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NOTAS DE EMPRESA

NUEVOS PIENSOS ECOLÓGICOS DE GRUPO CAPISA, COMERCIALIZADOS POR GRANEROS DE TENERIFE.

Graneros de Tenerife comercializa
sus nuevos piensos ecológicos

Graneros de Tenerife, como
integrante de Grupo Capisa, ha
iniciado la comercialización en la
provincia de Santa Cruz de Tene-
rife de su nueva línea de piensos
ecológicos. La distribución de
estos productos de máxima cali-
dad es posible gracias a un
acuerdo con el fabricante Goimar,
uno los más prestigiosos en la pro-
ducción de alimentación animal
ecológica. De esta manera, la
marca canaria estrena esta nueva
línea tanto para la ganadería parti-
cular como para ganaderos indus-
triales. Dispone de piensos ecoló-
gicos para avicultura, de puesta y
de engorde; vacuno, en sus varian-
tes de extensivo, terneros de cebo
y vacas lecheras; mezclas de cere-
ales eco para ovino y caprino, y
porcino de cebo único eco. 

Los piensos ecológicos de
Graneros de Tenerife se presen-
tan de forma totalmente diferen-
ciada, en sacos de 25 kilogramos,
que podrán adquirirse en la
fábrica principal de Graneros,
ubicada en la carretera general de

Hoya Fría nº 14 (Polígono El
Mayorazgo), en sus almacenes de
distribución de la carretera gene-
ral de Tacoronte, y a través de su
red de distribuidores en todas las
islas. 

Para Samuel Marrero, director
general de Grupo Capisa, “tanto
Tenerife, como La Palma, La
Gomera y El Hierro se caracteri-
zan por una ganadería que ha
sabido combinar los usos indus-
triales con las tradiciones, bus-
cando tanto producción como
una calidad propia y diferenciada.
En este sentido -señaló- los pien-
sos ecológicos facilitan esa unión

entre las necesidades actuales de
productividad, y la apertura a un
mercado sensible al medio natu-
ral y a productos respetuosos con
él en todos sus tramos, desde el
origen de la alimentación (como
es este caso), hasta el producto
final”. 

MATERIAS PRIMAS
Las materias primas que se

utilizan en estos piensos ecológi-
cos -certificados por la Unión
Europea y el Consejo Vasco de
Agricultura Ecológica- son maíz
eco, cebada eco, trigo eco y avena
eco, en forma tanto de harinas
como en mezcla de cereales ente-
ros, en función de la finalidad del
pienso. 

Los piensos ecológicos de
Grupo Capisa son el resultado de
un estudio detallado de las nece-
sidades de los productores cana-
rios, realizado por los nutrólogos
y veterinarios del Grupo en cola-
boración con los expertos de la
empresa vasca Goimar. Ambas
atesoran una larga tradición

como referentes en fabricación y
comercialización de piensos com-
puestos.

Específicamente, Goimar
posee, desde 2004, una línea de
pienso ecológico, con una fábrica
totalmente independiente y sepa-
rada físicamente para este tipo de
producción. Las materias primas
que utiliza provienen totalmente
de la agricultura ecológica y están
libres de transgénicos, fitosanita-
rios, herbicidas, conservantes o
antioxidantes. Este esfuerzo le ha
valido la acreditación del Eneek
(Consejo de Agricultura y Alimen-
tación Ecológica de Euskadi), en
aplicación del Reglamento (CE)
nº834/2007, del Consejo, de 28 de
junio, sobre producción y etique-
tado de los productos ecológicos,
posteriores modificaciones y
ampliaciones. 

Estos piensos comercializados
por Graneros de Tenerife amplían
las posibilidades de los ganaderos
canarios para la producción de
huevos, leche, quesos y carnes
ecológicas.  
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Facilitan la producción de huevos, leche, quesos y carnes ecológicas


