. Precisamente es en sus hijos en quie-
nes ha confiado buena parte de su legado.

Nace en 1930 en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Su infancia transcurre durante 
la Guerra Civil. Sus padres, dedicados a la agricultura, harán lo posible por sacar la 
familia adelante.

A pesar de haber tenido tanto una infancia como una adolescencia duras, gracias a 
su carácter e iniciativa, Antonio Medina García comienza con su actividad empresarial 
con apenas 17 años. Momento en el que funda una panadería en el domicilio pater-
no; actividad que persiste aún a día de hoy en la familia. La inquietud y las ganas de 
prosperar de Antonio le llevan a desarrollar numerosas actividades. Así, durante su 
juventud, gestiona un molino de aceite, un matadero de aves, y se involucra en dife-
rentes actividades tanto ganaderas como relacionadas con la agricultura.

En los años 60 centra sus esfuerzos en diferentes ocupaciones, como el almacén de 
cereales, la ganadería (porcino y avicultura) y la fabricación de piensos. En esta época 
construye su primer molino para la fabricación de harinas, actividad que compatibi-
liza con la distribución de piensos de la marca Fogasa, que produce en dos fábricas, 
una ubicada en Manzanares y otra en Alcalá.

En mayo de 1982 participa como socio fundador de Piensos Inalsa. En 1985 accede 
a la dirección de la Asociación de Fabricantes de Castilla la Mancha (Asfaman), en 
la que permanecerá hasta 2007. En noviembre de 1999 es nombrado presidente de 
dicha Asociación y el 3 de marzo del 2000 es nombrado Vocal de la Junta Directiva de 
Cesfac, a la que pertenece hasta el 21 de noviembre de 2007. 

Nace en Algemesí, Valencia. De familia vinculada al sector primario, Carlos Corts 
Vázquez empezó muy pronto su actividad profesional. Inicialmente, en el comercio de 
materias primas, de la mano de su tío Vicente Vázquez Domínguez. La primera auto-
rización de la que dispone para la fabricación de piensos compuestos data de 1947. 
Carlos comenzó su apuesta empresarial a mediados de la década de los años 50, en 
un local arrendado, con una pequeña mezcladora de madera de mobila. En 1967, su 
tío le cede tanto a él como a sus dos hermanos, Vicente y Juan Antonio, una nave de 
450 m2. Momento a partir del cual ya dispuso de proceso de granulación.

En la década de los 70, Carlos Corts fue uno de los promotores de la Asociación Inte-
rregional de Fabricantes de Piensos Compuestos de Valencia, Castellón, Albacete y 
Teruel. En 1975 construyó, en Algemesí, las instalaciones de lo que hoy es COVAZA, 
S.L. Además, compaginó su actividad de fabricante con la de agente comercial y Di-
rector Comercial de SESOTRIS S.A.E.

En los años 80 participó en la constitución de la Asociación Profesional Empresarial 
de Fabricantes de Piensos Compuestos del Centro-Levante de España (AGRUCEL). 
Ha sido miembro del Consulado de la Lonja de Valencia desde 1956, mientras que en 
la actualidad es Consiliario, Mayoral 3º y Prohombre Electivo. En el año 2015 cedió el 
timón de la compañía a su hijo y sobrina.

Carlos Corts Vázquez sobresale por una dilatada vida profesional dedicada al sector 
de la alimentación animal. Sus colaboradores le definen como una persona honesta, 
honrada, generosa y muy trabajadora. 

Nace en Zaragoza en el año 1934. Se licencia en Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid en 1957 y al finalizar sus estudios empieza a colaborar con su 
padre, Vicente Sancho, artífice de la constitución de la primera comandita para la 
comercialización de cereales, alfalfa y materias primas para la alimentación animal, 
con el objetivo de exportar azafrán a USA.

En 1958, Antonio Sancho Roda crea en Madrid la marca Visan, reconduciendo la tra-
yectoria que su padre había comenzado en el sector agrario, hacia el mercado de 
piensos compuestos. En 1965, instala el primer Centro Agroindustrial y de Máquinas 
Ordeñadoras en Arganda del Rey, a lo que seguirá el primer Centro Experimental de 
Aves.

Dos años más tarde pone en marcha el secadero de maíz, desarrollando también un 
Centro de Ganadería Vacuno Frisón y de Granja Avícola reproductora. En 1970, instala 
una sala de ordeño y venta de leche envasada en la propia finca de Arganda del Rey y 
en 1975 constituye la sociedad Royal-Visan, para ordeño de vacas y ovejas. También 
en el 75 inicia la nueva fábrica de piensos compuestos en Arganda del Rey. Cinco 
años más tarde, inaugura una quesería con la leche de oveja y vaca propia de Visan 
(Quesos “Flor D’Argan”).

La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) lo nombra Vocal de su 
Comisión Delegada, en 1982. En 1999 se le concede la Encomienda de número de la 
Orden del Mérito Alimentario (Sección Mérito Agrario), otorgada por la Ministra Lo-
yola de Palacio. Actualmente, a sus 83 años, Antonio Sancho Roda sigue colaborando 
en la empresa Visan con el agradecimiento y la confianza de todos sus compañeros.

Teodoro Casado Rincón

Antonio Medina García 

Carlos Corts Vázquez 

Antonio Sancho Roda

Homenajeados



especial 8 especial 9

José Manuel García Pedro Cordero
Vicepresidente 1º de Cesfac Vicepresidente 2º de Cesfac

“La fabricación de piensos lleva liderando en los últimos 
años los procesos de control y calidad”

“La seguridad alimentaria es prioritaria para Cesfac, 
productores y consumidores”

¿Cómo ha evolucionado el sector de la alimentación 
animal en España en los últimos 40 años? El sector de la 
alimentación ha progresado cuantitativa, cualitativa y estructural-
mente. Desde el punto de vista cuantitativo, en las últimas décadas 
ha habido un crecimiento exponencial en la fabricación de piensos 
compuestos, convirtiéndonos en el segundo país en producción 
de piensos en Europa. Cualitativamente, el control de calidad de 
las materias primas, la fiabilidad en los procesos de fabricación, 
la tecnología de producción, la trazabilidad de los piensos, los 
avances en nutrición animal y garantizar la Seguridad Alimen-
taria han posicionado a España al frente de la CE. Por último, la 
estructura del sector ha sufrido un cambio importante, dando un 
giro hacia las cooperativas y los grandes integradores, enfocándose 
en el autoconsumo en detrimento del sector privado. Solamente 
dos empresas actúan a nivel nacional, aunque hay un número de 
empresa locales que también atienden el mercado libre, que se ha 
visto reducido, especialmente en avicultura de carne y porcino, con 
una concentración en el sector de fabricantes privados.

¿Cómo ha evolucionado el sector en España en los 
últimos 40 años? Entonces España era un país en vías de 
desarrollo y la demanda de proteína animal subía año a año; se 
profesionalizaron las granjas para ser más eficientes y se incre-
mentó la producción. En mi ‘casa’ en aquellos años ya se montó 
un centro de investigación, los primeros programas de gestión 
ganadera y mediciones de resultados. Palabras como índice de 
conversión se incorporaban al vocabulario normal de los produc-
tores y se empezaban a medir resultados técnicos y económicos. 
Luego se incorporaron otros parámetros y tuvimos que tener en 
cuenta las genéticas, los resultados, las necesidades de los mata-
deros y de los consumidores. Y por último, en estos últimos años 
las exportaciones han marcado mucho el sector ganadero, donde 
algunas producciones exportamos hasta el 60%.

¿Qué ha aportado Cesfac a sus asociados y a la 
sociedad? Cesfac pone voz a los fabricantes de piensos y nos 
da presencia a nivel nacional e internacional. Además, sirve de 

¿Cuál ha sido el papel de Cesfac en el sector y en la 
sociedad en general? Cesfac es el interlocutor claro con 
las asociaciones regionales, con la Administración y con la CE. 
Su mayor valor es que es nuestra vía de comunicación con la 
Administración que, en los últimos años, está desempeñando un 
papel muy importante en materia legislativa, de mejora y control 
de la Seguridad Alimentaria, etc. Además, Cesfac es un interlo-
cutor con un amplio conocimiento del sector que la Administra-
ción valora al desempeñar su misión administrativa, regulatoria 
y legislativa.

Otra de las apuestas radica en garantizar la Seguridad 
Alimentaria, ¿en qué medida ha sido una prioridad para 
Cesfac? Total, plena, absoluta. Como confederación empresa-
rial y eslabón importante en la cadena alimentaria, la fabricación 
de piensos lleva liderando en los últimos años los procesos de 
control y calidad, controlando todos aquellos aspectos que puedan 
poner en entredicho la seguridad alimentaria. Las iniciativas de 
autocontrol y de garantía de calidad de las materias primas que se 
han desarrollado en algunas asociaciones regionales son buena 
prueba de ello.

Entre los desafíos que se han abordado durante las 
cuatro décadas de historia, ¿cuáles destacaría como 
más relevantes? Durante los últimos años se han desarrollado 
normativas que han transformado totalmente la fabricación de 
piensos compuestos y a las que los fabricantes de piensos nos 
hemos tenido que adaptar para alcanzar los niveles de calidad 
exigidos. Otro desafío es la respuesta necesaria por parte del 
sector a diversas crisis, entre ellas podemos destacar crisis como 
la provocada por la encefalopatía espongiforme bovina, pasando 
por la crisis de las dioxinas, el control de contaminantes xenobió-
ticos como metales pesados o PCB o, últimamente, la respuesta 
que el sector está dando a las exigencias de la sociedad en 
materia de un uso prudente de antibióticos. 

Cesfac se ha caracterizado siempre por su fuerte 
apuesta por la innovación y la formación, ¿qué retos 
debe afrontar a medio y largo plazo? Los aspectos rela-
tivos al control de materias primas y a la adecuación a las nuevas 
exigencias sociales son los principales retos que en materia de 
innovación. A nivel informativo Cesfac debe ser el motor que, 
de una forma transversal, lidere todas aquellas actividades que 
busquen proyectar la responsabilidad del sector, dada la impor-
tancia que tiene en la cadena alimentaria el eslabón de los 
piensos compuestos.

nexo entre las materias primas y las asociaciones de productores 
ganaderas, sin olvidarnos de la relevancia que tiene el que forme 
parte de FIAB. Otra labor es la que se lleva a cabo a nivel europeo 
como miembro activo e importante de FEFAC, ya que no hay que 
olvidar que somos el segundo productor de pienso compuesto de 
Europa. 

¿En qué medida la seguridad alimentaria ha sido una 
prioridad? Es una prioridad para Cesfac, sencillamente porque 
es una prioridad para los productores ganaderos y porque lo es 
también para los consumidores. En mercados maduros como el 
español, tenemos que tener mucho cuidado ya que los consu-
midores ahora se están preocupando por otros valores que van 
a marcar el futuro, como las resistencias antimicrobianas y la 
sostenibilidad de la producción.

Entre los desafíos abordados, ¿cuáles destacaría como 
más relevantes? Nuevas materias primas, cambios legisla-
tivos, zoonosis diversas; por supuesto, varias crisis ganaderas 
como la enteropatía del conejo y la crisis de las vacas locas y la 
pérdida de confianza del consumidor. Tampoco me puedo olvidar 
de la gran subida de precios de materias primas del 2008 y actual-
mente tendríamos que hablar de la reducción de antimicrobianos, 
la exportación, la sostenibilidad y la economía circular

¿Cuáles son los retos de futuro en materia de innova-
ción y formación? Sin duda, apoyar al sector en la reducción 
de antibióticos. El concepto One Health tiene que estar presente 
en el día a día de nuestra actividad. Tenemos que introducir más 
la sostenibilidad de nuestras actividades. Además, las fábricas de 
pienso proporcionan mucho empleo en el mundo rural sin olvidar 
nuestro papel en la economía circular, convirtiendo subproductos 
de la agroindustria en recursos.

Nanta también está de aniversario, ¿qué hitos desta-
caría de estos 50 años de trayectoria? Muchos: lanza-
mientos de marcas y de soluciones, adquisiciones de relevancia 
que nos han convertido en el líder del mercado. Pero, realmente, 
preferimos mirar al futuro y seguir fabricando aniversarios. 
Mirando hacia atrás es fácil ver la evolución de nuestra compañía 
siempre acompañando el desarrollo de la producción animal que 
tuvo lugar en esos tiempos. Aunque me resulta difícil imaginar 
cómo será Nanta dentro de otros 50 años, basándome en su 
evolución, veo una Nanta ligada íntimamente al desarrollo del 
sector agroalimentario y enfocada a dar soporte a la producción 
sostenible de alimentos seguros, nutritivos y asequibles.
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Enrique BascuasJosé Luis Rey 
Vicepresidente 4º de CesfacVicepresidente 3º de Cesfac

“El sector está cada vez más comprometido 
con los consumidores”

“La innovación será una herramienta fundamental para 
afrontar el futuro de nuestro sector”

¿Cómo ha evolucionado el sector de la alimentación 
animal en España en los últimos 40 años? El desarrollo 
de la alimentación animal en las últimas décadas ha sido enorme, 
tanto en España como en el resto de Europa. Este crecimiento 
ha ido paralelo al sector ganadero, especialmente en lo que a 
ganadería intensiva se refiere, y se ha traducido en una creciente  
demanda de alimentos para los animales. Junto con el creci-
miento de la ganadería, el otro gran motor de cambio han sido 
las exigencias normativas de la Unión Europea en materia de 
seguridad alimentaria, trazabilidad y controles de calidad. Estas 
exigencias han hecho que el sector haya evolucionado hacia una 
gran concentración de la producción, fábricas con instalaciones 
más eficientes y modernas y mayor capacidad de fabricación, así 
como hacia una mayor profesionalización. 

¿Cuál ha sido el papel de Cesfac en el sector y en la 
sociedad en general? Desde la Confederación se ha contri-
buido de manera muy activa a facilitar la adaptación del sector de 

¿Cómo ha evolucionado el sector de la alimentación 
animal en España en los últimos 40 años? La alimenta-
ción animal en España ha puesto en pie a un sector productor de 
carne intensiva que se ha convertido en muy eficaz, a pesar de ser 
el nuestro un país deficitario en materias primas para alimentación 
animal. En términos generales, esta evolución de la ganadería ha 
facilitado un progresivo crecimiento de la cabaña española, a pesar 
de las dificultades que había antes del ingreso de España en la UE 
en 1986 a la hora de poner en el mercado todas aquellas materias 
primas que otros países europeos sí tenían a su alcance. Después 
de la entrada en la UE, pasamos a disponer de nuevas y diversas 
materias primas, pero al mismo tiempo el sector ha tenido que 
adaptarse a unos mercados excepcionalmente competitivos, siendo 
el ejemplo más significativo de la época, el holandés.

¿Qué ha aportado Cesfac a sus asociados y a la 
sociedad? Una de las principales tareas de Cesfac respecto a 
sus asociados es poner en valor a nuestras empresas proporcio-

fabricantes de alimentos animales a la normativa aplicable. Para 
ello, se ha fomentado la elaboración de manuales y documenta-
ción específica, y se han promocionado encuentros y reuniones 
sectoriales, que han sido siempre punteras y de máxima actua-
lidad. Pero también ha jugado un papel fundamental como nexo 
de unión entre las necesidades de una sociedad cada vez más 
preocupada por la seguridad alimentaria, la seguridad laboral y el 
medio ambiente y un sector cada vez más atento y comprometido 
con las necesidades de los clientes y los consumidores en general.

Otra de las apuestas siempre radica en garantizar la 
seguridad alimentaria, ¿en qué medida ha sido una 
prioridad para Cesfac? La prioridad ha sido máxima. Concre-
tamente, se entendió como un motor estratégico de cambio, al 
que se le dio forma con el desarrollo de la marca de Alimenta-
ción Animal Certificada. Este instrumento, que integra todas las 
exigencias legales en materia de seguridad alimentaria con temas 
de gestión empresarial para la calidad, ha sido decisivo y muy útil 
para el sector.

Entre los desafíos que se han abordado durante las 
cuatro décadas de historia, ¿cuáles destacaría como 
más relevantes? Durante estas décadas, quizá lo más desta-
cable haya sido la gran capacidad de adaptación y anticipación, en 
muchos casos, a las exigencias de la sociedad. Cesfac se ha cons-
tituido como un garante de la seguridad alimentaria y su colabora-
ción estrecha con la administración, dando voz a las necesidades 
del sector, me parece que ha sido fundamental.

Cesfac se ha caracterizado siempre por su fuerte 
apuesta por la innovación y la formación, ¿qué retos 
debe afrontar a medio y largo plazo? Esta sociedad 
cambiante cada vez nos somete a nuevos retos, y si los ya pasados 
han sido apasionantes, los futuros lo serán más si cabe. Entre ellos 
destacaría: adaptar la aplicación de la próxima normativa refe-
rente a los piensos medicamentosos y la contaminación cruzada 
sin perder la capacidad competitiva del sector; abordar una nutri-
ción de precisión, que consiga los máximos rendimientos produc-
tivos siendo respetuosa con el medio ambiente y consiguiendo 
reducir las emisiones de N actuales en ganadería; la eficiencia 
energética y la sostenibilidad; y la investigación de nuevas fuentes 
de proteína para la nutrición. Sin duda éstos y otros retos son los 
que nos hacen mirar al futuro con esfuerzo, pero también con 
optimismo, por el camino recorrido y la sensación de que la unión 
y el trabajo bien hecho acaban dando sus frutos.

nándoles las herramientas necesarias para su desarrollo, tales 
como asesoramiento en calidad, formación, recomendaciones 
técnicas, legislativas y normativas. En cuanto a la sociedad en 
general, creo que ha aportado sobre todo la garantía necesaria 
para saber que todos aquellos alimentos que proceden de nuestra 
industria, tienen las máximas garantías para su consumo.

Otra de las apuestas se centra en la seguridad alimen-
taria, ¿en qué medida ha sido una prioridad? La seguridad 
alimentaria en nuestro sector es la prioridad, porque para Cesfac 
representa un compromiso con la salud de las personas. Nuestro 
sector está sometido a un estricto control normativo y operativo 
por parte de las autoridades. La industria de la alimentación 
animal ha percibido, desde años atrás, la necesidad de abaste-
cerse de materias primas con garantías de calidad, seguridad y 
sostenibilidad, y para ello, se han puesto en funcionamiento las 
medidas de control necesarias para que la producción de pienso 
compuesto cumpla con los requisitos exigidos.

¿Cuáles de los desafíos abordados durante estos 40 
años destacaría como más relevantes? El sector de la 
alimentación animal fue uno de los primeros que se vio obligado 
a aplicar las normas de seguridad alimentaria y trazabilidad. 
Alrededor del año 2000 pasó a ser un sector muy controlado, con 
altos niveles de certificaciones en sus producciones y en muchos 
aspectos más regulados en comparación al sector de la alimen-
tación humana. Nuestro ámbito de actividad ha tenido que lidiar 
con mucho esfuerzo con crisis como la de las dioxinas o la de las 
vacas locas, entre otras.
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“La seguridad alimentaria es la prioridad de 
Cesfac, porque representa un compromiso 
con la salud de las personas”

¿Cuáles son los retos de futuro? Todos somos conscientes 
de lo que el sector puede contribuir a la mejora de la sociedad, 
pero siempre dentro de las perspectivas de rentabilidad de 
la industria. Los retos del sector para los años venideros son 
enormes, el incremento de población es evidente y por lo tanto 
también aumentará la demanda de proteína. La innovación será 
una herramienta fundamental para afrontar la lucha contra el 
cambio climático, la protección del medio ambiente, la investiga-
ción en sanidad animal y vegetal, etc.
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El 5 de julio, un día después de conmemorar oficial-
mente su 40 Aniversario, Cesfac celebrará su Asamblea 
General en cuyo marco se prevé quede aprobado el ba-
lance de cuentas de la organización relativo al ejercicio 
2017 y se aborde el presupuesto de gastos e ingresos 
para 2018. Junto a esto, se presentará el último infor-
me de Mercados y Estadísticas del sector y se entre-
garán las tradicionales Medallas Cesfac al Mérito en 
Alimentación Animal.

Este año las medallas han sido concedidas en tres ca-
tegorías: en la referente a Administraciones Públicas 
Nacionales y Europeas se distingue la labor de Cristina 
Muñoz; la Medalla al Mérito en la categoría Investiga-
ción e Innovación reconoce el trabajo de Ana Garrido; y, 
finalmente, se condecora con la Medalla al Mérito en la 
categoría Personalidad a Miguel Huerta. 

Cristina Muñoz
Cristina Muñoz Madero, 
reconocida en la categoría 
de Administraciones Públi-
cas Nacionales y Europeas, 
es Jefa de Servicio de la 
Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sa-
nitarios (AEMPS), en la que 
coordina el Plan Nacional 
de Lucha Frente a la Re-
sistencia a los Antibióticos 
(PRAN).

Ha demostrado poseer una actitud proactiva y de per-
manente colaboración, tanto con el sector como con 
sus organizaciones, lo que ha posibilitado avanzar en el 
desarrollo y en la aplicación de un uso racional y sos-
tenible de los medicamentos en la producción animal.

Ana Garrido
Por su parte, Ana Garrido 
Varo, distinguida con la 
Medalla Cesfac en Inves-
tigación e Innovación, es 
Catedrática de Produc-
ción Animal en la UCO y 
presidenta de la Sociedad 
Científica Internacional de 
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Medallas Cesfac al Mérito 
en Alimentación Animal 2018

tecnología NIRS. Esta Ingeniera Agrónoma posee 37 
años de experiencia  ininterrumpida en actividades 
docentes, investigadoras, de transferencia de tec-
nología y de gestión. Fuertemente involucrada con 
la producción animal, entre sus hitos más recientes 
relacionados con el sector destaca su decisiva contri-
bución en la aplicación de la tecnología NIRS (espec-
troscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano) a la 
industria de piensos.

Miguel Huerta
Por último, la Medalla de 
la Categoría de Persona-
lidad del sector recono-
ce a Miguel Huerta Dana, 
actual Secretario General 
de la Asociación Nacional 
de Industrias de la Carne 
de España (ANICE). Licen-
ciado en Ciencias Biológi-
cas y en Veterinaria por la 
UCM, se incorporó a ANI-
CE en 1987. 

De su larga trayectoria profesional, destaca su dedica-
ción a la representación y defensa de la cadena gana-
dera y cárnica, así como su implicación, desde varias 
organizaciones interprofesionales, en iniciativas por la 
defensa reputacional del sector. 

Los galardonados en esta edición son 
Cristina Muñoz, Ana Garrido y 
Miguel Huerta

Sobre las Medallas Cesfac
Estas Medallas surgieron en el 2006 como herramien-
ta para reconocer públicamente los méritos de pro-
fesionales y organizaciones que, en el desempeño de 
sus responsabilidades, hubieran contribuido a la ex-
celencia de la alimentación animal y de la producción 
ganadera. Son concedidas anualmente por un comité 
de expertos independiente, integrado por personali-
dades del sector, de la administración pública y de la 
sociedad civil.
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Eva Casado
Tesorera de Cesfac

“Mantener la comunicación entre el sector y las 
Administraciones es uno de nuestros mayores desafíos”

¿Cómo ha evolucionado el sector de la alimentación 
animal en España en los últimos 40 años? Mi respuesta 
automática es muchísimo; porque ha ido ligado a la evolución 
de la actividad ganadera, donde la alimentación es uno de los 
elementos principales. Y, precisamente, este gran desarrollo 
en la producción de alimentos óptimos para animales ha sido 
primordial para fortalecer la actividad ganadera. La evolución se 
percibe en el desarrollo de sistemas de producción de pienso, con 
procesos cada vez más tecnológicos, que mejoran la eficiencia de 
las plantas productoras así como el aprovechamiento del producto 
por parte de los animales.

¿Cuál ha sido el papel de Cesfac? Nuestro papel ha sido 
y es muy importante como nexo entre los sectores relacionados 
con nuestra actividad (materias primas, aditivos, instaladores, 
ganaderos, investigación) y la Administración. Toda esta inte-
rrelación se produce tanto a nivel nacional como internacional, 
con una tarea formativa e informativa muy intensa, muy activa 
y muy especializada. Respecto a la sociedad, yo entiendo que 

cada sector desarrolla una actividad particular, y no es algo que 
siempre llegue o tenga que llegar a la sociedad en general. Noso-
tros producimos pienso, pero nos quedamos en un eslabón inter-
medio de la  cadena alimentaria, no llegamos al consumidor final 
salvo en el caso de los productores de piensos para mascotas y 
los ganaderos.

Es fundamental también garantizar la seguridad 
alimentaria, ¿en qué medida ha sido una prioridad? 
Cesfac participa en esta tarea a través del personal técnico con el 
que cuenta, que tiene una gran experiencia, y mediante una comi-
sión técnica especializada compuesta por profesionales del sector, 
dando asesoramiento y participando en actividades formativas. La 
seguridad alimentaria es una prioridad en nuestros procesos y en 
nuestros productos.

De los desafíos que se han abordado, ¿cuáles desta-
caría como más relevantes? Por un lado las alertas 
alimentarias que se han sucedido,  normalmente originadas por 
prácticas inadecuadas o fraudulentas, que causan un gran daño al 
sector. Otras han sido accidentales. Siempre han tenido una gran 
trascendencia mediática. Otro continuo desafío es el de mantener 
la comunicación entre el sector y las Administraciones para dar 
a conocer nuestra problemática y defender nuestros intereses a 
nivel nacional y en Europa. Y, a su vez, ayudar en la interpreta-
ción y aplicación del amplio marco normativo que nos afecta y que 
origina infinidad de consultas.

“La seguridad alimentaria es una prioridad 
en nuestros procesos y productos”

¿Qué retos debe afrontar la Confederación a medio y 
largo plazo? Dar a conocer la importancia de nuestro sector 
en la economía circular, mostrando que nuestra presencia en 
la cadena de producción aporta valor al producto final. También 
defender la importancia del sector ganadero, siempre desde el 
respeto a otras alternativas alimentarias. Otros retos tendrían que 
ver con promover empresas y producciones sostenibles, es decir, 
viables en lo económico, en lo profesional y en lo medioambiental; 
así como ayudar a racionalizar o simplificar la multitud de normas 
y obligaciones formales que implican una gran carga administra-
tiva.
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Jorge de Saja, Director de Cesfac, fue el encargado de 
moderar una de las dos mesas redondas celebradas en 
el marco de la VII Conferencia DSM Iberia de Innovación 
y Sostenibilidad, que tuvo lugar el pasado 6 de junio en 
Madrid. En concreto, De Saja moderó la mesa sobre in-
novación, que llevó por título ‘Nuevos escenarios en la 
producción animal’ y en la que participaron cinco ex-
pertos en esta cuestión: Manuel Fondevila, Diego Sal-
gado, Javier Piquer, Nuria María Arribas y Víctor Yuste. 

Fondevila, Catedrático de Alimentación Animal y Ciencia 
de los Alimentos en la Universidad de Zaragoza, abordó 
la cuestión ‘Nuevas materias primas en alimentación ani-
mal’, mientras Salgado, Responsable Técnico de Ganade-
ría de Global Gap, habló de ‘Nuevos proyectos de certifica-
ción en la producción’. Por su parte, Piquer, Jefe de Área 
de Alimentación Animal del Mapama, centró su interven-
ción en las ‘Estrategias y oportunidades de la UE para la 
nutrición animal’. Arribas, Directora de I+D+i de la FIAB y 
Secretaria General de la Plataforma Tecnológica Food for 
Life-Spain, puso el acento en los ‘Proyectos de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación en la Industria Alimentaria’ 
y, finalmente, Yuste, Director General de Foro Alimentario, 
destacó ‘Los retos ante el consumidor del futuro’.

Norel es una empresa española centrada en desarrollar, 
fabricar y comercializar ingredientes para la alimenta-
ción animal. Con más de 35 años de experiencia, está 
presente en más de 70 países de todo el mundo. Sus adi-
tivos están diseñados para mejorar la salud animal y la 
absorción de los nutrientes, y por tanto, aumentar el ren-
dimiento animal, reduciendo el uso de medicamentos. 

Mesa sobre sostenibilidad
La otra mesa redonda de la Conferencia estuvo cen-
trada en el asunto de la sostenibilidad. El encargado 
de moderarla fue Pablo Aguirre, Director de Araporc 
y en ella participaron Gonzalo Garland, Vicepresiden-
te de Relaciones Externas de IE Business School; José 
Luis Blasco, Responsable Global de Sostenibilidad de 
KPMG; Javier Sierra, Director del Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza y Eduardo Berges, Director 
General de DSM Nutritional Products Iberia.

Información remitida por DSM

El objetivo de Norel es desafiarse a sí misma y a la in-
dustria en la búsqueda de una nutrición animal más 
eficiente, responsable y consciente del medio ambien-
te; contribuyendo así al uso adecuado de los recursos 
naturales limitados.
 
Sede y oficinas
Con sede en España, cuenta con varias plantas y ofici-
nas en México, Egipto, Singapur, Estados Unidos, Gua-
temala, Tailandia y Ecuador. También cuenta con un 
laboratorio de I+D para estudios químicos y biológicos. 
Las actividades experimentales de Norel se ven reforza-
das por las colaboraciones con universidades y consul-
toras reconocidas, desarrollando productos innovadores 
y prácticos como resultado de una fuerte relación con 
sus clientes y de su enfoque basado en la investigación.

Información remitida por Norel

Setna Nutrición es una empresa que piensa que sin 
inversión no hay futuro. Con esta filosofía e impulsada 
por las necesidades crecientes que impone el mercado, 
en el presente ejercicio la compañía ha llevado a cabo 
inversiones en su planta de producción ubicada en Ri-

Setna Nutrición: 
una empresa que invierte en el futuro

VII Conferencia DSM Iberia 
de Innovación y Sostenibilidad

Norel contribuye 
a aumentar el rendimiento animal

vas-Vaciamadrid, en su laboratorio de análisis y en sus 
oficinas. Es especialmente destacable la ampliación del 
laboratorio, la construcción de un nuevo laboratorio de 
microbiología y del departamento NIR, que ya cuenta 
con cuatro personas.

Capital humano
En lo que a capital humano se refiere, ha habido incor-
poraciones en los distintos departamentos: Control de 
Calidad, Producción (con la incorporación de un nuevo 
turno de trabajo), Administración, Laboratorio y Depar-
tamento Técnico-Comercial.

Si algo define a Setna es su vocación de servicio al 
cliente. Éste es un pilar fundamental dentro de su filo-
sofía. Junto a esto, un esfuerzo constante en I+D y unos 
productos de altísima calidad constituyen las señas de 
identidad que diferencian a Setna en el mercado.

Información remitida por Setna

Plantilla Setna
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Jorge de Saja, durante su intervención.

Instalaciones de Norel.



El fosfato bicálcico de Globalfeed se obtiene a partir de 
tecnología propia con producción innovadora: Global-
Phos. Basado en la reacción directa del ácido fosfórico 
y la fuente de calcio, consigue que estas materias pri-
mas, aptas para nutrición animal, incrementen su solu-
bilidad al agua en más del 45% y su digestibilidad en un 
82,8%. Esta última ha sido contrastada en pruebas de 
eficacia que periódicamente se llevan a cabo en aves. 
El resultado es superior a otros productos del mercado 
como DCP anhidro y DCP dihidrato.

Las necesidades de los animales de alta producción se 
cubren con la incorporación de este fósforo de origen 
mineral a las raciones de pienso o en correctores de 
nutrición. El producto consigue así una mayor eficacia 
con respecto a otros DCP si se dosifica en la misma 
proporción, debido a las diferencias de digestibilidad. 
El fosfato bicálcico de última generación de Globalfeed 
aporta una serie de ventajas frente a otros DCP. Ade-
más de la mayor solubilidad del fósforo en el agua, lo 
que aumenta la digestibilidad y disponibilidad, es res-

La Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero, forma-
da por 380 socios en 1982, fue el germen de Cobadú, 
que mantiene desde entonces su empeño en mejorar 
la situación de las explotaciones de ganaderos y agri-
cultores, así como en contribuir al desarrollo rural. El 
punto de partida para construir una fábrica de piensos 
fue una parcela de cuatro hectáreas alejada de pobla-
ciones y polígonos. Su estratégico enclave facilitó su 
crecimiento hasta las 43 hectáreas que tiene hoy en día.

El año pasado las tres fábricas de piensos y la planta de 
mezclas forrajeras de Cobadú fabricaron más de 606 
millones de kilos de alimentos compuestos para ani-
males. A lo largo de su historia, la cooperativa ha incor-
porado nuevos servicios para atender las necesidades 
de sus más de 10.000 socios, entre los que destaca un 
veterinario personalizado; la comercialización de las 
producciones; la recogida de cereales, oleaginosas y 
proteaginosas; y el asesoramiento técnico. La centra-
lización de la producción permite la optimización del 
proceso de fabricación. La cooperativa también cuenta 
con un supermercado, un almacén y unas oficinas don-

Nutrace es el nombre que recibe el programa que garan-
tiza el cumplimiento de elevados estándares de calidad y 
seguridad alimentaria en Trouw Nutrition España y en to-
das las compañías de Nutreco. Según explica Vanessa Ro-
dríguez, Directora de calidad de Trouw Nutrition España, 
el objetivo de este programa alimentario es ofrecer valor 
añadido a la producción; está estructurado en cinco pila-
res que engloban los requisitos mínimos indispensables 
que se deben cumplir en las firmas de Nutreco:
 
•	Disponer de un sistema de calidad y análisis de peli-

gros y puntos críticos de control certificados: Trouw 
Nutrition España cuenta con las certificaciones ISO 
9001 e ISO 14001, y ha certificado su sistema de segu-
ridad alimentaria con los estándares GMP+ B1 y B3.

•	Una meticulosa selección de sus proveedores: antes 
de aprobar la primera compra de una materia prima 
se sigue un exhaustivo proceso de aprobación de la 
combinación producto-proveedor-fabricante.

•	Un amplio y variado control de sustancias indeseables 
tanto en las materias primas que se compran como 
en los productos terminados mediante el chequeo de 

petuoso con el medio ambiente, pues el proceso de 
fabricación no genera residuos químicos. Globalfeed 
cuenta con la certificación como insumo en ganadería 
ecológica por el CAAE, así como con el sello de buenas 
prácticas de fabricación GMP+, lo que garantiza la inte-
gridad de su proceso de fabricación y que cumple con 
los reglamentos de seguridad en todos los eslabones 
de la cadena alimentaria.

de los socios pueden disfrutar de servicios como corre-
duría de seguros, telefonía o taller de neumáticos. 

La cercanía y la confianza han sido la seña de identidad 
de Cobadú desde sus orígenes. La amplia red de alma-
cenes de los que dispone en Castilla y León y zonas li-
mítrofes potencian la atención personalizada a sus so-
cios. Su apuesta por la comunicación es visible en su 
página web y aplicación móvil, a través de las cuales 
sus socios pueden consultar las lonjas o gestionar pe-
didos de pienso o gasóleo.

Información remitida por Cobadú

una base de datos de análisis global de las analíticas 
realizadas por todas las compañías Nutreco.

•	Un elaborado sistema de análisis de riesgos para po-
der minimizar los posibles incidentes o alertas (gra-
cias a sus profesionales, pueden actuar rápida y ade-
cuadamente con el fin de reducir al mínimo el posible 
impacto negativo entre sus clientes).

•	Un rápido sistema de trazabilidad: un sistema ágil y de 
alta fiabilidad con el cual en unos segundos se puede 
obtener la trazabilidad completa de cualquier producto.

Información remitida por Trouw

Fosfato bicálcico de última generación Cobadú, élite del cooperativismo 

Trouw y Nutreco apuestan 
por la calidad y seguridad alimentaria
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Globalfeed es el primer fabricante español de fosfatos 
y sulfato de hierro, cuenta con los fosfatos tecnológi-
cos más eficientes y desarrolla una FITASA propia que 
pronto estará en el mercado. Todo ello gracias a la in-
novación, su seña de identidad.

Información remitida por Globalfeed
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Vista aérea de las instalaciones de Cobadú.

Vanessa Rodríguez, Directora de calidad de Trouw Nutrition España.
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El triángulo perfecto: software 
de formulación, autómata y ERP

Apromar apuesta 
por la innovación 
y la comunicación

Subsistemas
Aunque el SI es único, existen tres subsistemas de in-
formación, con requerimientos y tecnologías diferen-
tes. Es decir, necesitamos un software para la gestión 
del autómata de la fábrica, otro para la formulación 
de los piensos que nos permita optimizar el coste del 
pienso o maximizar la utilización de algún componente 
y por último el control de la gestión normalmente con 
la utilización de un ERP (Enterprise Resource Planning 
– Planificación de Recursos Empresariales).

De esta forma cada herramienta del sistema, que está 
diseñada y optimizada para realizar una función especí-
fica, realiza su parte del proceso de una forma óptima. 
Evidentemente tienen que estar los tres sistemas co-
nectados entre sí y eliminando las redundancias. 

Ha habido fabricantes del software de autómatas que 
han querido ir más allá del control de la planta añadien-
do más funcionalidades para intentar llevar en un único 
programa todo lo que necesita una fábrica de piensos. 
Sin embargo, la constante evolución de los ERP ha evi-
denciado que se quedan obsoletos y no puedan compe-
tir con los actuales ERP, siendo más una limitación que 
una ventaja.

Los softwares más avanzados de formulación, autóma-
tas y ERP, ya tienen módulos de intercambio de infor-
mación que hacen totalmente compatible la trasferen-
cia de la información entre ellos. En los sistemas más 
antiguos también se puede realizar con un poco más de 
trabajo, a través de interface y web services.

Elegir un ERP
En cuanto a la hora de elegir un ERP tenemos dos op-
ciones en el mercado. Podemos decantarnos por un 
ERP estándar y añadirle lo que le falta para una fábrica 
de piensos, la interface con el software de formulación 
y el autómata, o elegir un ERP con una solución especi-
fica para el sector de fábrica de piensos y sus conexio-
nes. En este sentido, softwares como NutriNAV ofrecen 
una solución completa y libre de riesgos al haber sido 
probados en múltiples empresas.

Juan Carlos Marín 
Director General Ayanet

Antes de hablar de herramientas para informatizar las 
fábricas de piensos definamos los Sistemas de Infor-
mación (SI). Los SI han existido desde el origen de las 
organizaciones humanas para coordinarnos y dirigirnos 
con eficacia hacia un objetivo común. Éstas han necesi-
tado de un proceso para recoger, procesar y transmitir 
información entre sus integrantes.

Los SI han existido siempre, independientemente de las 
tecnologías que haya habido en cada momento, desde 
el tambor y las palomas mensajeras hasta la nueva re-
volución, la llamada digitalización, con el Internet de 
las cosas (IoT), la movilidad, etc. Las organizaciones 
han ido utilizando las tecnologías que en cada momen-
to han existido al servicio de los SI. 

La llegada de la informática ha elevado a unos altísi-
mos niveles de productividad y eficacia los sistemas 
de información. Sin embargo, no es un proceso fácil ni 
libre de riesgos elegir una solución informática para 
nuestras empresas. Para ello, tenemos que identifi-
car las necesidades de información y más en una fá-
brica de piensos, en donde existen muchas de diversa 
índole.

La Asociación Empresarial de Acuicultura de España 
(Apromar) celebró recientemente su Asamblea Gene-
ral, en la que realizó balance de las actividades llevadas 
a cabo en 2017. Del informe presentado, se desprende 
que la producción de acuicultura en España (excluyen-
do el mejillón) sigue en situación de estancamiento. 

De las 64.866 toneladas capturadas en el año 2016 se 
ha pasado a 64.168 toneladas en 2017, desglosadas de 
la siguiente manera: lubina, 21.269 toneladas; trucha, 
17.948 toneladas; dorada, 13.643 toneladas; rodaballo, 
8.546 toneladas; corvina, 1.932 toneladas y lenguado, 
830 toneladas.

Apuesta por la innovación
Apromar insta a mejorar estas cifras  apostando por la 
innovación [a través de la Red de Experimentación Ma-
rina de Acuicultura (REMA)], poniendo en marcha múl-
tiples iniciativas de I+D+i y colaborando estrechamente 
con instituciones de investigación y universidades. 

Junto a esto, Apromar anunció en su Asamblea General 
la inminente puesta en marcha de un Plan Estratégi-
co de Comunicación para la Acuicultura Española. En 
paralelo, se ha propuesto trabajar más intensamente 
en la defensa legal de los derechos de los productores 
españoles de acuicultura para hacer frente a prácticas 
comerciales ilegales. Además, Apromar continuará 
comprometida con la puesta en marcha del sello dife-
rencial español Crianza de Nuestros Mares (CdNM).Asamblea General de Apromar.
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Royal De Heus se consolida 
en el norte de España

Visan, generación 
constante de valor

Jornada sobre productos de Lesaffre 
con los profesionales de Coren

Fundada en 1911, la compañía ha crecido hasta conver-
tirse en uno de los principales actores de la industria de 
piensos compuestos a nivel mundial. Con instalaciones 
propias en Holanda, Vietnam, Brasil, Polonia, República 
Checa, Serbia, España, Portugal, Sudáfrica, Myanmar e 
India; y alianzas estratégicas en Egipto, Etiopía, Rusia y 
China, ostenta una posición de liderazgo a nivel mundial. 

Las dos fábricas de Piensos Unzué en Navarra se uni-
rán a los nueve centros de producción que De Heus tie-
ne en España. “La adquisición de Piensos Unzué se en-
marca dentro de nuestro plan de inversiones y afianza 
el compromiso que De Heus Nutrición Animal mantiene 
con el mercado español en general y el norte peninsu-
lar en particular”, señala José Manuel García, Director 
General de la compañía en España. 

La compañía holandesa Royal De Heus acaba de conso-
lidar su presencia en España con la compra de Piensos 
Unzué, que posee centros de producción en Navarra 
pero con impacto en País Vasco y sur de Francia. Pien-
sos Unzué produce al año más de 200.000 toneladas y 
proporciona empleo directo a 39 personas.

Con esta operación, Royal De Heus fortalece su presen-
cia en España tres años después de que se implantase 
por primera vez. De Heus Nutrición Animal es una em-
presa familiar multinacional especializada en el desa-
rrollo, producción y comercialización de productos de 
alimentación para animales. Emplea a 4.500 personas 
en todo el mundo, 350 de ellas en España y está pre-
sente en 70 países, en 16 de los cuales posee plantas 
de producción propias. 

Te presentamos Visan, marca española especialista en 
producción y alimentación animal desde hace más de 
80 años. Comenzamos en 1920 dedicados a la compra-
venta de cereales. En los años 50, instalamos la primera 
planta de producción de alimentos para ganadería y, en 
1970, iniciamos nuestra fabricación de alimentos para 
mascotas. Hoy en día tenemos presencia en más de 45 
países de los cinco continentes. Nuestra estrategia se 
centra en la generación constante de valor, ofreciendo a 
las mascotas una alimentación que mejorará de forma 
permanente su calidad de vida. 

Nuestro equipo está compuesto por más de 150 pro-
fesionales entre veterinarios, nutricionistas, químicos, 
biólogos, ingenieros y técnicos especializados en nutri-
ción animal, quienes trabajan en nuestros laboratorios 
de I+D+I y en la planta productora propia dotada de las 
últimas tecnologías.

El miércoles 9 de mayo se llevó a cabo una jornada téc-
nica sobre los productos del Grupo Lesaffre (enfocados 
a la alimentación animal) con el equipo de veterinarios 
y formuladores de Coren. 

En línea con lo trabajado anteriormente con la materia 
prima proteica Viprotal, se reunió un grupo variado con 
el objetivo de que pudiesen ampliar sus conocimientos 
sobre la misma y además reforzar vínculos con la leva-
dura de nutrición animal.

Se reunió a un grupo variado para poner 
en valor las ventajas diferenciales de 
estos productos

Ingredientes nobles
Utilizamos ingredientes nobles y naturales, proceden-
tes de proveedores locales homologados. Elaboramos 
nuestras recetas para cada tipo de necesidad nutri-
cional, siempre usando la tecnología más moderna e 
innovadora como la inyección directa de carne fresca 
e ingredientes como el pollo, cordero o salmón como 
principal fuente de proteína. Así se logra alcanzar un 
altísimo grado de digestibilidad y excelencia del pro-
ducto. El resultado es una amplia gama de alimentos 
de calidad súper premium, sanos, apetecibles y espe-
cíficos para la nutrición de cada mascota.

Nuestro objetivo final es mante-
ner el más alto nivel de calidad 
y seguridad alimentaria en to-
dos nuestros productos, al mismo 
tiempo que respetamos el mundo 
de la mascota y los anima-
les. En este sentido, po-
seemos el certificado Peta 
Cruelty Free.

Información remiti-
da por Visan

Las ventajas diferenciales del uso de Viprotal y la leva-
dura probiótica Actisaf en las raciones, su dosificación e 
incorporación, así como el efecto en la dieta fueron los 
principales asuntos abordados durante esta jornada.
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Soluciones enzimáticas DSM para la avicultura de carne 
moderna
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En el mercado existe una gran variedad y calidad de los 
productos llamados enzimas, pero no todo el mundo 
sabe cuáles son y cómo actúan los que están disponibles.

La mayoría de las dietas de engorde de pollos están 
compuestas por un 60-65% de maíz o trigo, un 20-25% 
de harina de soja y un 10% de otros ingredientes como 
grasas, minerales, aminoácidos, vitaminas y aditivos. 
Sin embargo, en los actuales modelos de producción, 
conseguir ajustar al máximo las dietas de los animales 
es cada vez más importante. La denominada nutrición 
de precisión es posible, entre otras cosas, gracias a he-
rramientas como el servicio de análisis mediante NIRS 
y las ecuaciones para materias primas y piensos desa-
rrolladas por DSM, que nos permiten:

•	Realizar un ajuste preciso de las dietas en cuanto a 
los parámetros de fibra, proteína, fósforo, etc.

•	Optimizar las dosis y los productos enzimáticos de 
elección en función del animal y del tipo de dieta.

Estas nuevas ecuaciones permiten el análisis de forma 
rápida y precisa de parámetros como el contenido de 
fósforo fítico, la digestibilidad de la proteína de la soja o 
el análisis de PNA en materias primas y piensos, lo que 
nos ayudará en la suplementación de los piensos con 
enzimas exógenas.

Los tres tipos principales de productos enzimáticos 
para los piensos son los que se encargan de mejorar 
la digestibilidad de los componentes más caros de los 
piensos, la energía, la proteína y el fósforo.

Energía y enzimas PNA 
(xilanasas y beta-glucanasas)
Los cereales y los ingredientes proteicos contienen una 
cantidad importante de fibra, una parte de la cual son 
polisacáridos no celulósicos (PNC), que en su mayoría 
no son digeribles. Una dieta típica contiene alrededor 
de un 15% de fibra que se excreta directamente, aunque 
tras una limitada fermentación en el intestino grueso.

En el caso de las aves, el tipo más fácil de fibra para 
degradar con enzimas exógenas son estos PNC. Así, se 
ha demostrado que la mejora de la digestibilidad de los 
PNC proporciona una energía extra a las aves de 50-60 
kcal de Energía Metabolizable (EM) por kilogramo de 
pienso, aproximadamente el 2-3% de la concentración 
total de la EM de la dieta.

Además, existe un efecto sobre la fracción insoluble de 
los PNC de cereales, subproductos e ingredientes pro-
teicos, que proporciona una energía adicional que dis-
minuye el coste de la dieta y mejora los rendimientos de 
los animales, a la vez que libera cantidades significati-

Soluciones enzimáticas DSM 
para la avicultura de carne moderna
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vas de proteínas y aminoácidos a menudo “atrapados” 
dentro de las paredes celulares. Todo esto es lo que se 
conoce como “concepto DIF” desarrollado por DSM y 
que conlleva importantes beneficios para los producto-
res cuando se usan los productos enzimáticos de Novo-
zymes y DSM.

No hay que olvidar que en avicultura el uso de enzimas 
PNA reduce la viscosidad intestinal provocada por los 
PNC solubles de la dieta, y se ha demostrado su efica-
cia para mejorar la calidad general de la cama de las 
aves, incluyendo la incidencia de huevos sucios en el 
caso de la puesta.

Desde los años 90 están disponibles productos enzimá-
ticos como los registrados bajo los códigos 4a1607i, la 
xilanasa más eficaz para degradar los arabinoxilanos 
solubles e insolubles que proporciona una energía ex-
tra al animal, 4a1602i un complejo multienzimatico a 
base de celulasa, xilanasa y betaglucanasa y E 1603 una 
xilo-glucanasa y pectinasa que libera la energía y ami-
noácidos de los ingredientes proteicos.

damente, después de deducir el coste del producto, al 
aplicar una mejora sobre la digestibilidad de los ami-
noácidos y la proteína en general. Asimismo, se obser-
va una mejora del rendimiento de los pollos de engorde 
de hasta un 4-6% en dietas con un perfil de proteína 
desequilibrado. Hoy en día existe una sobreoferta de 
fuentes de proteínas, y el uso de una proteasa como la 
descrita, aun dependiendo del precio de los ingredien-
tes proteicos, está más que justificado.

Fósforo y fitasas
Desde los años 90, se han producido y comercializa-
do muchas enzimas para mejorar la digestibilidad del 
fósforo (fitasas). En el año 2000, DSM comenzó la co-
mercialización de estas enzimas y desde entonces de-
sarrolla nuevos productos cada vez más eficaces, hasta 
llegar a la actual cuarta generación, la fitasa más po-
tente y eficaz del mercado.

Las fitasas degradan el fitato de origen vegetal (una 
forma de fósforo no digerible) y mejoran la digestibili-
dad del fósforo liberando, según la dosis y la concen-
tración de fitatos de la dieta, hasta 1,87 g/kg de fósforo 
disponible. El calcio, al estar unido a la misma molé-
cula de fitato, también ve mejorada su digestibilidad 
de forma significativa. 

En los últimos años, con el incremento de precio de 
las fuentes inorgánicas de fósforo habituales, como 
los fosfatos monocálcico y bicálcico, que se añaden en 
la mayoría de las dietas de animales, el uso de una 
fitasa confiere importantes beneficios económicos a 
los productores ya que además se ha demostrado que 
las fitasas también mejoran la digestibilidad de otros 
nutrientes ligados al fitato, como proteínas, aminoáci-
dos, minerales traza y la energía de los ingredientes 
del pienso.

Son necesarias enzimas para degradar los componen-
tes restantes de la fibra, para mejorar la digestibili-
dad de los ingredientes que contienen lípidos difíciles 
de digerir y, por supuesto, constantes actualizaciones 
de los productos existentes. Además, nuevos produc-
tos enzimáticos que puedan destruir determinados 
factores antinutricionales de la soja y otros ingredien-
tes ricos en proteínas harían que el uso de semillas de 
proteína fuese una realidad.

DSM, en su alianza con Novozymes, continúa traba-
jando en varias de las ideas anteriores, y en los próxi-
mos años veremos nuevos productos que ayuden a 
conseguirlo.

Proteína y proteasas
Hasta hace pocos años, no había enzimas específicas 
para ayudar a la digestión de las proteínas y el efec-
to demandado por algunas preparaciones comerciales 
era más que cuestionable y de valor limitado. En enero 
de 2010, el Reglamento 8/2010 de la Comisión Euro-
pea introduce en el mercado la primera proteasa bajo 
el código de registro 4a13, una proteasa de serina (EC 
3.4.21.).

Diversos ensayos han demostrado que esta proteasa 
reduce el coste de alimentación del 2 al 5% aproxima-



Andrés Pintaluba fue fundada en 1978 en la ciudad de 
Reus por Don Andrés Pintaluba Esporrín. Establecida 
como empresa familiar, mantiene 100% inalterable esta 
seña de identidad después de 40 años de trayectoria. 

Desde sus inicios, el compromiso de Andrés Pintaluba 
reside en invertir todos sus esfuerzos en la mejora de 
la salud y la nutrición animal, impulsando el desarrollo 
de una de las gamas más completas de productos y de 
soluciones para la producción ganadera, garantizando 
la sostenibilidad y respetando, en todo momento, los 
rigurosos estándares de calidad implementados a tra-
vés de los sistemas de certificación GMP, FAMIQs e ISO 
9001: 2015.

Entre sus activos más importantes se encuentran cua-
tro áreas de producción propias, un laboratorio que ga-
rantiza la calidad y seguridad de todos los productos de 
la compañía y un departamento de I+D donde se desa-
rrollan nuevos productos y aplicaciones.

La internacionalización de la compañía ha sido promo-
vida desde dos perspectivas. Por un lado, instalando 
filiales en aquellos países donde se identifican opor-
tunidades de negocio, como ha sido el caso de Italia, 
Portugal, Argentina o Brasil (piezas estratégicas en su 
diversificación internacional). Y, por el otro, exportando 
sus productos desde España al resto de mercados.

La actividad de Andrés Pintaluba en el sector agroali-
mentario ha ido creciendo hasta conformar el Grupo 
Pintaluba, actualmente integrado por 12 empresas. 
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Andrés Pintaluba, 40 años de compromiso 
con la salud y nutrición animal

Valores corporativos
Los valores de Andrés Pintaluba, establecidos como 
principios fundamentales en los que se asienta la com-
pañía, se sustentan en la calidad, la innovación, la exce-
lencia, la seguridad, la flexibilidad, la orientación a sus 
grupos de interés y el trabajo en equipo, y éstos son la 
clave de su éxito y crecimiento sostenido. 

La visión de la compañía está orientada a mantenerse 
como un referente en el ámbito de la salud y nutrición 
animal, ayudando a incrementar la producción de pro-
teína animal para satisfacer el aumento de demanda 
alimentaria a nivel mundial de forma segura, saludable 
y sostenible.

Presencia internacional
Su modelo de negocio se ha ido adaptando a los cambios 
y desafíos surgidos a lo largo del tiempo, manteniendo 
siempre intactos los valores de la compañía y la fideli-
dad a sus clientes, elementos clave de su diferenciación.
Actualmente, su actividad y presencia internacional en 
más de 70 países la convierten en uno de los proveedo-
res de productos para la industria de salud y nutrición 
animal más importantes de Europa.

Andrés Pintaluba, 40 años contribuyendo a alimentar, 
de forma sostenible, a una población creciente

Actualmente, la compañía tiene presencia 
en más de 70 países diferentes
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MIAVIT, símbolo de una alimentación 
animal sostenible y responsable
MIAVIT es una empresa familiar alemana fundada en 
1964 que hoy tiene presencia en más de 70 países. Du-
rante la última década crece de forma sostenida en 
todas sus líneas de negocio, en las que destacan tres 
divisiones: 

•	Nutrición Animal: produce y comercializa soluciones 
nutricionales para la ganadería moderna de todas las 
especies. 

•	Nutrición Humana: opera en el sector de las premez-
clas vitamínicas, que son consumidas por sectores 
como el lácteo o la producción de zumos. 

•	Biogás: la producción de biogás es una alternativa 
energética y de valorización de purines. Ayuda a los 
productores de Biogás con premezclas que maximi-
zan el rendimiento microbiano de los digestores. 

En consonancia con su lema, “prevención en vez de me-
dicación”, dispone de una amplia línea de productos para 
ayudar a sus clientes a disminuir medicaciones y anti-
bióticos. Su forma de trabajar se basa en la convicción 
de que la reducción de medicaciones es posible y positiva 
para el sector.

La internacionalización
Desde el desembarco de la empresa en España en 
2009, a través de la compra del negocio de premezclas 
de BASF, MIAVIT Nutrición Animal SL ha sufrido una 
transformación radical, pues pasó de ser una compa-
ñía que exclusivamente vendía en la Península Ibérica 
a mirar hacia el exterior, principalmente a países del 
arco Mediterráneo, África, y Latinoamérica. Grabado en 
el ADN de MIAVIT está la independencia, lo que le per-
mite recomendar a sus clientes las mejores soluciones 
al no tener que ceñirse a pesadas cargas. 

La línea de soluciones desarrolladas por MIAVIT en el 
campo de la nutrición animal es amplia, desde aditivos 
y premezclas para añadir directamente al pienso, solu-
ciones liquidas para aplicar en el agua de bebida, anti-
oxidantes funcionales y tecnológicos, productos para 
controlar las micotoxinas, substitutos de medicaciones o 
protección del pienso a través de ácidos orgánicos, hasta 
productos para dar directamente en boca a los animales. 

El grupo ha apostado con fuerza por la inversión en Es-
paña. Desde su llegada tiene dos líneas más de pro-
ducción, ha ampliado el número y capacidad de silos de 
almacenamiento y está multiplicando por tres la capa-
cidad de almacenaje en general. 

La vocación internacional de MIAVIT se refleja con su 
presencia en los cinco continentes, así como en ferias y 
exhibiciones  especializadas tan representativas como 
Eurotier en Hannover, VIVI en Utrech, VIV en Bangkok 
o IPPE en Atlanta, además de eventos regionales como 
AGRENA en Egipto, MVC en Moscú, o MAHA en Malasia. 
En España, la empresa es longeva colaboradora de la 
Feria de Zaragoza.

Otro símbolo del compromiso de MIAVIT con el sector 
es su pertenencia a Cesfac. La actividad social también 
es unas de sus señas de identidad, por lo que colabora 
con donaciones y actividades en fundaciones infantiles. 
Su relación con el mecenazgo en el deporte es larga y 
destaca como principal valedor de los Rasta Dragons, 
un equipo de baloncesto alemán.

reportaje 40 Aniversario
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USSEC: “Construyendo preferencia 
por la soja de Estados Unidos”
USSEC es un dinámico colaborador de las asociaciones 
que representan a los productores de soja, a los expor-
tadores, a los comerciantes y transitarios. Estas aso-
ciaciones son el ASA (American Soybean Association) y 
USB (United Soybean Board).

USSEC posee oficinas en todo el mundo que son un gran 
soporte para los agricultores de Estados Unidos y que 
estimulan la preferencia para las habas y los productos 
de soja que se producen en ese país, tanto para la in-
dustria de pienso como para la alimentación humana.

La misión de USSEC es maximizar el uso de soja proce-
dente de Estados Unidos a nivel internacional apoyando 
las necesidades de los productores y de los clientes a 
nivel global.

La actividad de USSEC en el mundo tiene como eje 
principal dar a conocer las propiedades de la soja y en-
fatizar la calidad y el servicio del suministro de habas 
de soja y productos que se originan en Estados Unidos, 
por lo que colabora a nivel científico y técnico con los 
mejores expertos a nivel mundial y hace una gran labor 
de difusión a través de las organizaciones de fabrican-
tes de pienso y productores de carne. 

Otro de los focos de actuación de USSEC es la difusión 
del sistema de sostenibilidad que los productores de 
soja desarrollan en sus explotaciones agrícolas tutela-
dos con el USDA, que tiene como objetivo producir de 
forma sostenible para salvaguardar la tierra para las 
generaciones futuras.  

El 95% de los productores tienen el SSAP
Siguiendo la demanda de los consumidores,  USSEC 
ha desarrollado el certificado de sostenibilidad SSAP, 
(U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol) que 
está basado en el sistema de conservación de la tierra 
en USA,  y en el que participan anualmente un 95% de 
los agricultores, con auditorías de terceros y con medi-
ciones seguidas y cuantificadas, en el que hay que pro-
ducir más reduciendo el área sembrada, el consumo de 
agua, el consumo de energía, la emisión de gases y la 
erosión del suelo. 

Los pilares del certificado de sostenibilidad SSAP son, 
biodiversidad y huella de carbono, prácticas de produc-

ción; salud y bienestar y por último mejora continua. 
Este certificado está a disposición de los consumidores 
de forma gratuita.

Los agricultores americanos, por otro lado, son cons-
cientes de su responsabilidad para abastecer al mundo 
de alimentos y en ello ponen su esfuerzo. Las necesi-
dades de soja y de otros productos agrícolas aumentan 
año a año como se puede ver en el gráfico de abajo.

En definitiva,  el objetivo de USSEC es propiciar que el 
esfuerzo de los agricultores americanos en producir de 
un modo sostenible productos de calidad llegue a los 
consumidores de todo el mundo. 

Por lo que respecta a la soja en Estados Unidos, 300.000 
agricultores se dedican a su cultivo, que en este mo-
mento ocupa 34 millones de Ha, con una producción 
que supera los 120 millones de toneladas, de las cuales 
un 56/60% se dedican a la exportación como habas de 
soja y sus productos,  harina y aceite de soja. 

La demanda de los productos agrícolas a nivel global  ha 
aumentado de forma significativa desde el año 2000, pero 
ha sido la de la soja la que ha liderado este aumento con 
un 214%. Para abastecer esta demanda los agricultores 
americanos están contribuyendo de forma significativa. 

BTSA es una empresa global con sede en España y oficina 
comercial en México y Brasil. Con más de 20 años de 
experiencia desarrollando ingredientes naturales, somos 
uno de los principales fabricantes Europeos de 
Antioxidantes Naturales, Vitamina E Natural y Omega 3 para 
nutrición animal.
Nuestros clientes de más de 40 países confían en nuestros 
productos y servicios, los cuales han sido desarrollados por 
nuestro altamente cualificado equipo de expertos. En BTSA 
ofrecemos productos y soluciones personalizadas que 
satisfacen las necesidades de cada cliente.

Natural Inspiration

Antioxidantes Naturales
Vitamina E Natural & Omega3

COMPROMISO DE CALIDAD
NON Genetically Modified Organism

GMO

Antioxidantes Naturales
Vitamina E Natural & Omega3

WWW.BTSA-ES.COM

 Áreas de Producción de Soja  

Evolución de la producción de habas de soja 
en Estados Unidos desde el año 2000

Habas de soja

Más información en: www.ussec.org
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ce están liquidando. Incluso en maíz y más despacio 
en harina de soja. La inestabilidad asusta al dinero 
por lo que no se descarta que liquiden las posiciones 
y esperen otro momento para entrar.

•	El dólar/euro: se ha pasado de la idea de un dólar a 
1,30 a un dólar de 1,15/1,10. Hay poco consenso, pero 
hay dos cosas ciertas: la primera,  que  en breve se 
va a acabar el dinero barato, y la segunda, que tanto 
Estados Unidos como Europa necesitan exportar. Por 
lo que quizá esto último sea lo que más estabilidad de 
al cambio dólar/euro.

•	Los fletes:  por ahora son estables,  pues la oferta es 
generosa. A largo plazo se verá en base a la demanda 
de la nueva construcción de barcos

Evolución de los precios
En cuanto a la posible evolución  de los precios,  nor-
malmente se dice que se compra el rumor y se vende 
la noticia. En este momento, estaríamos en la primera 
fase, que está provocando precios altos de los cereales 
(especialmente del trigo en los puertos,  en este mo-
mento cotizando en el entorno de 190 euros en el mejor 
de los casos y del maíz  a 180 euros,  para la nueva 
cosecha). Es de esperar que si los factores bajistas se 

PPNOR, tu proveedor a medida
Edificio Puerta de Santander, S/N

Polígono de Raos, 39600
Camargo (Cantabria) España

Teléfono: +34 942 310 912
Fax: +34 942 360 072

ppnor@ppnor.com IFS BROKER

ISO 9001

   · Acceso exclusivo para clientes
  · Precios actualizados
 · Compra 24/7, cuando te apetezca
· Sigue el valor de la soja en Chicago
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EN TU MANO

Escanea el código
correspondiente a tu móvil

www.ppnor.com

Por lo que respecta a los cereales, el segundo semes-
tre del año empieza su andadura con la perspectiva de 
las buenas cosechas en España gracias a la primavera 
(inusualmente lluviosa) y con las dudas acerca de las 
cosechas de trigo en el resto del mundo.

La cosecha española parece que va a cumplir las me-
jores previsiones. Se habla de 22 millones de toneladas 
y hay quien da 10 millones de toneladas de cebada. En 
pocas semanas, se tendrá la cifra definitiva, aunque las 
lluvias del último mes están retrasando la recogida en 
la mayoría del país.

En cualquier caso, para tener precios atractivos para 
los fabricantes de pienso y productores de carne no es 
suficiente con una cosecha local generosa. Es impres-
cindible que a nivel global las cosas vayan bien. Por 
ahora hay dudas acerca de lo que pueda ocurrir en el 
norte de Europa y en Rusia y Ucrania, pues la falta de 
lluvia hace temer por un descenso de los rendimientos.

Para los agricultores, la subida del precio del trigo y 
maíz en el puerto está favoreciendo que empiece la 
campaña a niveles altos.  Ahora hay que ver la evolución 
tanto a nivel local como a nivel global. 

Las proteínas, tras unos meses de precios muy altos, 
ceden posiciones, apoyadas en las buenas perspec-
tivas para la cosecha de USA donde casi ha finalizado 
la siembra. El recorte de la cosecha en Argentina está 
descontando en los precios y el foco de atención estará 
en lo que suceda en el hemisferio norte. Por otro lado, 
la harina de colza y la de girasol también se alejan de 
los altos.

Los precios para el segundo 
semestre de 2018: factores fundamentales
Las cosechas locales son excepcionales y las globales 
(aunque puedan rebajarse un poco las estimaciones 
iniciales) seguirán siendo confortables (si atendemos a 
los stocks). Los riesgos son el tiempo en el hemisferio 
norte para las cosechas de maíz, que todavía están en 
su inicio, y en el hemisferio sur para el trigo. En Aus-
tralia parece que falta agua. De forma más inmediata, 
será importante la segunda cosecha de maíz en Brasil.
Por lo que respecta a la soja, los stocks globales son ex-
cepcionales, aunque en Argentina la cosecha haya sido 
de 35 millones de toneladas. Brasil ha tenido una cose-

cha récord y Estados Unidos tiene unos stocks histórica-
mente altos. El gran consumidor que es China muestra 
algunos signos de debilidad. Tal vez lo que se ha previsto 
este año como cifra de importación no se cumpla.

Los stocks de materias primas 
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consolidan, los niveles de precio deberían oscilar entre 
175/180 euros para el trigo y parecidos para el maíz.

La cebada tendrá que encontrar su sitio (ahora la co-
tización en destino supera los 180 euros y con los 10 
millones de cosecha debería aproximarse a los 175 eu-
ros, en el mejor de los casos en la fábrica de los con-
sumidores).

Otros factores
•	Técnicos:  a nivel técnico los gráficos se han vuelto 

bajistas en la última semana,  tal vez con la excep-
ción del trigo que está teniendo un comportamiento 
más sólido. En base a la falta de lluvias, como hemos 
comentado, los fondos son algo más conservadores,  
pero a nivel de futuros el maíz se está acercando a los 
bajos de contrato,  363 c/bu para el futuro de julio  y 
las habas de soja van hacia ahí,  920 c/bu

•	Geopolíticos: el comportamiento de Trump y las dis-
putas que está generando con la mayoría de los paí-
ses no apuntan a un mercado sosegado. 

•	Los fondos especulativos: en febrero se inició una po-
sición larga tanto en soja como en cereales, que pare-

Soja 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Abril

2017/2018
Mayo

2018/2019
Mayo

Stocks in 77.90 78.39 96.72 96.30 92.16

Cosecha 313.77 350.34 334.81 336.70 354.54

Consumo 314.94 329.12 342.03 342.29 357.72

Stocks final 78.39 96.39 90.80 92.16 86.70

Trigo 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Abril

2017/2018
Mayo

2018/2019
Mayo

Stocks in 218.89 244.24 252.60 255.89 270.46

Cosecha 735.21 750.49 738.38 747.76

Consumo 711.16 738.84 742.50 743.81 753.89

Stocks final 244.24 255.89 270.46 270.46 264.33

Maíz 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Abril

2017/2018
Mayo

2018/2019
Mayo

Stocks in 174.8 209.07 231.86 227.53 194.85

Cosecha 1016.03 1078.31 1041.74 1036.66 1056.07

Consumo 981.01 1060.76 1074.43 1069.34 1091.77

Stocks final 209.73 227.53 199.17 194.85 159.15

Stocks globales de trigo, maíz y habas de soja

Cuadro de los stocks globales de soja trigo y maíz en millones de toneladas

Gráficos del movimiento del trigo y del maíz 
en el mercado de futuros en Chicago

http://ca.augi.es
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La desmedicalización de piensos y los retos que pre-
senta para las explotaciones cunícolas fueron el eje de 
la jornada técnica organizada por Evialis el pasado 11 
de abril en Allariz (Galicia). La formación reunió a más 
de 100 titulares de granjas de conejos que se formaron 
a través de las charlas y la mesa redonda en las que 
participaron seis expertos en la materia sobre la des-
medicalización de piensos.

frecuentes que preocupan especialmente al sector como 
la estafilococia, la presencia de abscesos, la pododerma-
titis, la dermatitis supurativa y la mastitis, entre otras. 

Reducir la mortalidad y mejorar la rentabilidad
Reducir las cifras de mortalidad en la cría de conejos es 
una clave importante para rentabilizar las explotacio-
nes. En este sentido, quedó de manifiesto que la cues-
tión de la rentabilidad y el acceso al crédito es una de 
las preocupaciones fundamentales del sector.

Los Veterinarios Javier Saavedra y Ani Muñoz Bello; el 
Catedrático de la Universidad de Valencia y Presidente 
de la Asociación Española de Cunicultura, Juan Manuel 
Corpa Arenas y Eva Vázquez, Técnica de Evialis, fueron 
los encargados de impartir las conferencias centradas 
en el tratamiento antibiótico del agua, el diagnóstico de 
laboratorio, las infecciones por estafilococo y el uso de 
aditivos en cunicultura.

Viprotal

“Emprender juntos para nutrir 
y proteger mejor al planeta”

Lesaffre Ibérica S.A.
Avda. de Santander 138, Valladolid 47011 • T. 983 232 907

www.lesaffre.es • iao@cgl.lesaffre.es

Materia prima líquida de origen vegetal 
para la alimentación de rumiantes

Alto aporte de proteína (44%)
Fuente de Betaína 
Gran poder aglomerante para 
piensos peletizados y mezclas
Mejor degradación y digestibilidad 
de la paja y forrajes
Estimulación del crecimiento 
microbiano en rumen 
Atractiva palatabilidad
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¿Qué depara 2019?
La buena noticia es que si se desea se puede comprar 
tanto cereal como proteína para todo el año próximo y 
si cabe hasta 2020. Las dudas vienen dadas cuando se 
analizan dichos precios:

•	Harina de soja: se ofrece a 350 euros si se compra 
también el 2020, este precio estaría a 50€ del bajo 

Lola Herrera
Editora del Informe de Mercado 
LH Global Rogah Global, SL

Alcistas para los cereales

•	Posibles problemas en las cosechas del Mar Negro
•	La cotización euro dólar
•	Menor cosecha de maíz en Brasil 
•	Que no evolucionen bien las cosechas de primavera
•	La posición larga de maíz que han construido los fondos 

Alcistas para la soja

•	La cosecha corta en Argentina
•	La demanda de China 
•	Que no evolucione bien la cosecha en USA que se está sem-

brando
•	La posición larga en harina de los fondos
•	El tema de impuestos a las habas de soja en Argentina y la 

bajada del peso, que puede motivar la retención de los agri-
cultores

Bajistas para los cereales

•	Los stocks globales 
•	El conflicto comercial entre Estados Unidos y el resto del 

mundo por la imposición de nuevas tasas

Bajistas para la soja

•	Los stocks globales y la cosecha USA que se está sembrado y 
que puede ser un nuevo récord

•	El conflicto de tasas entre China y Estados Unidos que puede 
desembocar en una tasa a la importación de habas USA

•	El valor del real brasileño que motiva más oferta por parte de 
los agricultores en Brasil.

Factores alcistas y bajistas 
para los próximos seis meses

de este año y a 50€ del alto (que se ha producido con 
una cosecha de Argentina de 35/37 millones de to-
neladas). Si la cosecha 2018/2019 en Argentina es 
la normal, la prima que el mercado ha puesto en los 
precios desde febrero por el recorte de cosecha debe-
ría desaparecer.  

•	Maíz: gracias al cambio del real brasileño se está ofre-
ciendo la oportunidad de precios (agosto a diciembre 
de 2019) a 170 euros. Sin duda no es un mal nivel,  
estaría a 5€ del bajo posible, teniendo en cuenta que 
los precios no pueden bajar mucho de ahí debido al 
riesgo del levy.

•	Trigo: hay más dudas y la oferta ni es tan fluida ni tan 
barata. Seguramente habrá que esperar a ver lo que 
ocurre con las cosechas de este año, si la falta de llu-
vias es real o no en el norte de Europa y en el Mar 
Negro. 

Conclusión
Como conclusión para lo que queda de año y el próxi-
mo es que el mundo vive con unos stocks holgados que 
podrían favorecer precios bastante aceptables para los 
consumidores, es seguro que el mercado dará oportu-
nidades y lo que hay que hacer es aprovecharlas. El te-
ner una cosecha local amplia ayudará en los momentos 
en los que las mercancías en los puertos no cumplan 
las expectativas.

El mayor riesgo que hay en el mercado en este momen-
to además del tiempo, que es una constante, es la vo-
latilidad que genera la administración Trump con sus 
disputas acerca de las tasas a la importación con prác-
ticamente todos los países del mundo.

Las granjas de cunicultura gallegas se 
preparan para la desmedicalización de piensos

Más de 100 titulares de explotaciones 
se reunieron en Allariz en una jornada 
técnica organizada por Evialis

Es el tercer año consecutivo en el que la empresa de ali-
mentación animal realiza esta jornada. En esta ocasión 
se hizo especial hincapié en cómo combatir patologías 

www.lesaffre.es
mailto:iao%40cgl.lesaffre.es?subject=
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www.optimanova.eu www.visan.es

Elaborada con ingredientes
naturales y carne fresca proveniente 

de las mejores granjas españolas. 

Toda la gama es Hipoalergénica, 
libre de gluten y cuenta con una gran 
selección de productos sin cereales. 

Paloma García Rebollar 
Incorporación al Comité de Méritos y Honores de Cesfac 

La profesora e investigadora Paloma García Rebollar, titular del Departamento de 
Producción Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 2003; 
miembro de la Comisión Asesora de Investigación, Desarrollo e Innovación de Cesfac 
desde 2007 y presidenta de la misma desde 2011; ha accedido recientemente a una 
de las Vocalías que, el Reglamento del Comité de Méritos y Honores de Cesfac, re-
serva a entidades y personalidades de la sociedad civil y administraciones públicas.

Bernardo Kanahuati
Consejero delegado de Bayer en la región Iberia

Se incorpora en sustitución de Rainer Krause, que se retira tras 37 años de servicio. 
Kanahuati ha sido hasta ahora responsable de ‘productos maduros’ dentro del equipo 
de marketing estratégico de la división farmacéutica de Bayer. Desde que se incorporó 
a la compañía, en 2002, ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo, entre las que 
figuran: responsable de la división farmacéutica en México, en el norte de África y en 
los países del este de Europa. 

Aitana Nieto
Controller de Trouw Nutrition España

Tras nueve años en la compañía, en el departamento de Administración y Finan-
zas, Aitana Nieto Gutiérrez ha sido nombrada Controller de Trouw Nutrition España, 
dependiendo directamente de la dirección general. Nieto es licenciada en Adminis-
tración y Dirección de Empresas por la Facultad de Economía y Empresa por la Uni-
versidad de Oviedo y posee una dilatada experiencia en el área de las finanzas. En su 
carrera profesional, trabajó durante tres años como consultora en la empresa Infor.

Toni Adsuara Martínez
Director de PPNOR

Su incorporación al equipo tiene como objetivo dar un nuevo impulso a la compañía, 
ampliando la gama de productos y abriendo nuevas líneas en el campo de los aditivos 
y de las materias primas en alimentación animal. Su dilatada experiencia profesional 
permitirá también afianzar la estrategia de expansión del grupo, con el objetivo de 
trasladar la experiencia acumulada a  lo largo de los años a nuevos mercados y países.



El pasado 3 de mayo, Cesfac asistió como organización 
invitada a la reunión organizada por la Asociación Por-
tuguesa de la Industria de los Alimentos Compuestos 
para Animales (IACA), en la localidad lusa de Fátima. 
Bajo el título ‘Innovación y Competitividad: ¿Qué indus-
tria en el Horizonte 2018?’ se desarrolló una jornada 
que abordó varios de los principales desafíos de nues-
tro sector de actividad.

Tras una breve introducción, que corrió a cargo de José 
Romão Braz, Presidente de IACA, y de Nuno Canada, 
Presidente del Instituto Nacional de Investigación Agra-
ria y Veterinaria (INIAV), dieron comienzo las ponencias 
de los expertos allí congregados, que se subdividieron 
en dos bloques: uno sobre ‘Perspectivas y Desafíos 
2030’, moderado por Pedro Queiroz, y otro sobre ‘Inno-
vación y Soluciones de Mercado’, moderado por José 
Manuel Costa. 

mos capaces de alimentar a la población en unos años 
optimizando los recursos de los que disponemos.

Le siguió Alexander Döring, Secretario General de FE-
FAC, quién resumió la visión de la Federación Europea 
de Fabricantes de Piensos para el 2030, aportando una 
interesante reflexión sobre el hecho de que la sosteni-
bilidad ha de ser una estrategia que debe basarse en la 
anticipación.

Por su parte, Ricardo Migueláñez habló de los principa-
les factores que impiden una comunicación fluida en-
tre la industria y el público en general: la infoxicación 
o las fakenews, entre otros.  Mientras, la intervención 
de José Caiado, consultor alimentario, se centró en el  
uso de microalgas en la alimentación animal. Su char-
la despertó un gran interés entre los asistentes por el 
gran potencial de este ámbito. En su opinión, la utiliza-
ción de microalgas puede servir para deshacernos de 
desperdicios, llevar a cabo una producción de proteínas 
más sostenible y también ayudar a sustituir a los anti-
bióticos. Además, tienen un gran recorrido en el ámbito 
de la alimentación animal pues son ricas en nutrientes 
y de alto valor biológico.

Finalizó el primer bloque Tiago Rogado, de PEFMED, un 
proyecto financiado por la UE que representa la mayor 
acción transnacional para alentar a un grupo de empre-
sas de agroalimentación pertenecientes a seis países 
mediterráneos (Italia, España, Francia, Portugal, Gre-
cia y Eslovenia). 

Innovación y soluciones de mercado
El bloque de ‘Innovación y Soluciones de Mercado’ 
arrancó con la intervención de Francisca Martins, de 
Farm Control. La ponente destacó la contribución de la 
tecnología a la evaluación de la eficiencia alimentaria. 
Por su parte, Olivier Clech (Tecadi/Nor-feed) habló so-
bre  ‘Soluciones a base de plantas como alternativas a 
la desmedicalización para todas las especies’.  

Junto a esto, Arianna Bolla, de Elanco, destacó el papel 
fundamental de la tecnología en la sostenibilidad de la 
avicultura, poniendo el acento en la importancia de es-
tablecer una correcta vía de comunicación con el con-
sumidor. Por último, Aurora Pacini, de Phosphea, habló 
del fosfato y su aplicación en la alimentación animal.

IACA analiza los desafíos de futuro del sector, 
la innovación y las soluciones de mercado
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Desafíos para la zootecnia
El primer bloque comenzó con la ponencia magistral 
del profesor de la UTAD Divanildo Outor Monteiro, quién 
señaló los desafíos para la zootecnia de cara a 2030. 
Centró su intervención en la problemática de si sere-
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PRINCIPALES ACTUACIONES
A continuación, les resumimos las principales 
actuaciones llevadas a cabo por Cesfac durante 
el año 2017:

INTERNAS CESFAC

Circulares 494

Cursos prácticos 3

Publicaciones:

Estadística 1
Revistas Mundo Cesfac 4

Actualización permanente de la carpeta legisla-
tiva en la web

Comisiones de Trabajo: 

Internas de Cesfac 7

FEFAC y otras organizaciones europeas 20

FIAB y otras organizaciones nacionales 30

CON EL SECTOR Y CON TERCEROS

•	 Entrega III Premio Fundación Cesfac en la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de España, 
9/01/2017

•	 Primer aniversario Código de Buenas Prácti-
cas Mercantiles en la Contratación Alimen-
taria en el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, 10/01/2017

•	 I Jornada Top Gan Avicultura en la E.T.S. de 
Ingeniería Agronómica, 17/02/2017

•	 Jornada Cesfac “Normativa CLP e inciden-
cia en las fábricas de Piensos”, Madrid 
15/02/2017

•	 Curso “Seguridad alimentaria y alimentación 
animal”de APICOSE, Cartagena 17/02/2017

•	 Sesión Pública Solemne sobre “Obesidad 
canina y humana: correlaciones etiopato-
génicas” en la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España, 20/02/2017

•	 XV Encuentro Nacional de Operadores de 
Cereales (ENOC) en Zaragoza, 30/3/2017

•	 Jornada CLP organizado por AFAPIC en FIMA, 

Zaragoza, 31/03/2017

•	 Jornada  “Papel de la cadena de producción 
en la reducción de micotoxinas” organizada 
por Interal, Madrid 05/04/2017

•	 Asamblea General IACA en Lisboa, 
06/04/2017

•	 Jornada	técnica	Cesfac	“Modificaciones	
normativa de los aditivos organolépticos” 
Madrid, 17/05/2017

•	 Jornada sobre el patrimonio agroecológico 
española, 24/05/2017

•	 Jornada sobre seguridad de producto quími-
co, Madrid 25/05/2017

•	 III Congreso Nacional de Transporte de Ani-
males Vivos, Madrid 26/05/2017

•	 Jornada sobre “Cambio Climático y otros 
retos de sostenibilidad para las cooperativas 
agroalimentarias”, Madrid 01/06/2017

•	 V Congreso de Alimentación Animal, Córdoba 
08/06/2017

•	 Asamblea General Cesfac, Córdoba 
09/06/2017

•	 Jornadas Técnicas y Congreso ANAGRASA, 
Madrid 13/06/2017

•	 Jornada Técnica Cesfac para fabricantes de 
aditivos y premezclas “Normativa CLP Institu-
to de Toxicología y Ciencias Forenses, Madrid, 
13/06/2017

•	 Jornada Galis, Santiago de Compostela, 
15/06/2017

•	 “V Madrid Food & Drink Summit 2017”, 
Madrid 15/06/2017

•	 IV Congreso Internacional de Calidad y Segu-
ridad Alimentaria, ACOFESAL 2017, Madrid, 
15/06/2017

•	 Reunión Patronato Foro Agrario, Madrid 
26/06/2017

•	 Presentación “Informe Económico Anual 
sobre la Industria de Alimentación y Bebidas” 
de FIAB, Madrid, 28/06/2017

•	 XX Congreso de la Asoc. Nac. de Comerciantes 
de Ganado Porcino, Madrid, 28/06/2017

•	 USGC European Corn and Co Products Confe-
rence, Roma, 29-30/06/2017

•	 VI Jornadas Alimentación Animal IACA en 
Fátima, Portugal, 21/09/2017

•	 Presentación “La oferta en cereales franceses 
cosecha 2017”, Madrid 27/09/2017

•	  “XIX Jornada Técnica Fundación Instituto 
Tecnológico del Pienso “Alternativas al nuevo 
escenario de reducción de antibióticos en el 
sector de la alimentación animal”, Santiago 
de Compostela, 20/10/2017

•	 Acto “40 Aniversario Veterindustria”, Madrid 
26/10/2017

•	 “Sostenibilidad de la soja en la cadena ali-
mentaria”, Madrid 27/10/2017

•	 Jornada	“Reglamento	de	Controles	Oficiales:	
Un nuevo horizonte para la salud pública” 
Madrid, 30/10/2017

•	 III Jornada FEDNA-ANEMBE y el XXXIII 
Curso de Especialización FEDNA”, Madrid 
07/11/2017

•	 XXIX Jornadas Técnicas de la Asociación 
Española de Técnicos Cerealistas, Valladolid 
07-08/11/2017

•	  VI Edición Premios “El economista”, Madrid 
15/11/2017

•	 II Ciclo Jornadas Formación ACNV “La alimen-
tación animal”, Madrid 16/11/2017

•	 Jornada del Día Europeo para el Uso Prudente 
de los Antibióticos 2017, Madrid 17/11/2017

•	 XI Convención NAOS 2017 y X Premios Estra-
tegia NAOS 2016, Madrid 22/11/2017

•	 Feeding The World 2017 “Cambio climático y 
economía circular: un desafío sostenible para 
Europa”, Madrid 29/11/2017

•	 Presentación ayudas digitalización y asesores 
digitales COLABORACIÓN RED.ES-MAPAMA, 
Madrid 19/12/2017

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (ASFACYL)
Presidente: D. Gregorio del Canto
Calle María de Molina nº 22, 1º derecha, 47001 Valladolid  I  T 983 377 503  F 983 377 503

Asociación Gallega de Fabricantes de Piensos Compuestos (AGAFAC)
Presidente: D. Javier Barcia Gallo
Apartado 446, 15080 A Coruña  I  T/F 981 174 354

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Valencia (ASFAVAC)
Presidente: D. Luis Francisco Miguel Gil
San Martín de Porres, 1, 1º, 1ª, 46026 Oliveral, Valencia  I  T/F 963 752 560

Asociación de Fabricantes Aragoneses de Piensos Compuestos (AFAPIC)
Presidente: D. Enrique Bascuas
Gran Vía 11, 50006 Zaragoza  I  T 976 223 353  F 976 226 408

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Murcia (APICOSE)
Presidente: D. José Ángel Ayala
Ctra. de La Palma, km. 12,4- 30300 San Félix – Cartagena, Murcia  I  T 639 668 471 F 968 510 904

Asociación de Fabricantes de Empresas de Alimentación Animal de la Comunidad de Madrid (ASFAMAD)
Presidente: D. Alfonso Ribot Belda
Diego de León 54, 5º D, 28006 Madrid  I  T 915 633 413  F 915 615 992

Asociación Regional de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Mancha (ASFAMAN)
Presidente: D. Juan Medina
Diego de León 54, 5º D, 28006 Madrid  I  T 915 633 413  F 915 615 992

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Navarra
Presidente: D. Joaquín Unzué Labiano
Polg. Industrial Pertegui, parcela 7, 31160 Orcoyen, Navarra  I  T 948 325 051  F 948 325 160

Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (AFACA). 
Presidente: D. Miguel Cabrera
Gonzalo	Bilbao	25,	1º,	oficina	9,	41003	Sevilla		I			T	954	536	702		F	954	538	520

Asociación Extremeña de Fabricantes de Piensos Compuestos
Presidenta: Dª Eva Casado Herránz
Plaza Almagro 9, 10200 Trujillo, Cáceres  I  T 927 321 100  F 927.32.07.81

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos del Principado de Asturias (AFPA)
Presidente: D. Germán Cantera Fernández
Políg. Industrial el Zarrín, parcela 4 A, 33891 La Espina Salas, Asturias  I  T 985 647 212 Fax 985 647 802

Asociación Provincial de Fabricantes de Piensos Compuestos de Santa Cruz de Tenerife
Secretario: D. Pablo Machado Martín
Apartado 21, 38080 Santa Cruz de Tenerife  I  T 922 215 411 F 922 230 519

Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de la Provincia de Las Palmas
Secretario: D. Heriberto Etala
Urb. Díaz Casanovas 11-13, 35010 Las Palmas de Gran Canaria I T 928 264 547 F 928 224 439

Asociación de Fabricantes del País Vasco (EPEA) / Euskadiko Pentsuen Fabrikatzaile Elkartea
Presidente: Iosu Ogiza
Pol. Ind. Sigma – c/ Xixilion, 2 -1º of. 14 – 20870 Elgoibar – Gipuzkoa I T 943 748 574 Fax: 943 
747 308

Nacional 2017 (338)

UE 2017 (113) Restringidos 2017 (43)Empresa  52
Legislativo 43
General  97
Estadísticas 35
Eventos  87
Calidad  1
I+D+I 23

J. Directiva 29
C. Técnica 8
Premezclas 6

Legislativo 80
General  33

ASOCIACIONES TERRITORIALES

RESUMEN DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS ENVIADOS
Durante 2017, CESFAC elaboró y remitió un total de 494 boletines informativos restringidos a asociados o a sus órganos de gobierno y trabajo. 
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/ 2013
MERCADOS Y ESTADíSTICAS 
2012
Año 2013
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

MEMORIA 2012. CESFAC   
Páginas: 50 (Revista Mundo 
CESFAC, la revista de nutrición 
animal). Año 2013. 
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

VíDEO “ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
EN PROCESOS DE LA INDUSTRIA 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS 
COMPUESTOS”
Año 2013
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

/ 2014
MERCADOS Y ESTADíSTICAS 
2013
Año 2014
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

MEMORIA 2013. CESFAC    
Páginas: 50 (Revista Mundo 
CESFAC, la revista de nutrición 
animal). Año 2014. 
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

VíDEOS “ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
EN PROCESOS DE LA INDUSTRIA 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS 
COMPUESTOS. ACCIÓN CONTI-
NUIDAD”
Año 2014
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

/ 2015
MERCADOS Y ESTADíSTICAS 
2014
Año 2015
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

MEMORIA 2014. CESFAC     
Páginas: 52 (Revista Mundo 
CESFAC, la revista de nutrición 
animal). Año 2015. 
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC..
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

/ 2016
MERCADOS Y ESTADíSTICAS 
2015
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

MEMORIA 2015. CESFAC   
Año 2016. 
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “CÓMO 
PREVENIR LA EXPOSICIÓN A 
RUIDO EN EL SECTOR”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “RIESGO 
DE EXPOSICIÓN A VOLVO EN EL 
SECTOR DE FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPUESTOS”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “MANI-
PULACIÓN DE CARGAS: PREVEN-
CIÓN DEL RIESGO DE SOBREES-
FUERZOS EN EL SECTOR”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 

CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “RIES-
GOS LABORALES EN LABORA-
TORIOS. SECTOR FABRICACIÓN 
DE PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “MA-
NEJO SEGURO DE EQUIPOS DE 
TRABAJO”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “RIESGO 
DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 
EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN 
DE PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “ESPA-
CIOS CONFINADOS: CAUSAS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 
SECTOR DE FABRICACIÓN DE 
PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

DíPTICO“ACCIÓN DE INFORMA-
CIÓN SOBRE RIESGOS ESPECíFI-
COS EN EL SECTOR DE FABRICA-
CIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
PARA ANIMALES: ¿QUÉ ES UN 
DELEGADO DE PREVENCIÓN?”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN CESFAC
DíPTICO“ACCIÓN DE INFORMA-
CIÓN SOBRE RIESGOS ESPECíFI-
COS EN EL SECTOR DE FABRICA-
CIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
PARA ANIMALES: DESARROLLO 
DE LA CAMPAÑA Y ÁMBITO 
TERRITORIAL”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

DíPTICO“ACCIÓN DE INFOR-
MACIÓN SOBRE RIESGOS 
ESPECíFICOS EN EL SECTOR DE 
FABRICACIÓN DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES: ROL 
DEL MANDO INTERMEDIO EN LA 
PREVENCIÓN”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
DISPONIBLE

FOLLETO DIVULGATIVO “ALMA-
CENAMIENTO EN EL SECTOR DE 
FABRICACION DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

FOLLETO DIVULGATIVO 
“PREVENCION DEL RIESGO DE 
ATROPELLO EN EL SECTOR DE 
FABRICACION DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

DíPTICO DIVULGATIVO “USO Y 
MANEJO DE EXTINTORES POR-
TÁTILES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

FOLLETO DIVULGATIVO “PRE-
VENCIÓN DEL RIESGO DE INCEN-
DIO. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN 
DE PIENSOS COMPUESTOS PARA 
ANIMALES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

CUDRíPTICO DIVULGATIVO “OR-
DEN Y LIMPIEZA EN EL SECTOR 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS 
COMPUESTOS PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

DíPTICO DIVULGATIVO “PRIME-
ROS AUXILIOS”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFOR-
MACIÓN PARA AUTÓNOMOS  
CONCURRENTES EN EMPRESAS 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFORMA-
CIÓN SOBRE TAREAS DE CARGA 
Y DESCARGA DE PIENSOS PARA 
TRABAJADORES CONCURREN-
TES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “IN-
FORMACIÓN DE MEDIDAS DE 
EMERGENCIA EN EL SECTOR DE 
FABRICACIÓN DE PIENSOS, PARA 
TRABAJADORES CONCURREN-
TES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFOR-
MACIÓN SOBRE TAREAS DE 
LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN 
EL SECTOR DE FABRICACIÓN DE 
PIENSOS, PARA TRABAJADORES 
CONCURRENTES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “INFOR-
MACIÓN SOBRE TAREAS DE 
MANTENIMIENTO EN EL SECTOR 
DE FABRICACIÓN DE PIENSOS, 

PARA TRABAJADORES CONCU-
RRENTES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

FICHA INFORMATIVA “MODELO 
DE REGISTRO PARA PROCEDER 
A LA COORDINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
EN EL SECTOR DE FABRICACIÓN 
DE PIENSOS”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

MAPA DE RIESGOS LABORALES 
EN FÁBRICAS DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

POSTERS  ZONA CON EXPOSI-
CIÓN A POLVO
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

POSTERS ZONA DE CONTACTO 
DE PRODUCTOS QUíMICOS
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

POSTERS ZONA CON EXPOSI-
CIÓN A RUIDO
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí

SERIUS GAME  “ACCIÓN DE 
MEJORA SOBRE LOS RIESGOS 
ESPECíFICOS EN LA FABRICA-
CIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 
PARA ANIMALES”
Año 2016
Edición: CESFAC y Fundación 
CESFAC.
Versión digital: Sí
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JUNTA DIRECTIVA DE CESFAC

/ PRESIDENTE
D. Fernando Antúnez (Cobadu)

VICEPRESIDENTE 1º
D. José Manuel García (De Heus)

VICEPRESIDENTE 2º
D. Pedro Cordero (Nanta)

VICEPRESIDENTE 3º
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)

VICEPRESIDENTE 4º
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)

TESORERA
Dª Eva Casado Herranz (Catesa)

VOCALES
Por la Asoc. Castilla-León
D. Fernando Antúnez (Cobadu)
D. Jesús Oltra Martínez (Avigase)
D.  Gregorio del Canto (Norgasa)

Por la Asoc. Galicia 
D. Javier Barcia Gallo (Os Irmandiños S.C.L.)
D. Pedro González (Nucamsa)
D. José Luis Rey Rodriguez (Coren)

Por la Asoc.Valencia  
D. Luis Francisco Miguel Gil (Coavre)

Por la Asoc. Aragón 
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)
D. José Mª Cereza Abadías (Piensos Sol)

Por la Asoc. de Murcia 
D. José Ángel Ayala  Cutillas (Lorca Nutrición 
Animal)
D. Antonio Martínez Sánchez (Dalland 
Hybrid España)

Por la Asoc. de Madrid 
D. Alfonso Ribot Belda (Nutega)
Dª Carmen Blasco (DSM)

Por la Asoc. de Castilla-La Mancha 
D. Juan Medina García (Inalsa)

Por la Asoc. Navarra 
D. Joaquín Unzué Labiano (Piensos Unzué)
D. Natxo Simón (Ans. Coop. P. Caceco)

Por la Asoc. Andalucía 
D. Miguel Cabrera (Nanta)
D. Emilio Martínez (Elaborados Piensur)
D. Antonio Montes (Coop. Agrícola Regantes)

Por la Asoc. de Extremadura 
Dª Eva Casado Herranz (Catesa)
Dª Maite Leza Cruz (Cooprado)

Por la Asoc. Asturias 
D. Germán Cantera Fernández (Agrovaldés)

Por la Asoc. Canaria 
D. Heriberto Etala (Cia Canaria Piensos)

Por la Asoc. Euskadi 
D. Iosu Ogiza (Miba, S. Coop.)
  
VOCALES ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
D. Francisco García de la Calera (Grupo 
Omega)
D. José Manuel García (De Heus)
D. Ramón Molinary Malo (Fundación CESFAC)
D. Pedro Cordero (Nanta)

VOCAL HONORíFICO 
D. Manuel González Méndez

DIRECTOR Y SECRETARIO
D. Jorge de Saja González

COMISIÓN DELEGADA

/ PRESIDENTE 
D. Fernando Antúnez (Cobadu)
D. Jorge de Saja González (CESFAC)
D. José Manuel García (De Heus) 
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)
D. Pedro Cordero (Nanta)
D. Enrique Bascuas (ARS Alendi)
Dª Eva Casado Herránz (Catesa)

COMITé DE DIRECTORES/SECRETARIOS
D. Agustín de Prada Rodríguez (ASFACYL)
D. Bruno Beade (AGAFAC)
D. Vicente Guerrero (ASFAVAC)
D. Juan Ignacio Conesa Cegarra (APICOSE)
D. Joaquín Pascual (Asoc. Navarra)
D. Gerardo Nieto González (Asoc. Asturias)
D. Pablo Machado Martín (Asoc. Tenerife)
D. Fernando Mercadal (AFAPIC)
Dª Mercedes Sampedro (AFACA)
Dª Almudena Gallastegi (EPEA)

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES DE TRABAJO DE CESFAC

COMISIÓN MERCADOS Y MATERIAS PRIMAS:

/ PRESIDENTE
D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)

D. Sebastián Arnau (Vall Companys, S.A.)
D. Fernando Caja (Nanta)
D. Agustín de Prada Rodríguez (Asfacyl)
Dª Pilar Gómez (Avigase, S.C.L.)
D. Francisco Ortín (Juan Jiménez)
D. Rafael Rodríguez (De Heus)
D. Iosu Ogiza (Miba)
D. Antonio Jesús Quijada (Covap)
D. Joaquín Unzué (Piensos Unzué)
D. Fernando Antúnez (Cobadu) 
D. Jorge de Saja González (CESFAC)

COMISIón	TéCnICa-LeGISLaTIva:

/ PRESIDENTE
D. Mariano Gorrachategui García

D. Félix Gil Peña (Marco Polo)
D. Juan Ignacio Conesa Cegarra (Apicose)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, S.A.)
D. José Damián Rodríguez Martín (Nanta)
Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
D. Pedro Pérez de Ayala (Trouw)
D. Pedro García (De Heus)
D. Jesús Carrizo (De Heus)
Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)

COMISIÓN DE PREMEZCLAS Y ADITIVOS

/ PRESIDENTA
Dª Belinda Martín (Grupo Omega)

Dª Ana García Alvarado (Nuscience Ibérica)
Dª Natividad Delgado (Setna)
D. Alberto Pérez (Miavit)
D. Fernando Patón (Cargill)
D. Jorge Sánchez Salvador (Nutripen)
Dª Sara Martínez (Nutega)
Dª Blanca González Teresa (Vall Companys, S.A.)
D. José Ángel Ayala (Lorca Nutrición Animal)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
D. Pedro Sagaseta (Complementos de Pien-
sos Compuestos)
D. Fernando Bacha (Nacoop)
Dª Cristina Muñoz (Andrés Pintaluba, S.A.)
D. José Mª Drudis (Seysa)
D. Roberto Señoráns (Lemasa)
Dª Silvia Gutiérrez (Ingaso)
D. Pedro Pérez Ayala (Trouw)
D. Miguel Pérez Martín (Anacor)
Dª Carmen Blasco (DSM)
D. Jesús Letosa (Inzar)
Dª Laura Blasco (Quimialmel) 
Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC) 

COMISIÓN ASUNTOS LABORALES:

/ PRESIDENTE
D. Manuel González Regueira (De Heus)

Dª Carmina Chia (Vall Companys, S.A)
Dª	vanesa	Fernández	(Masterfood	effem	
España Inc.)
D. Raúl Rodríguez Cojo (Nanta)
D. Jorge de Saja González  (CESFAC)

COMISIÓN GESTORA DE LA MARCA DE 
GARANTíA:

/ PRESIDENTE
D. Félix Gil Peña (MarcoPolo)

D. Mariano Gorrachategui García 
D. Carlos Camañes (Agropienso) 
D. Víctor Collado (Cooperativas Agroalimen-
tarias)
D. Juan Ferrer (Calitax)
Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC)

COMISIÓN DE INNOVACIÓN

/ PRESIDENTE
Dª Paloma García Rebollar (Universidad 
Politécnica de Madrid)

Dª Mar Mesas (FIAB)
Dª Luisa Delgado (Agafac)
D. Juan Ignacio Conesa (Apicose)
D. Suso Méndez (Coren)
Dª Natalia Maestro (Asfacyl)
D. José Antonio Risquez (Covap)
D. Juan Carlos Aucejo (Coavre)
D. Juan Carlos Segura (SAT nº 2439 Alia)
Dª Ana Hurtado Gómez (CESFAC) 

COMITÉ DE MÉRITOS Y HONORES
D. Fernando Antúnez (Presidente de CESFAC)
D. Ramón Molinary Malo (Presidente de la 
Fundación CESFAC)
D. José Manuel García (Vicepresidente de 
CESFAC)
D. José Luis Rey Rodríguez (Vicepresidente 
de CESFAC)
D. Pedro Cordero (Vicepresidente de CESFAC)
D. Enrique Bascuas (Vicepresidente de CESFAC)
D. Arnaldo Cabello (MAPAMA)
D. Jorge Jordana Buticaz 
D. José Ignacio Arranz (MAPAMA)
Dª Isabel Bombal (MAPAMA)
Dª Isabel García Sanz (MAPAMA)
D. Miguel Ángel Díaz Yubero (Academia 
Veterinarios)
Dª Paloma García-Rebollar (UPM)
D. Jorge de Saja González (Secretario del 
Comité)

Asimismo, CESFAC cuenta con numerosas Comisiones de Trabajo que ayudan a desarrollar 
los proyectos y objetivos de CESFAC. Entre ellas destacamos las siguientes Comisiones de 
Trabajo:

COMISIONES 
DE TRABAJO
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A continuación se enumeran los grupos de trabajo en los que CESFAC participa y representa 
con carácter único y permanente al sector español de la alimentación animal.

COMITéS 
PERMANENTES 
DE TRABAJO DE 
CESFAC

FEDERACIÓN EUROPEA DE FABRICANTES DE  
ALIMENTOS COMPUESTOS (FEFAC)

Praesidium 
Consejo Directivo
Comité de Directores
Comisión de Asuntos Económicos
Comisión	de	asuntos	Legales	y	Científicos
Comisión de Fish Feed
Comité de Premezclas y Piensos Minerales
Grupo de Expertos EFMC
Comité de Comunicación
Comité de Nutrición Animal
Comité de Sostenibilidad
Comité Nuevos Alimentos

CONFEDERACIÓN EUROPEA DE LA INDUS-
TRIA ALIMENTARIA (CIAA) 

Feed Expert Group

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE  
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB) 
Consejo de Dirección
Junta Directiva
Comité de Directores
Comité Política Alimentaria, Nutrición y Salud
G.T. Seguridad alimentaria y calidad
G.T. Comunicación al consumidor
G.T. Composición
Comité competitividad y sostenibilidad
G.T. Residuos y residuos envases
G.T. Política y estrategia de sostenibilidad
G.T. de la Cadena
Comité de Comunicación y relación con el 
asociado
G.T. Comunicación externa e interna

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,  ALIMEN-
TACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAPAMA) 

Mesa Nacional Alimentación Animal

Comisión Nacional de Biovigilancia

Comisión Nacional de Estimación de varie-
dades de Maíz y Sorgo

Comisión Nacional de Subproductos

Consejo de Organizaciones Interprofesionales

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIA-
LES E IGUALDAD 

Comisión Interministerial de Ordenación 
Alimentaria

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL

Secretaría de Comisiones Paritarias y Nego-
ciadoras del Convenio Colectivo

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGíA Y 
TURISMO 

Consejo Consultivo de Relaciones Interna-
cionales 

AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGU-
RIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECO-
SAN) 

Consejo Consultivo
Nodo AECOSAN de Seguridad Alimentaria

FUNDACIÓN CESFAC

Miembro del Patronato

FUNDACIÓN ALIMENTIA 

Miembro del Patronato

INTERPROFESIONAL ESPAÑOLA DE LA ALI-
MENTACIÓN ANIMAL (INTERAL)

Socio Fundador y Secretaría General

FIMA GANADERA (FIGAN) 

Comité Organizador

FORO AGRARIO 

Observatorio de Biotecnología
Amigo Institucional

PLATAFORMA BIOPLAT

Subgrupo Microalgas

PLATAFORMA FOOD FOR LIFE 

Alimentación y Salud
Alimentación y Consumidor
Gestión Cadena Alimentaria
Seguridad Alimentaria

VET+I (VETERINDUSTRIA) 

Grupo Investigación
Grupo Aspectos Regulatorios

NOTA: Asimismo, CESFAC participa en otros grupos de trabajo que se convocan de forma 
extraordinaria o puntual desde distintas Administraciones Públicas y privadas.
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cursos 48 cursos 49

Agafac aborda los últimos avances 
en el control de calidad de cereales

Asamblea General Anual de Apicose

Explicar cómo se hace un correcto muestreo de gra-
neles y analizar las tecnologías de última generación 
fueron los ejes de la X Jornada para Responsables de 
Calidad de las Fábricas Galis, organizada por la Asocia-
ción Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
(Agafac), el pasado 21 de marzo en A Coruña.

Dirigido especialmente a los responsables técnicos y de 
calidad de las fábricas de pienso de Galicia y a opera-
dores integrados en el sistema de control de seguridad 
alimentaria gmp.Galis, el encuentro, organizado en co-
laboración con el Puerto de A Coruña y el patrocinio de 
FOSS, reunió a casi medio centenar de representantes 
del sector en el Edificio de Servicios de Apoyo a la In-
vestigación de la Universidad de A Coruña (UDC).

Los análisis del futuro
El director gerente de Agafac-Galis, Bruno Beade, fue el 
encargado de abrir el foro con la ponencia “El muestreo 
de graneles: su importancia en la obtención de datos fi-
dedignos”, mientras que la profesora del departamento 
de Producción Animal de la Universidad de Córdoba Nie-
ves Núñez abordó en su intervención la tecnología NIR o 
de infrarrojo cercano, considerada para muchos exper-
tos la técnica de control de análisis rápidos del futuro. 

En su charla, la experta destacó, entre otras ventajas 
de esta tecnología de última generación, su velocidad 
de respuesta sin olvidar otra ventaja: el bajo coste por 
muestra. Nieves Núñez recordó, asimismo, que se trata 
de una “tecnología limpia”.

El 15 de marzo Apicose celebró su Asamblea General 
Anual en el hotel Agalia, en Murcia. Acudieron al en-
cuentro 14 asociados, más cuatro adheridos a la inicia-
tiva “Piensa-Q”.

En la asamblea se presentó la Memoria de Actuaciones 
de Apicose en 2017 y se aprovechó para exponer las ac-
ciones que se han desarrollado en los primeros meses 
de 2018, además de debatir y aprobar los presupuestos 
para el presente ejercicio.

En este encuentro anual, Apicose busca siempre conte-
nidos interesantes para los asociados. Por ello, además 
de los puntos habituales en una asamblea general se 
contó con la presencia de Guillermo Ramis, profesor de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, 
quien pronunció una interesante charla sobre “La mi-
crobiota intestinal, nuestra mejor aliada”. La exposición 
dio lugar a un animado coloquio sobre esta materia con 
los asociados de Apicose, por tratarse de un tema es-
pecialmente interesante para el desarrollo de su labor.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Técnicas Cromato-
gráficas de los Servicios de Apoyo a la Investigación de 
la Universidad de A Coruña, Gerardo Fernández, explicó 
a los asistentes el proceso analítico de las materias pri-
mas y el cálculo de incertidumbre. 

La ponencia “Equipos para el control de materias pri-
mas y productos terminados en almacenes y fábricas 
de piensos” impartida por Fernando López, de FOSS 
España, puso el punto y final al ciclo de ponencias. La 
jornada concluyó con una visita de los participantes al 
Puerto Exterior, la gran infraestructura portuaria ubi-
cada en Punta Langosteira donde se realizan numero-
sos procesos de descargas y almacenaje de graneles.

Sistema de calidad Piensa-Q
Como viene ocurriendo en los últimos años, después de 
la Asamblea se presentaron las actividades del sistema 
de calidad Piensa-Q durante el año 2017; a esta parte 
de la jornada se incorporaron representantes de em-
presas de piensos adheridas a Piensa-Q que no están 
asociadas a Apicose.

La jornada contó con el patrocinio de Huvepharma que 
apoyó la presentación del Dr. Ramis y ofreció a los asis-
tentes la comida que cerró la jornada. Una ocasión que 
fue aprovechada por los asistentes para compartir im-
presiones sobre la actualidad del sector.

En su apuesta por la formación continua, gmp.Galis 
celebró la décima edición del curso para operarios, 
encargados de producción y responsables de manteni-
miento al que acudieron 52 representantes de fábricas 
de piensos, operadores y colaboradores del sistema de 
seguridad alimentaria de Agafac.

El seminario se celebró el 23 de mayo en el hotel Puer-
ta del Camino de Santiago y comenzó con una ponencia 
impartida por Alberto Paredes y Esteban Cabrera, de 
Works Gestión de Mantenimiento. Tipos de manteni-
miento, limpieza y desinfección de silos fueron algunos 
de los temas abordados.

LÍNEA SALMOKILL. BIOSEGURIDAD ANIMAL 
Control efectivo de patógenos en piensos 
compuestos y materias primas con las 
mejores propiedades anticorrosivas y de 
seguridad (no ADR).

LÍNEA BIOACQUA. TRATAMIENTO DE AGUA
Tratamiento de aguas en granjas y procesos 
para un óptimo control microbiológico.

LÍNEA FITOBIÓTICOS
Aplicaciones de altísima calidad de origen 
natural que contribuyen a las mejoras 
zootécnicas y inmunológicas en el campo 
de la nutrición animal con efectividad y 
resultado determinante.

LÍNEA FITOSANITARIOS
Controlar y limitar la proliferación de 
ácaros rojos en granjas de gallinas 
ponedoras y reproductoras.
Complejos sinérgicos que participan en la 
gestión integral de riesgos parasitarios 
pluricelulares.

Bioseguridad alimentaria y soluciones nutricionales 
para un óptimo resultado en todo el ciclo productivo

Visita al Puerto de A Coruña.

mailto:nutega%40nutega.com?subject=
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No diluya  
sus ganancias 
Mejores resultados con MetAMINO®

Incremente el valor nutricional – y reduzca el coste

Las fuentes de metionina líquida añaden masa innecesa-
ria para su mezcla de alimento. MetAMINO®, por su  
forma sólida cristalina tan solo añade pura calidad. Para 
conseguir el mayor partido de MetAMINO® puede  
obtener ventaja de nuestros servicios analíticos para  
alimentos. MetAMINO®: no solo mejor – los mejores  
resultados.

www.evonik.com/metamino

7690-02_AZ_MetAMINO_BQ1_Girl_200x267_ES_171106-1.indd   1 06.11.17   15:46

Título: Sistemas ganaderos en el siglo XXI
Autores: Francisco P Caravaca Rodríguez, Pedro González Redondo (coordinadores). 
Edita: Universidad de Sevilla

Con el presente trabajo, que completa y complementa a la obra previa “Bases de la Pro-
ducción Animal”, se pretende describir un panorama general de los diferentes sistemas 
ganaderos que, de forma más generalizada, encontramos en nuestro ámbito económi-
co. Se estudian y analizan aspectos técnicos que abarcan desde la elección de la base 
animal hasta las diferentes técnicas de manejo reproductivo y de alimentación imple-
mentadas, así como los tipos de alojamiento e instalaciones de las especies ganaderas 
más relevantes.

Título: Nutrición y alimentación de peces y crustáceos
Autores: J. Guillaume, S. Kaushik, P. Bergot y R. Metailler.
Edita: Mundi Prensa

Por primera vez un libro ofrece de forma sintética tanto los principios fundamentales 
de la nutrición de peces y crustáceos, como la información y datos necesarios para la 
formulación de piensos y la práctica de la alimentación acuícola. Revisando lo esencial 
de anatomía, fisiología digestiva y bioquímica, esta obra expone los requerimientos de 
energía, nutrientes y carotenoides de los animales acuícolas, así como las especifidades 
nutricionales y alimentarias de larvas y juveniles. En los anexos se incluye una completa 
información relativa a la práctica acuícola.

http://esqueso.es

Se trata de una web en la que se recogen las virtudes y propiedades de los que-
sos españoles. Con un diseño moderno, la web destaca las 10 razones por las 
que debemos incorporar el queso a nuestra dieta. Desde la Inlac, organización 
interprofesional láctea, nos ofrecen en esta web un magazine sobre el mundo 
del queso, una agenda de actividades y propuestas alrededor de este producto 
y una “quesoteca”, en la que encontrar el queso adecuado para cada situación.

https://www.aac-europe.org

Web del Consejo Asesor de la Acuicultura en la que encontramos diferentes 
noticias del sector, publicaciones oficiales de la UE y documentación comple-
mentaria de diferente interés para los profesionales del sector, una agenda de 
reuniones significativas, etc. Se trata de una web de especial interés para man-
tenerse al día en novedades legislativas y asesoramiento para el sector de la 
acuicultura.
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