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Producción y procesado Alimentación animal 

• Aprovisionamiento de Materias primas 
(logística, calidad) 

• Producción de alimentos eficientes 
(formulación, calidad, regularidad,) 

• Producción de alimentos seguros 
(seguridad alimentaria, certificaciones) 

• Sostenibilidad e innovación: nuevas 
materias primas, reducción de 
emisiones, modelos de predicción, etc. 

 

• Modelo productivo integrado por encima 
del 90 % mediante contratos empresa-
ganadero (eficiencia, bienestar animal, 
otros) 

• Procesamiento habitualmente bajo un 
mismo entorno empresarial (primario y 
secundario) 

• Altísimos estándares de seguridad y 
calidad acorde a las exigencias de la 
distribución y el  consumidor 

Comercialización 

• Demandas del consumidor en el origen 
de las exigencias al sector  (seguridad, 
sostenibilidad, economía, …)  

• Altos requisitos de calidad y eficiencia 
en todos los canales: distribución, 
detallistas, exportación. 

• Requisitos de competitividad comercial 
e impacto de los nuevos mercados en 
la evolución de la demanda tanto a 
nivel mundial como local 

En el principio de la cadena 
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Cadena de suministros 

Materias primas  
• Proveedores homologados 
• Auditorías y visitas de control 
• Gestión de almacenes  
• Fichas de calidad de mp´s 

 

Piensos 
• Operadores logísticos homologados 
• Inspección y control de los medios de 

trasporte de pienso 
• Nuevas estrategias logísticas 

• Camiones a gas 
• Trenes logísticos  

• Optimización de costes  mediante las 
nuevas tecnologías 

• Geolocalización 
• Software de optimización de rutas 
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Almacenamiento y suministro en granja 

Sistemas de almacenamiento en granja 
• Garantía de conservación de las cualidades nutricionales y 

organolépticas 
• Seguridad alimentaria 

 

Reducción de mermas en granja 
• máximo aprovechamiento del alimento 
• Optimización de costes 
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Eficiencia nutricional 

Diseño de productos y formulaciones eficientes 
• Máximo conocimiento de las necesidades nutricionales 
• Programas de alimentación adecuados para cada fase 
• Precisa valoración nutricional de las materias primas 
• Enzimas que mejoran la digestibilidad de las mp´s 
• Optimización de niveles de Ca / P 

 

Atención a  la fisiología de las aves: tamaño de partícula y 
estructura 

• Mayor desarrollo de la molleja 
• Mejor aprovechamiento de los nutrientes 

 

Seguridad digestiva 
• Adecuados niveles de Proteína y Energía 
• Control del balance de la flora intestinal 
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Productos seguros, de calidad homogénea en el 
tiempo y garantía certificada. 

Calidad significa  

• Seguridad alimentaria 

• Control integral de calidad 

• Trazabilidad 

Calidad y seguridad alimentaria 
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Calidad y seguridad alimentaria 

Monitorización nutricional: mp´s y producto acabado 
• Tecnología NIR (>15 años de experiencia) 
• La mayor red NIR en Europa 

Control  microbiológico de respuesta rápida (quick- test) 
Monitorización de sustancias  indeseables 
Gestión del riesgo (APPCC) 
Extensa base de datos (red de alertas) 
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Sostenibilidad 

Soluciones nutricionales innovadoras: minimizar el uso de 
recursos empleando materias primas alternativas no 
competitivas con la alimentación humana 

Modelos de simulación que permitan predecir y optimizar 
los resultados en las granjas  

Disminuir la huella ecológica y huella hídrica de las 
producciones animales reduciendo el consumo de energía, 
de agua y las emisiones CO2, N, P 
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