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“Graneros de Tenerife, de Grupo
Capisa, tiene un pienso óptimo

para producir huevos, leche, queso
y carnes ecológicas”

Grupo Capisa, del que forma
parte Graneros de Tenerife, en
colaboración con la empresa
nacional Goimar, ha lanzado una
nueva línea de piensos ecológi-
cos certificados para su venta en
todo el Archipiélago. El objetivo
es facilitar un tipo de producción
entre los ganaderos -huevos,
leche y carne ecológicas-, cada
vez más demandada por la
población y por los millones de
turistas que visitan las Islas. Con
motivo de este lanzamiento,
ambas empresas han celebrado
unas jornadas sobre alimenta-
ción ecológica para animales,
cuyo principal ponente ha sido el
director comercial de Goimar,
Iker Iglesias. Para este ingeniero
especializado en producción eco-
lógica, “las Islas cuentan con un
canal de distribución excepcio-
nal -el de Grupo Capisa- con el
que se abren nuevas oportunida-
des para la ganadería canaria”.

-¿Qué puede aportar la produc-
ción ecológica a la ganadería de las
Islas?

“La producción ecológica va cre-
ciendo cada año más en todas par-
tes. Nosotros, en Goimar, llevamos
desde 2004 fabricando piensos
cien por cien ecológicos, certifica-
dos por la Unión Europea y el Con-
sejo de Agricultura Ecológica del
País Vasco. Pese a que comenzó
siendo una actividad más de nues-
tra fábrica, hemos comprobado un
aumento constante”. 

-¿Se consolida la tendencia al
consumo de lo orgánico y lo ecoló-
gico en los productos cárnicos y sus
derivados, como la leche y los hue-
vos?

“En España no cabe duda de
que se va incrementando. En paí-

ses como Alemania o Bélgica ya
es el treinta por ciento del con-
sumo total y, aunque todavía nos-
otros estamos lejos, la tendencia
es al alza”.

-¿Puede ser esta tendencia un
reclamo más para los turistas que
nos visitan?

“Sin duda. Como le decía, en el
centro y norte de Europa se trata
ya de un mercado sólido. El
turista que viene a Canarias una o
dos semanas y está acostumbrado
a consumir este tipo de produc-
tos, los va a demandar, porque no
querrá renunciar a su modo de
vida por estar de vacaciones. En
el caso de los alemanes -una de
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las comunidades más importante
para el turismo- estamos
hablando de que uno de cada tres
turistas se alimenta en su vida
cotidiana con productos ecológi-
cos; es decir, certificados y acredi-
tados como tales”. 

-¿Y en cuanto al consumidor
canario?

“Cada vez existe un mayor
deseo entre grupos de consumi-
dores de optar por productos eco-
lógicos, porque consideran que
son mejores para ellos y que con-
tribuyen a un medio natural más
sostenible. Empezando por la
cadena alimentaria animal,
Grupo Capisa hace posible esa
oferta en Canarias a precios muy
competitivos. Está claro que este
mercado irá creciendo y en gran
medida eso será posible gracias
al suministro estable de piensos
ecológicos”. 

-¿Qué opina de los que dicen que
los piensos tradicionales son peo-
res que los ecológicos?

“Pues que se equivocan total-
mente. Los piensos tradicionales
se fabrican con todas las garantías
y producen animales sanos y en
condiciones óptimas para el con-
sumo humano. Son seguros y efi-
caces. Los piensos ecológicos son
un producto diferente, destinado
a un público diferente, que opta
por leche, huevos, queso o carnes
producidos a partir de materias
primas ecológicas, en unas gran-
jas que responden a unas condi-
ciones establecidas. Grupo Capisa
y Goimar facilitan que ese público
tenga productos ecológicos de
Canarias y creo que eso es algo
realmente positivo para todos”. 

Iker Iglesias, en las instalaciones de Grupo Capisa, durante la formación en producción y comercialización de piensos ecológicos. / DA


