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“Graneros de Tenerife es
actualmente líder en fabrica-
ción y comercialización de
alimentación animal. Pero
ese liderazgo no es sólo en
ventas, capacidad de almace-
namiento o distribución. El
éxito comienza desde la base:
el trabajo con el ganadero
para detectar las necesidades
específicas de la cabaña cana-
ria”. Así lo explica Pablo
Machado Martín, gerente de
la Empresa, que destaca “la
pertenencia a una gran orga-
nización como Grupo Capisa
y las largas relaciones de cola-
boración con las firmas inter-
nacionales más importantes,
como factores que hacen
posible que seamos una de las
empresas que aporta a Cana-
rias investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
industrial”.

Machado no tiene dudas
de que el equipo técnico-
científico de Grupo Capisa
contribuye actualmente a la
que será “una nueva genera-
ción de alimentos para ani-
males -de máxima calidad y
seguridad- pensados para

Graneros de Tenerife,
investigación y desarrollo
para los mejores piensos

Un equipo de expertos canarios, integrados en Grupo Capisa,
crea la nueva generación de alimentos para animales

satisfacer las necesidades de
las empresas ganaderas”. Y al
frente de este equipo está su
director técnico, Pedro
Alonso, un veterinario que
coordina el equipo de nutró-
logos, veterinarios e ingenie-
ros para el que “tenemos una
tarea apasionante dentro del

mundo de la investigación
científica, que es desarrollar
ciencia aplicada. Nuestros
colaboradores internaciona-
les elaboran proyectos para
mejorar la alimentación ani-
mal y somos nosotros los que
demostramos si son útiles en
Canarias”.

UNO DE LOS LABORATORIOS DE GRUPO CAPISA. Jorge Luis Pesquera del Pozo

Graneros de Tenerife des-
arrolla varios proyectos
bajo el concepto de prote-
ína ideal, según el cual los
animales han de consumir
los nutrientes que necesi-
tan en cada momento de
su vida: todos los que
necesitan y sólo los que
necesitan. Se evita el des-
perdicio de materias pri-
mas y se reduce el índice
de minerales en los puri-
nes. Para ello, se estudia el
perfil de los nutrientes y se
monitorizan las cantida-
des en cada fase del des-
arrollo. “Todos los datos
recopilados durante años
se han concretado en sis-
temas como el Split Fee-
ding (que ajusta la alimen-
tación de la gallina pone-
dora según el momento
del día) o el Prepeack (que
elimina el desfase energé-
tico en las ponedoras jóve-
nes que aún están cre-
ciendo)”, explica el direc-
tor técnico, Pedro Alonso.
En caprino, se elaboran
Piensos de Preparto (que
corrigen el déficit de leche
en hembras a punto de
parir) y en porcino se tra-
baja en variedades de
engorde diferenciadas por
sexo. Un último proyecto
va destinado a rumiantes,
con una ecuación para las
necesidades alimenticias
para producción de leche y
carne. Según Alonso,
“cuando terminemos,
seremos capaces de anali-
zar la leche de las produc-
toras y prepararles racio-
nes a medida de forma
inmediata y diaria”.
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