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Presentación

En este trabajo se analiza la situación que atraviesa el sec-
tor de alimentación animal en la coyuntura actual y se pro-
ponen unas líneas generales de actuación para hacer frente
a los problemas planteados y mejorar su competitividad
global. 

En estos momentos el sector se enfrenta a problemas
provenientes de la situación anterior, tales como la excesi-
va fragmentación, a los que se suman los derivados de la
restricción del crédito, la volatibilidad de los mercados de
materias primas o la fragilidad de algunos sectores ganade-
ros y sus propios problemas en la crisis actual, como ejem-
plo de algunos de los principales.  

El sector de  la alimentación animal tiene una importancia
mucho mayor en el sistema alimentario español de la que
se deriva de su participación directa en las ventas totales de
la industria alimentaria o las compras de materias primas,
debido al papel que juega en el sistema de producción ga-
nadera, lo que incluye buena parte de la producción de ce-
reales, de la producción de alimentos de para animales, de
la ganadería y de las producciones de carne y leche. 

La industria de materias primas está estrechamente vincu-
lada a la producción ganadera, no únicamente como destino
de sus producciones, sino también como protagonista di-
recta del desarrollo ganadero, uno de los subsectores agra-
rios en los que España se ha mostrado más competitiva, de
hecho, muchas de las firmas productoras de piensos son a la
vez grandes empresas ganaderas, llegando en ocasiones, in-
cluso a la producción de carne. Este hecho determina la
existencia de un gran mercado “cautivo” de pienso, destina-
do a la alimentación de sus socios o integrados. De esta ma-
nera, la industria de alimentación animal es uno de los ejes
del complejo ganadero, en el que confluye.

Dentro del sector de piensos se encuentran algunas de
las mayores empresas del sistema alimentario español y la
mayor parte de los grandes grupos ganaderos. 

Desde el inicio del desarrollo de la ganadería intensiva, al
final de los años cincuenta y principio de los sesenta, las
industrias de alimentación animal han jugado un papel
primordial fomentando estas producciones, a las que die-
ron apoyo financiero, tecnológico y comercial. Desde en-
tonces, la transferencia de tecnología y la asesoría al sector
ganadero se han convertido en uno de los factores de com-
petitividad más importante para el sector, tanto para los
que cuentan con ganadería integrada como para los que
venden en el mercado libre o las cooperativas que produ-
cen para sus socios. Todas las empresas cuentan con un

cuerpo de veterinarios encargado de asesorar a sus gana-
deros clientes que forma, en su conjunto, una importante
red de transferencia de conocimiento. Esa red ha hecho
posible mantener un sector ganadero disperso en un buen
nivel de incorporación de I+D+i. 

Todos estos factores determinan que no pueda plantear-
se el análisis de la situación del sector de la alimentación
animal sin abordar conjuntamente el suministro de mate-
rias primas y la situación de la ganadería. A esta visión de
conjunto responde el planteamiento de este trabajo, en el
que se tratan sintéticamente las principales características
de ambos, en especial en los aspectos que más condicio-
nan la producción de piensos. En el caso de la ganadería se
contemplan los rasgos fundamentales de las principales es-
pecies ganaderas.

El complejo ganadero español, en el que se incluye como
parte fundamental la producción de piensos, está amplia-
mente disperso en el territorio del estado, aunque hay zo-
nas con mucha más densidad. Sin embargo, hay que resal-
tar que la ganadería intensiva está creciendo en gran parte
de las zonas desfavorecidas del interior peninsular, siendo
casi el único subsector agrario que incorpora jóvenes y
crea trabajo en ellas; en ese crecimiento tiene un papel im-
portante el sector de la alimentación animal. Paralelamen-
te es posible que se plantee una reducción de la cabaña en
las áreas más densamente pobladas, dando lugar a un cier-
to cambio en el mapa ganadero, más acusado en unas es-
pecies que en otras. 

El sector de la alimentación animal fue el primero que se
vio obligado a aplicar las normas de seguridad alimentaria
y trazabilidad y, en torno al año 2.000, en muy pocos años
pasó a ser un sector muy controlado, con altos niveles de
certificación de sus producciones, y en muchos aspectos,
más regulado que el sector de alimentación humana.

Las dos últimas campañas de cereales y oleaginosas, con
fuertes subidas de los precios en la campaña 2006-07, una
espectacular caída en el otoño de 2008 y una enorme vola-
tibilidad, han creado enormes dificultades a la producción
de piensos y han tenido serias repercusiones en la produc-
ción ganadera, que no ha podido repercutir las subidas en
la venta de la carne durante un largo periodo, lo que ha
provocado la caída de los censos, más acusada en unas es-
pecies que en otras.

La restricción crediticia que acompaña a la crisis financiera
actual tiene fuertes repercusiones en los sectores ganaderos
y en la producción de alimentos para los animales, más gra-
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ves cuanto más largos sean los ciclos de producción. Los
efectos son mucho mayores en las empresas que financian a
los ganaderos: las integradoras y las cooperativas de pienso. 

El desarrollo del sector de piensos incluye los indicado-
res económicos, la producción según las distintas fuentes,
los precios y un análisis industrial y empresarial de la pro-
ducción de piensos, incluyendo algunos rasgos de los
piensos especiales. 

El planteamiento del análisis estratégico tiene en cuenta
estos factores y retoma los elementos fundamentales de
los mercados de materias primas y de la ganadería, junto a
los aspectos primordiales de la situación del sector de los
piensos y su evolución reciente. Se han planteado una se-
rie de cuestiones globales que afectan a todo el sector y
que, en buena medida, son comunes a los sectores de ma-
terias primas y, sobre todo, al ganadero; eso ha llevado a

que se plantee la conveniencia de establecer un marco
conjunto de trabajo de todas las asociaciones vinculadas a
la producción ganadera, un lobby ganadero que gestione
los intereses conjuntos. Dentro del sector propiamente di-
cho de alimentación animal, la gran disparidad entre los ti-
pos de empresas ha hecho aconsejable segmentarlas, esta-
bleciendo bloques más homogéneos.

Este trabajo ha sido posible por el apoyo prestado por
INTERAL, así como por las organizaciones que la integran,
en especial CESFAC y CCAE, así como por la Fundación
CESFAC. Asimismo, los autores quieren agradecer su cola-
boración a las múltiples empresas entrevistadas, a las asocia-
ciones ganaderas y a los diversos expertos académicos y res-
ponsables de la Administración, cuya información y opinio-
nes han sido de gran importancia.  

Los autores
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L os cereales y las oleaginosas constituyen el componente fundamental de los piensos, su incidencia en sus pre-
cios es muy alta y los fabricantes precisan un suministro continuo y garantizado que les permita cubrir las nece-
sidades de alimentación del ganado. Cuestiones como la calidad de las partidas compradas, la continuidad en la
oferta, la garantía de que estén libres de micotoxinas o los costes logísticos, condicionan la competitividad del sec-

tor piensos. Por eso se introduce en este trabajo un breve capítulo sobre los mercados de materias primas, las cuestiones que
inciden en él y los nuevos elementos que han surgido. No se trata de analizar en profundidad la producción mundial, ni de
detenerse en los factores más puramente coyunturales, sino de resaltar los elementos que condicionan el desarrollo de la ac-
tividad en el sector de la producción de piensos en España. 

Dentro del capítulo de la industria de piensos, se considera también el sector de forrajes deshidratados, ya que, además
de un componente de los piensos compuestos, debe considerarse directamente también una industria del sector de la ali-
mentación animal. No se abordan aquí los análisis específicos de las otras partidas ya que desbordan el marco de este tra-
bajo, aunque son fundamentales en la producción de alimentos para el ganado.

Los cereales aportan entre el 50% y 60% del consumo de materias primas de la fabricación de piensos, seguidos por las
tortas y harinas con entre el 17% y 25%. En los últimos 10 años ha subido la aportación de éstas últimas  significativamen-
te. La importancia de la incorporación de proteaginosas es muy inferior.

Consumo de Materias Primas para la Industria de Alimentos Compuestos en España (1)  (1000 tn)

Los mercados mundiales de cereales y oleaginosas

En las últimas cuatro campañas la producción mundial de cereales ha experimentado cambios sustanciales que se con-
cretan en una caída, concentrada en los años 2006 y 2007, posteriormente superada ampliamente en la campaña
2007/2008, en la que se ha registrado una producción superior a la correspondiente a la campaña 2004/05. Aunque es
pronto, parece que las expectativas en la presente campaña 2008/09 son también favorables. Paralelamente el consumo
ha mostrado una tendencia alcista considerable (más del 5%), a la que ha acompañado, especialmente en la campaña
2006/07, una caída en los stocks, mucho mayor en los cinco países principales exportadores, lo que ha supuesto que tenga
fuertes implicaciones en la dinámica de los mercados. 

Estudio de Posicionamiento Estratégico
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Balance total de granos  en el mundo (millones toneladas)

Producción mundial de los principales cereales

Al final de la década de los noventa la producción mundial de maíz superó a la de trigo. Estas dos especies aportan más del
80% a la producción total de cereales (excluyendo arroz). 

Balance de la campaña mundial de Trigo (millones toneladas)

Situación de las materias primas
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Balance de la campaña mundial de maíz (millones toneladas)

Balance de la campaña mundial de Cebada (millones toneladas)

Balance de los cereales secundarios (millones toneladas)

Cabe resaltar el deterioro de la relación de las existencias en relación al consumo tanto en maíz como en trigo, lo que
conduce a que haya poca capacidad de maniobra ante años de baja producción y/o subidas significativas de algunos de los
consumos, con el consiguiente efecto en los precios. 

Estudio de Posicionamiento Estratégico
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A esto se suma el crecimiento de la utilización de cereales, sobre todo maíz, para etanol, que en este cereal ha llegado a
alcanzar casi el 12%, en una tendencia actualmente estable en España (tras 2 campañas al alza) pero con una tendencia al
alza en la UE y en Estados Unidos, cuyas producciones determinan lo que pasa en los mercados mundiales.

Participación del destino a etanol en el consumo

En definitiva, en las últimas campañas se han producido hechos que han conducido a profundas alteraciones de los pre-
cios de los cereales y oleaginosas, con una enorme repercusión en las industrias consumidoras, entre ellas las de alimentos
para el ganado. Aquí se resumen los principales:

• Incremento del consumo en los países emergentes, sobre todo China e India, uno de los detonantes del alza de los precios.
• Aumento del ganado en algunos países emergentes, especialmente Brasil.
• Fijación de objetivos de producción de biocombustibles a base de cereales y de oleaginosas. 
• Estrategia de reducción de stocks, concretamente en la UE y limitación creciente de las herramientas de la interven-
ción pública.
• Aumento del precio del petróleo, con inmediata repercusión en los fletes, que han sufrido un incremento de precio
muy importante (50% como media desde 2007) y presentan una gran volatibilidad.
• Crisis financiera que ha provocado el refugio de inversores en las materias primas, alterando profundamente los merca-
dos de futuros. La burbuja creada en la campaña 2006/07 se ha desinflado en la campaña 2007/08 arrastrando una caída
de los precios y, previsiblemente, favoreciendo una nueva caída de las producciones para la próxima campaña1. 

Todo esto ha provocado un alza muy fuerte en los precios a los largo de la campaña 2006/07 y un desplome en la campa-
ña 2007/08. Los precios de los cereales y oleaginosas se han comportado con una enorme volatibilidad y han provocado
movimientos en los precios diferentes, e incluso opuestos, a la dinámica tradicional en los mercados a lo largo de la cam-
paña y forzando a los industriales a correr un enorme riesgo. En estas campañas, además, se han alterado las relaciones de
precios entre cereales que suelen regir en el mercado y responden a la mayor o menor idoneidad de cada especie para ca-
da uso. Como efecto final, esto ha provocado una gran subida en los costes de la ganadería más consumidora de piensos,
con escasas posibilidades de repercusión inmediata en el consumo, de forma que se ha arrastrado una caída significativa
en las cabañas.

La situación antes descrita ha sufrido cambios sustanciales que se están percibiendo de manera clara desde el verano
2008, no siendo posible aún evaluar de manera fiable el impacto de este fenómeno a medio o largo plazo. En cualquier ca-
so, tanto la demanda de los países emergentes, sobre todo de China e India, como los destinos mundiales a biocombusti-
bles, continuarán, aunque la recesión de la ganadería y los consumos de carne dan un receso al sector.

Los cereales y principales oleaginosas en España

España es tradicionalmente deficitaria en cereales y oleaginosas, cuestión que se ve crecientemente incrementada por el
desarrollo de la ganadería y en más de una ocasión ha tenido que buscar mecanismos para solventar ese déficit. 

Cuando al final de los años cincuenta y primeros sesenta se inició el desarrollo de la ganadería intensiva, se puso en mar-
cha una nueva política de cereales, oleaginosas, proteaginosas y forrajeras que permitió el suministro a la nueva actividad,
entre las medidas que se tomaron destaca: el apoyo al incremento de la superficie de cebada, desarrollo de regadíos para
maíz, importaciones de maíz y soja, desarrollo del cultivo del girasol, etc. En aquellos años se asentó la presencia de los
grandes comerciantes mundiales (traders) de materias primas en España y se inició la adecuación de los puertos a la llega-
da masiva de granos, a la vez que se instalaban las primeras fábricas de piensos modernas, que fueron verdaderas promoto-
ras de la nueva ganadería. 

1 Se estima que había 50 billones de dólares en fondos en commodities agrícolas en marzo de 2008 que han pasado a 30 en octubre.

Situación de las materias primas

Estudio de Posicionamiento Estratégico 13
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En los últimos años, la producción de cereales grano en España está en torno a 20 millones de toneladas, con fuertes os-
cilaciones, en los últimos diez años se registran cosechas de poco más de 13 millones de toneladas frente a casi 24 del año
de mayor volumen. Esta variación de las cosechas en cantidad y calidad se debe a que una parte muy importante se cultiva
en secanos áridos con rendimientos muy variables debido a las condiciones agroclimáticas y a las periódicas sequías. Esta
variabilidad produce una gran incertidumbre ante los resultados económicos y favorece el ahorro de los agricultores en
costes (semilla, abonos), aún a costa de reducir las producciones, y la extensión de las técnicas de no laboreo.

Balance de cereales en España (miles tn)

En este gráfico se aprecia la gran variación de las producciones ya mencionada, el incremento del consumo, que muestra
para las últimas cuatro campañas una tendencia al alza más continua, y el incremento creciente de las importaciones, que
tienen que cubrir la distancia cada vez mayor entre la producción y el consumo y los déficit de las campañas puntualmen-
te muy bajas. 

La producción de cebada se destina sobre todo al consumo interior, de forma que el comercio exterior de este cereal no
es alto, salvo raras coyunturas de mercado. El consumo aparente está entre 8 y 11 millones de toneladas y las importacio-
nes se realizan en años de mala cosecha. La mayor parte de la cebada se destina a alimentación animal, dejando un peque-
ño volumen para malta. 

El consumo aparente de trigo ha crecido. El consumo para uso humano está en algo más de 4 millones de toneladas,
siendo el resto destinado prioritariamente a alimentación animal. El incremento de la importación responde sobre todo a
las necesidades del sector piensos y a la presencia en los mercados internacionales de trigos ganaderos a precios competi-
tivos, capaces de desplazar a otros cereales de las fórmulas de los piensos.

interal:asescu  2/12/08  11:20  Página 14
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Situación de las materias primas

El consumo aparente de maíz se sitúa entre 5 y 9 millones de toneladas, de los que la importación suele suponer entre el
30% y más del 50%. Tradicionalmente constituye la principal partida en la importación de cereales y el destino del volu-
men importado es prácticamente en su totalidad a pienso.   

Cebada (miles tn)

Maíz (miles tn)

Trigo (miles tn)

En los cuadros y gráficos adjuntos se aprecian las anomalías en el comportamiento de la campaña 2006/07, que se deben
a las profundas alteraciones de los mercados mundiales de ese año. 
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En el consumo de los cereales, excepción hecha del arroz, destinado casi exclusivamente a consumo humano, confluyen
los usos directos para la alimentación humana (harinas, sémolas, maltas e isoglucosa sobre todo) con los destinados a la
alimentación animal y, ahora, a los biocombustibles, además de usos industriales de menor importancia. En la alimenta-
ción animal los cereales son ampliamente intercambiables entre sí, de manera que la situación de los mercados de cual-
quiera de ellos arrastra a los restantes. 

Campaña 07/08. Balance de los principales cereales (miles toneladas)
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Situación de las materias primas

Los datos parciales disponibles de la campaña 2007/08 muestran un aumento de las producciones de trigo y cebada, una
importación mayor de maíz, menor en trigo y una partida considerable en sorgo. Paralelamente se ha producido una ex-
portación considerable de cebada, cereal de poca importancia en el comercio exterior. 

La evolución de los precios desde enero de 2002 se aprecia en el gráfico adjunto, en él se ve el comportamiento de las
campañas 2006/07 y 2007/08, destacando las cuestiones más problemáticas: la extraordinaria subida a lo largo de la cam-
paña 2006/07, el desplome registrado tras el comienzo de la campaña 2007/08 y la gran volatibilidad, hechos que, en
conjunto, han generado una situación muy difícil para los industriales y para la ganadería.

Precios de los cereales en el mercado de Barcelona

El origen de las importaciones de cereales es muy importante a la hora de analizar el sector, en los años 2005 y 2006, jus-
to antes de la anómala campaña 2006-07, la situación según cereales era la siguiente: 

• Cebada: en los dos años de referencia las importaciones fueron mayores de lo habitual y las exportaciones muy bajas.
Más del 90% de las importaciones provienen de la UE, concretamente Francia (37%-38%), Reino Unido  (entre el 14%
y 20 %) y Alemania (entre el 16% y 21%). 
• Maíz: en los dos años de referencia las importaciones provenían en un 50%-60% de la UE, especialmente de Francia
(50%-40%), y el resto de Argentina y Brasil. La importación de maíz americano está condicionada por las autorizaciones
europeas a los OGM, muy restrictivas, lo que deteriora la competitividad europea. También existe una oferta desde
Hungría, país que tiene problemas logísticos para el transporte a España.
• Trigo: La UE suministró más del 65%, especialmente Francia (27%) y el Reino Unido (17%-20%), destacan los volú-
menes provenientes de los países del Mar Negro, Ucrania (del que España es el primer importador) y Rusia. 

La campaña 2006/07 las cosechas españolas estuvieron en los límites normales, pero las tensiones mundiales alteraron
profundamente el mercado español debido, por una parte a la carestía de las importaciones de maíz, muy escaso en Fran-
cia, principal suministrador europeo de España, y por otra, al muy alto precio en los mercados americanos debido en bue-
na medida al incremento del destino para etanol y al déficit mundial. Asimismo, las importaciones de trigo se vieron muy
encarecidas ante una campaña mundial corta y un alza general de la demanda de cereales. La situación se complicó en el
interior de la península cuando los altos precios internacionales de la cebada debido a la demanda de los países árabes, a
los que se exportaron algunas partidas, favorecieron un movimiento especulativo que mantuvo los precios muy altos en
los últimos meses de 2007 y los primeros de 2008.  En esta situación, la estrategia de la industria de biocombustible se
hundió y los contratos, que resultaban muy perjudiciales para los agricultores, se incumplieron en buena medida. 

La campaña 2007/08, que se inició con los rumores de que aún quedaban existencias de maíz en Francia y España, se ca-
racterizó por una subida muy alta de las producciones españolas y mundiales, junto a una contracción de la demanda de-
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bido a la disminución del cebo, y una excelente campaña mundial, sobre todo de trigo, gran parte del mismo destinado ne-
cesariamente a piensos por problemas de calidad, provocando una caída de los precios tras un principio de campaña a ni-
veles muy altos. 

De esta forma, los operadores y los industriales que han seguido la  ortodoxia en las compras, es decir, han realizado
compras de campaña al inicio de la misma o han suscrito acuerdos a medio plazo han soportado pérdidas importantes y se
han visto obligados a mantener precios altos en los piensos, mientras que los que han comprado mes a mes, a veces por li-
mitaciones financieras más que por estrategia, se han visto beneficiados. 

Para los agricultores, la campaña 2007/08 ha sumado bajos precios, con excepción de lo vendido tras la siega, junto a
una subida muy alta de los abonos nitrogenados y el gasóleo, lo que les ha llevado a importantes pérdidas, sobre todo en
las zonas con rendimientos por debajo de los 3.000 kg/ha, muy importantes en España. 

Los aportes proteínicos básicos de origen vegetal provienen sobre todo de la soja, cuya aportación se encuentra entre el
80% y 90% de harinas y de proteaginosas. Prácticamente toda la soja es importada, bien en forma de harina o de haba, de
la que se extrae aceite y harina. Se utilizan también pequeñas partidas de producción básicamente española, u ocasional-
mente, europea, entre ellas destacan las harinas de girasol, los guisantes y la veza. Los precios de la soja se han visto some-
tidos a similares anomalías en el mercado internacional, lo que ha tenido fuertes repercusiones en España. 

Las importaciones españolas de cereales y soja, al igual que las del resto de la UE, se ven condicionadas por las restriccio-
nes de la Comisión a la entrada de productos OGM y la lentitud en la aprobación de las autorizadas (asincronía en las au-
torizaciones). Esto encarece los cereales, ya que hay que elegir orígenes libres de transgénicos, y los costes logísticos, limi-
tan los países origen y exigen una trazabilidad más compleja. En el caso de la soja, la no aprobación de los últimos eventos
puede poner en cuestión el suministro del 25% del volumen importado actualmente. Esto, a su vez, afectará negativamen-
te a la ganadería europea y favorecerá las importaciones  de carnes que, en sus países de origen, son alimentadas con pien-
sos provenientes de OGM sin problemas2. 

Perspectivas de la producción de cereales en España

Las modificaciones recientes de la PAC y las cuestiones aún pendientes de ajuste, junto a otros elementos que inciden
en el cultivo, pueden alterar la producción española de cereales, oleaginosas y proteaginosas a medio plazo. A continua-
ción se recogen algunas de las cuestiones abiertas con más capacidad de influencia: 

• Poco antes de la espectacular subida de los precios de los cereales en la campaña 2006-2007, se preveía que la política de
pago único y, en su caso, el desacoplamiento total de las ayudas, podría conducir a una reducción importante de la superfi-
cie debido al abandono de las producciones en tierras con rendimientos inferiores a los 1.500 Kg/ha, la escasa producción
de estas áreas hacía suponer que los efectos en el conjunto de la campaña serian bajos. Los altos precios de la última campa-
ña cambiaron la situación, pero se plantea de nuevo ante los bajos precios de los cereales de la campaña actual.
• En las zonas con buenos rendimientos, pero con otras oportunidades de cultivo, se puede plantear una sustitución
una vez que se consolide el pago único totalmente desacoplado, siempre dependiendo del movimiento de los precios.
• Previsiblemente se va a producir una caída, ya iniciada, en las superficies de algodón y remolacha. Las superficies libe-
radas pueden destinarse parcialmente a cereales o proteaginosas, especialmente en Castilla y León donde no es sencillo
contar con otras alternativas por las condiciones agroclimáticas.
• Los cultivos de cereales y proteaginosas para biocarburantes sufrieron un descalabro en 2007, debido a que los pre-
cios contemplados en los contratos, obligatorios para el cobro de la subvención, eran muy inferiores a los del mercado,
inflingiendo una severa pérdida a los agricultores que los suscribieron. La importación se consolidó en el 2008 como
fuente de suministro para las necesidades de los biocombustibles, lo que resulta coherente con el hecho de que España
es un país profundamente deficitario en cereales y oleaginosas.
• Las restricciones de agua de riego en algunas zonas, especialmente en la mitad sur de la Península, razonablemente
llevarán a la sustitución del maíz y la alfalfa por cereales  de invierno o cultivos de proteaginosas de recogida al principio
del verano.   
• La subida de los precios de los abonos favorece la siembra de leguminosas, que, además, en algunas autonomías dis-
frutan de ayudas agroambientales. 
• Los bajos precios de la campaña 2007-2008, junto a la subida de los insumos y las restricciones a los créditos de cam-
paña, puede llevar a una disminución considerable de las siembras del próximo año y a una disminución del abonado.

2 Conclusiones del análisis “Impacts of Unapproved in Europe GMs on Feed and Livestock Production”. Cardy-Brown CoLtd. Octubre 2008.
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• Los efectos de la política agraria en otros cultivos con incidencia en la ganadería han sido también importantes, por
ejemplo, el acercamiento del pago compensatorio recibido por el girasol al correspondiente a los cereales precipitó una
caída muy acusada de la superficie de este cultivo, sólo en parte compensada por las ayudas agroambientales. 
• Las ayudas agroambientales establecidas por algunas autonomías a las leguminosas españolas pueden ayudar al incre-
mento de las superficies, aunque por el momento su precio y las condiciones de la oferta dificultan su uso en la fabrica-
ción de piensos en cantidades importantes.
• Andalucía es una de las regiones con mejores oportunidades en la oferta de cereales y oleaginosas, las ventajas otorga-
das por la PAC al trigo duro forzó el desplazamiento de otros cereales de invierno. 

Características de la puesta en mercado de los cereales en España

La forma en que se concreta el mercado de cereales en España tiene una gran repercusión en la actividad de las indus-
trias usuarias, entre ellas las de piensos. En este apartado se analiza la situación de la red comercial de materias primas, es-
pecialmente cereales, en el análisis de la fabricación de piensos se contempla la forma de adquisición de las materias pri-
mas por parte de las industrias de piensos. 

Los mercados de cereales en España presentan características diferentes según producto y origen del mismo. De cara al
suministro a la industria de los piensos, los principales rasgos son los siguientes: 

• Los cereales producidos en España: 
- Tradicionalmente existen dos mercados de cereal sucesivos en el tiempo:

• El de los meses de campaña, que se caracteriza por las compras “en era” a agricultores sin capacidad de almacenamien-
to. El precio es generalmente más bajo y la especificación de calidad más laxa. Suelen comprar almacenistas locales.
• El del resto del año, en el que concurren los agricultores grandes con capacidad de almacenamiento, las cooperativas
y los almacenistas. En los años normales, los precios suben paulatinamente a lo largo del año3.

- Dejando a un lado el autoconsumo y el pequeño mercado local, se comercializan en un 40% aproximadamente a través
de cooperativas4 y el resto mediante almacenistas que son sociedades mercantiles o personas físicas no relacionados con
la producción. Las grandes multinacionales importadoras operan poco con la producción española, aunque suelen esta-
blecer acuerdos con los operadores del mercado interior, sean o no almacenistas.
- Tanto entre las cooperativas como entre el resto de almacenistas hay grandes operadores y pequeñas unidades locales
que con frecuencia  venden a cooperativas de segundo grado o almacenistas mayores. Existen multitud de operadores,
la mayor parte muy pequeños y sin apenas estructura5. 
- En las campañas tradicionales el precio del cereal se incrementa a lo largo del año en el valor del almacenamiento más
algunos puntos de interés; la proximidad de la nueva campaña y los avatares en el comercio mundial determinan el mo-
vimiento de los precios.
- Con frecuencia, el cereal producido en España no ofrece una calidad homogénea y las compras se suelen hacer sin ape-
nas haber realizado análisis previos, lo que provoca una pérdida de valor.
- La logística interior de los cereales en España es cara y deficiente. La mayor parte se realiza en camión.
- Las referencias de precio utilizadas en el mercado interior preferentemente son las lonjas. Las lonjas regionales tienen
mucha importancia en el precio de la cebada.

• Las importaciones de la UE: 
- Desde el inicio de la década de los noventa se han establecido sólidos lazos comerciales entre los vendedores de los países
origen y los operadores y/o fabricantes españoles. Estos lazos son especialmente fuertes entre los productores franceses y
los consumidores del Valle del Ebro y en menor medida Castilla y León. 
- Los productos de la UE suelen venderse con especificaciones de calidad. Hasta la reciente convulsión de los mercados,
han sido frecuentes los acuerdos de suministro de campaña. La valorización de los cereales franceses en España, a igual
calidad, suele ser más alta que la producción propia.
- Las importaciones desde la UE las realizan almacenistas españoles y directamente algunos consumidores. Suelen utili-
zarse “brokers”. Las importaciones francesas, sobre todo del sur, hacia el Valle del Ebro o Castilla y León llegan por ca-
mión o tren, mientras los que tienen otros orígenes o van a otras regiones suelen llegar por barco.
- En este mercado no suelen participar los grandes “traders” multinacionales.  

3 Aunque la volatibilidad y especialmente las características de las campañas 2006-8 han producido frecuentes “inversos”  en el mercado.
4 Fuente CCAE.
5 Hace unos años en Aragón un estudio estimó que había unos 200 operadores en el mercado de cereales, algunos de los cuales carecían por completo de

estructura. Por otro lado, entre las cooperativas que manejan menos volumen se encuentran algunas cuya actividad principal se limita a ofrecer a los
socios el servicio de retirada de cereal.
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- Las campañas de presentación de los cereales que realizan Francia y el Reino Unido muestra la importancia de la posi-
ción de España como consumidor para sus mercados.
- Los precios se fijan en referencia a las bolsas de París (MATTIF) y Londres (LIFE) o de las americanas.

• Cereales de terceros países: 
- Abarca los países americanos (Brasil, Argentina y EEUU principalmente) y los del Este de la UE (Ucrania, Bielorrusia, etc.)
- Suelen ser realizados por los grandes “traders” multinacionales. 
- Son operadores que participan en las bolsas de futuros (Chicago y Minneapolis) habitualmente y utilizan las herra-
mientas financieras. 
- Los precios internacionales se fijan en base a las principales bolsas mundiales, el coste del flete y el cambio de moneda.
Tanto el cambio de divisas como el precio de los fletes juegan un papel primordial en los precios. 
- Estas mercancías entran siempre por puerto. 

Los fabricantes de pienso, al igual que otros industriales, rara vez realizan operaciones de importación directamente, pa-
ra ese fin suelen confiar en “traders y/o brokers” con los que ya tienen establecida una relación de confianza, aunque algu-
nos realizan entradas de granos a su nombre en los puertos. Existen algunas empresas industriales que manejan los instru-
mentos de los mercados de futuros para gestionar mejor su riesgo. Asimismo, en el mercado interior las compras se hacen
a almacenistas o cooperativas, a veces a través de una red de intermediarios que puede ser relativamente larga. No se pro-
ducen apenas compras directas a agricultores. 

En 2006 entre Bunge (con más del 20%), Cargill y Ceralto reunían más del 55% de las importaciones vía marítima, seguidas
de lejos por INTERPEC, Glencore, Nidera y Sesostris. Especialmente en Bunge y, en menor medida en Cargill, la harina y
haba de soja aportaban más del 60% del volumen total. La participación del trigo blando y el maíz en las importaciones de los
grandes “traders” vía marítima osciló entre el 24% y el 73% en unos u otras empresas. En 2007 empezó a actuar Noble. 

La mayor parte de los traders que trabajan en España tienen únicamente actividad comercial, aunque hay empresas co-
mo Bunge y Cargill que tienen actividad industrial en la extracción de harinas de soja6 y piensos. Asimismo hay algunas
grandes empresas industriales que operan directamente en los puertos realizando importaciones por vía marítima: DAC-
SA, Villafranquina, etc. Entre los operadores del mercado interior, algunos realizan importaciones directas por ejemplo
Riera Roura y el grupo PPNOR entre otros.

La importancia de la importación de los cereales y el gran volumen que entra a través de los puertos, hace de estas insta-
laciones un gran ofertante, decisivo en la estructura del mercado y la fijación de los precios en el mercado interior, siendo
una cuestión relevante el coste del manejo del cereal en puerto.

En 2006 entre el 85% y 90% del volumen de granos que entró por los puertos estaba compuesto por harina de soja
(25%), haba de soja (15%), maíz (14%) y trigo blando (22%). Aunque estas cifras experimentan cambios según se mueva
la oferta mundial, dan una idea del alto grado de concentración en pocos productos. Ese año la mayor parte de la importa-
ción de trigo blando y la mitad de maíz se realizó por los puertos. 

El puerto de entrada de granos es importante en la configuración del sector. A título indicativo aquí se recogen los puer-
tos con mayor peso en algunos años7. 

• En trigo blando, los principales puertos de entrada son Tarragona, con algo más del 33%, seguido por Cartagena con
cerca del 20%, y Cádiz con más del 10%. A distancia siguen Huelva (cerca del 8%), Valencia (casi 7%), Santander (6%) y
Barcelona (casi 5%). 
• En maíz, el primer puerto es Valencia con más del 25%, seguida de Cartagena (más del 15%), Barcelona (cerca del
15%), La Coruña y Tarragona con el 10% y Huelva y Marín en torno al 8%.

La capacidad de almacenamiento de cereales es un elemento estratégico en la gestión de la campaña. La situación a este
respecto es la siguiente: 

• Hay unos silos en puerto, “transitorios”, donde puede quedarse el grano hasta un máximo de dos o tres meses, en los
casos que no se venda directamente de caída de tolva. Entre las mayores empresas que tienen la propiedad de estos silos
se encuentran FITASA, VERGE, Ceferino Nogueira, etc. 

6 A efectos prácticos, Cargill no tiene verticalizada su actividad como trader y como productor de piensos.
7 Estimaciones privadas sin valor estadístico.
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• La capacidad de almacenamiento del interior peninsular se reparte entre la que está en manos del sector productor
(agricultores y cooperativas), que se estima en la mitad aproximadamente, el 40% para las cooperativas y el 10-15% de
los agricultores, y en resto en manos de los almacenistas con entre el 45% y 50%. Las cooperativas han recibido buena
parte de los silos del antiguo SENPA, aunque hay muchos que no están operativos. El momento de la venta y la salida del
grano del almacén del sector productor no siempre coinciden, lo que permite a los almacenistas (o industriales si son és-
tos los que compran) jugar con más capacidad de almacenamiento de la que poseen.
• En la actualidad los grandes “traders” no tienen apenas capacidad de almacenamiento propia en España, suelen alqui-
larla o, más frecuentemente, utilizar los silos de los puertos y entregar en los almacenes del comprador. Suelen establecer
acuerdos de colaboración a medio plazo con algunos de los operadores del mercado interior8.
• Los industriales cuentan en general con poca capacidad de almacenamiento de grano.

Según la CCAE, hay algunas cooperativas con un volumen de manejo de cereales igual o superior a 100.000 toneladas y
una orla algo más pequeñas. Las mayores son: 

• Agropecuaria de Navarra, cooperativa de segundo grado multisector, maneja más de 720.000 toneladas y, a través de
la central de ventas, comercializa el cereal de cooperativas de las CCAA cercanas, especialmente de Castilla y León.
Cuenta con fábrica de piensos y producción ganadera e industria cárnica.
• AGROPAL (Palencia), cooperativa de primer grado multisector con numerosas instalaciones en la provincia, maneja
unas 300.000 toneladas. Cuenta con fábrica de piensos.
• ARENTO (Zaragoza), cooperativa de segundo grado multisector, comercializa unas 500.000 toneladas. No cuentan
con producción de piensos.
• Cereales Sevilla, cooperativa de segundo grado que trabaja sobre todo en trigo duro. Maneja unas 150.000 toneladas.
• ACOREX (Extremadura), cooperativa de segundo grado multisector, maneja unas 200.000 toneladas, tiene mucho
maíz. Cuenta con fábrica de piensos y ganadería de porcino ibérico y cebo de terneros. 
• ACTEL (Lleida), cooperativa de segundo grado multisector, maneja unos 150.000 toneladas. No cuenta con fábrica
de piensos.
• Alto Ebro (Castilla y León), cooperativa de segundo grado especializada en cereales y los servicios para el cultivo. Ma-
neja unas 250.000 toneladas y cuenta con cooperativas asociadas en Rioja.
• Orbalai (Álava) cooperativa de primer grado especializada en cereales. Maneja unas 200.000 toneladas. 
• COAGRAL (Guadalajara), cooperativa de primer grado de ámbito provincial, con instalaciones en varias localidades.
Maneja unas 100.000 toneladas

Tras éstas, en un segundo nivel, por debajo de las 100.000 toneladas, se encuentran Cereales Teruel, Alcamancha
(Cuenca), CRAPE (Castilla y León), SAT CASAT (Extremadura), ACOPAEX (Extremadura), COPISO (Castilla y Le-
ón), etc. 

Las empresas mercantiles almacenistas que trabajan en el mercado interior no suelen ser muy grandes, la mayoría traba-
jan en un ámbito regional, aunque hay algunas mayores que trabajan en zonas más amplias. Algunas mantienen acuerdos
con los grandes “traders”. No suelen operar en los mercados de futuros ni tener silos en puerto, aunque algunas los tienen.
Suelen suministrar a los agricultores abonos y semillas. Los mayores almacenistas, excluidas las cooperativas, son, entre
otros: 

• En Cataluña: Riera Roura, Torremorel 
• Castilla La Mancha: Antonio Talavera, Mercomancha, Diego Caballero
• Castilla y León: Adolfo Martínez, Leonesa Astur de Piensos, Hermanos Villa, Álvarez de la Lama, Octaviano Palomo
(Segovia)
• Andalucía: Astigi, SAHECE, Cereales Méndez, Rafael Blázquez, Hermanos Escott
• Santander: Grupo PPNOR  

En general, los que están en el interior de la península se dedican a comercializar los cereales de su zona. Estas empresas
de mayor tamaño conviven con gran cantidad de empresas más pequeñas con menor estructura. 

8 Los “traders”que tenían capacidad de almacenamiento en el interior de la península se han ido deshaciendo de él, la última ha sido Sesostris, que con-
taba con una presencia significativa.
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CUESTIONES REFERENTES AL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

• La producción mundial de cereales ha mostrado fuertes altibajos y ha crecido menos que el consumo en los últimos
años, a la vez que han caído los stocks. Lo que ha provocado profundas alteraciones en los precios. Las principales causas de
la situación son: 
- Incremento de los consumos en los países emergentes e incremento de la ganadería
- Aumento del destino de cereales a biocombustibles
- Estrategia de reducción de stocks públicos y limitación de las herramientas de intervención
- Aumento del precio del petróleo, con efectos en los fletes y los costes
- Crisis financiera que ha favorecido el refugio en las materias primas en la campaña 2006/07, provocando una subida del
mercado de futuros que se desinfló la campaña siguiente. 
• Los efectos más negativos para los industriales son los incrementos de los precios en la campaña 2006/07 y su volatibili-
dad.
• España es alta y crecientemente deficitaria en cereales y oleaginosas (soja), debido sobre todo al fuerte desarrollo gana-
dero y sus producciones españolas en secano son muy variables, lo que obliga al establecimiento de una fuerte corriente im-
portadora 
• El sector de piensos español es muy dependiente de los mercados exteriores y sufre directamente sus fluctuaciones.
• Las limitaciones y aplazamientos a la comercialización de OGM complica y encarece el abastecimiento europeo y, parti-
cularmente, español en los mercados internacionales.
• Las reformas en marcha de la PAC y las restricciones del riego van a alterar la oferta española
• La importación de materias primas de países terceros, fundamental en soja y muy significativa en maíz y trigo, se realiza
a través de los puertos por parte de los grandes “traders” mundiales. Estos son los que concurren a los grandes mercados de
futuros mundiales
• Los puertos se han convertido en “ofertantes” básicos de materias primas y sus costes y eficacia resulta importante para
el sector
• La importación desde Francia y Alemania se realiza por parte de grandes operadores del mercado interior de cereales.
• Dejando a un lado los intercambios en época de siega y los de carácter local, las cooperativas manejan un 40% del merca-
do de cereales y el resto está en manos de almacenistas con forma de sociedad mercantil. Es un sector fraccionado, con po-
cas empresas grandes  y eficaces que puedan utilizar las herramientas financieras.
• Paralelamente la logística de los granos en España es cara y no muy eficiente.
• Predominan las operaciones comerciales a corto plazo. 
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1. Introducción general a la situación de la ganadería 

La ganadería es el destino de la inmensa mayoría de la producción de piensos, excepción hecha de los alimentos para
animales de compañía, que tienen un comportamiento similar a los productos marquistas para consumo humano, y para
la acuicultura. Por lo tanto, el comportamiento de la ganadería resulta fundamental para el sector productor de piensos,
máxime teniendo en cuenta que existen fuertes vínculos empresariales entre ambos sectores y que la mayor parte del
mercado de piensos es cautivo. En este trabajo se considera pienso cautivo aquel que se destina a los ganaderos integra-
dos o asociados a la fábrica de piensos, sea cual sea su personalidad jurídica y la naturaleza de la relación, son piensos que
no salen al mercado libre. Desde este punto de vista, la producción de piensos es un bien intermedio en la cadena de pro-
ducción de carne, leche y huevos, cuyos resultados dependen del comportamiento de los bienes finales en el mercado in-
terior y exterior. La competencia internacional en los sistemas de producción de carne y leche se concreta en los merca-
dos de carnes. Por eso es imprescindible el análisis de los principales sectores ganaderos. 

La situación de la producción ganadera se encuentra muy seriamente afectada por diversas cuestiones que es impres-
cindible tener en cuenta, aunque no sean objeto directo de este trabajo. La mayor parte de ellas tienen un efecto inme-
diato en el incremento de los costes de producción, pero además, en algunos casos, generan inseguridad jurídica para los
empresarios debido a los continuos cambios.

Las medidas con mayor impacto son las de bienestar animal, las relativas a la seguridad alimentaria, incluida trazabili-
dad, y las derivadas de los condicionantes agroambientales. A esto hay que añadir las restricciones a la utilización de ma-
terias primas OGM, que se consideran al tratar el capítulo de las materias primas para la alimentación, y los efectos que
algunas medidas de política agraria han tenido sobre el precio de los cereales y las proteaginosas ya comentadas. 

Paralelamente, los mercados mundiales de carne, hasta la fecha, han seguido una tendencia a la apertura, eliminando
buena parte de las medidas nacionales de protección. Todos estos hechos juntos sitúan a la producción europea en un
escenario de mayores costes y exigencias de producción frente a un mercado de productos finales crecientemente abier-
to, independientemente de que la producción ganadera en determinadas áreas mundiales tiene menos costes estructura-
les debido a las características de las explotaciones, a las agroambientales y a la disponibilidad de materias primas para la
alimentación y de pastos.

España, en un largo proceso que se inició en los años sesenta del siglo XX, ha puesto en pie un sector productor de car-
ne intensiva muy eficaz, a pesar de ser un país deficitario en materias primas para la alimentación animal, en base a una
dependencia considerable de los mercados exteriores. En términos generales, esta evolución de la ganadería ha facilitado
un enorme crecimiento del porcino y, en menor medida, de las aves y del cebo de terneros, en detrimento de la partici-
pación de la ganadería extensiva. 

El censo de vacuno extensivo ha experimentado un auge debido a las líneas de apoyo desde la PAC, por un lado se ha
transformado parte de la ganadería vacuna láctea del norte a carne, nodrizas, y por otro ha aumentado el censo de vacas
extensivas en el oeste peninsular y en áreas circundantes que llegan a ocupar casi toda Andalucía, áreas de Castilla la
Mancha, Castilla y León  o el Pirineo. Este auge se debe en buena medida a la política de primas, lo que explica en parte
su escasa productividad. 

Buena parte de este censo, al igual que otro ganado extensivo – ovejas, cabras o ibérico – ocupa zonas de alto valor me-
dioambiental, con frecuencia catalogadas como desfavorecidas. En la ganadería extensiva predominan las razas autócto-
nas, que en algunas especies suelen cruzarse con animales más especializados en la producción de carne. Todo esto hace
de este segmento de la ganadería española un claro objeto de protección, de acuerdo con la estrategia comunitaria de
apoyo a la biodiversidad agrícola y apoyo a actividades tradicionales en áreas con valor ecológico, siendo, por lo tanto
susceptible de ayudas agroambientales.   

Las áreas con mayor densidad ganadera de España en la actualidad se encuentran en zonas muy pobladas (Cataluña,
zonas concretas de Valencia o Murcia, el entorno de Madrid en Castilla la Mancha y Castilla y León) y/o con segundas
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residencias, donde la ganadería resulta una actividad molesta a los vecinos, de forma que existe una fuerte presión para
su traslado hacia el interior peninsular, mucho menos poblado y donde es más fácil gestionar los problemas medioam-
bientales. 

Paralelamente, desde hace unos años, en las comarcas desfavorecidas y poco pobladas del interior se observa un creci-
miento de la ganadería intensiva, casi única actividad agraria que muestra crecimientos generalizados e incorpora a jóve-
nes y mujeres al sector. A esto hay que sumar las oportunidades para cereales, proteaginosas y forrajes que se abren ante
la caída de cultivos como la remolacha tras la reforma de la OCM. Asimismo, la previsible eliminación de las cuotas lác-
teas de vacuno favorecerá la libre reasignación de la producción a las áreas con mejores condiciones, entre las que actual-
mente se encuentra Castilla y León. 

En los dos últimos años toda la ganadería española está atravesando una situación muy complicada debido al incre-
mento de los precios de los piensos, a su vez provocado por el precio de las materias primas, a la enorme volatibilidad de
los mismos y una gran dificultad para transmitir las subidas de costes al consumo. En el caso del ovino y caprino esto se
suma a una ya larga crisis estructural del sector, en vacuno de carne se añade al grave problema del déficit de crias para el
cebo, en porcino ha coincidido con un momento de alta producción y bajos precios de la carne y en aves viene a agravar
la situación generada por las reformas estructurales exigidas por las normas de bienestar animal. En todas las especies, el
estrangulamiento de los créditos de campaña debido a la crisis financiera agrava muchísimo la situación.

Todo esto, unido a algunas de las tendencias apuntadas más arriba, hace previsible cambios en profundidad en la gana-
dería española, que primarán unas especies sobre otras, que pueden poner en cuestión algunos de los sistemas producti-
vos asentados en España y que previsiblemente provocarán desplazamientos geográficos de la producción y repercutirán
necesariamente en la producción de piensos.

1.1. La producción total de carne

La producción de carne en España en 2007 alcanzó casi los 5,9 millones de toneladas peso canal, con un crecimiento
desde 1991 del 62,75%. Es decir, en términos generales se muestra como un sector sólido y en expansión. 

Producción de carne. Peso Canal tn

Composición de la producción de carne en España

La composición de la producción de carne muestra un claro predominio de los cerdos y aves, que reúnen casi el 84% del to-
tal (60,75% y 23,09% respectivamente). Desde 1991 ha subido la participación del porcino (del 52,61% ha pasado al
60,75%), mientras han bajado las correspondientes a las restantes carnes: el bovino ha pasado del 14,14% al 11,13%, el ovino
de 5,9% al 3,48%, el caprino del 0,43% al 0,19%, el equino del 0,15% al 0,09%, las aves del 24,6% al 23,09% y los conejos del
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2,18% al 1,27%. Este comportamiento de la composición de la cabaña apunta al mantenimiento de tres grandes epígrafes: va-
cuno, porcino y aves, con claro predominio de porcino, y una orla de producciones que son cada vez más marginales. 

Evolución producción de carne tn

La evolución de la producción de carne de cada una de las especies ratifica la consolidación de la producción de porcino,
seguida de lejos por las aves y vacuno, muy por encima de las restantes especies. Entre 1991 y 2007 han aumentado las
producciones de carne de porcino (88%), aves (52,8%) y vacuno (28,1%), mientras han descendido todas las demás: ovi-
no (-3,9%), caprino (-29,4%), equino (-5,1%) y conejos (-4,92%). 

La producción de leche de vaca en 2006 fue de 6.192 millones de litros, un 7,35% más que en el momento de adhesión a la
CEE; la limitación del crecimiento se debe a la política comunitaria de cuotas. La producción de leche de oveja es de 424 mi-
llones de litros, un 85% más que en 1986 y la de cabra 492 millones, un 44% más que en la fecha señalada. 

1.2. El consumo

El consumo total de carne es España es relativamente alto, ascendiendo a 2.843,3 millones de kilogramos. La principal par-
tida corresponde al porcino: el consumo de porcino fresco supone el 21,64% del consumo total de carnes, a lo que hay que
sumar el consumo de carnes transformadas (22,43%) que utilizan sobre todo porcino, sigue en importancia el pollo
(24,63%) y el bovino (15,55%). El consumo de las restantes carnes es muy bajo: 5,1% ovino y caprino, 2,7% conejo y un
3,7% otras carnes. Hay que tener en cuenta que las partidas de carnes congeladas y los platos preparados a base de carne tam-
bién están compuestos sobre todo de las tres especies principales. 

Consumo de carne (millones de Kg). Composición y evolución
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Entre el año 2000 y el 2006 el consumo total de carnes ha subido un 8,15%, debido sobre todo al aumento de la población.
El capítulo que ha experimentado un aumento mayor ha sido el de carnes congeladas (51,4%), que proviene en buena medi-
da de las importaciones de terceros países, seguido por el porcino fresco (15,1%) y el bovino (12,9%).

Se recogen a continuación los canales principales en el abastecimiento a los hogares, ya que, en la actualidad, la gran distri-
bución (equivalente a los canales de hipermercado y supermercado) impone una serie de condiciones de comercialización
que afecta el trabajo y los resultados de toda la cadena de producción, además de imponer paulatinamente la venta del pro-
ducto en lineal, lo que obliga al despiece y fileteado y altera profundamente los mercados de la carne. En este canal se está in-
crementando la tendencia a trabajar con acuerdos de suministro a medio plazo y protocolos de producción y a contar con
grandes suministradores, lo que exige la existencia de grandes grupos ganaderos verticalizados que controlen tanto su genéti-
ca como su suministro de piensos. 

Las carnes frescas, junto al resto de los productos frescos, han entrado más tarde que el resto de la alimentación en la gran
distribución. Las carnes frescas con más presencia en la gran distribución son las aves (54%), seguida a distancia por el porci-
no (45%), el vacuno (41%) y el ovino y caprino (39%). En las especies con mayor presencia de la gran distribución predomi-
na el canal de comercialización más verticalizado y moderno. 

Cuota de mercado de cada modelo de distribución en las carnes frescas. Porcentaje. 2006

La actual crisis económica tiene el doble efecto de aumentar el consumo de carnes baratas frente a las más caras y potenciar
los tipos de distribución minorista que ofrecen precios más bajos.

1.3. La estructura empresarial ganadera

La estructura de las explotaciones ganaderas se asemeja en gran medida a la del resto de las explotaciones agrarias, caracte-
rizadas por una enorme fragmentación. Así se aprecia claramente en los datos del INE (Censo Agrario y Encuesta de las Ex-
plotaciones), que ofrecen un panorama muy fraccionado, con empresas muy pequeñas y con pocos recursos para enfrentarse
a la situación actual. 

En general se detecta una tendencia a la especialización en uno u otro tipo de ganado y especie por parte de las explotacio-
nes agrarias, lo que hace más fácil la gestión de la sanidad y de la comercialización. Sin embargo, en las explotaciones extensi-
vas se mantiene un mix ganadero en el que pueden confluir vacuno, ovino, caprino y porcino ibérico. 

Este fraccionamiento empresarial es muy alto en el ganado extensivo, fundamentalmente en vacas nodrizas, ovino y capri-
no; el proceso de concentración en estos sectores está siendo muy lento. Sin embargo, los mecanismos de integración verti-
cal con las fases colindantes en la cadena de producción (producción de piensos, comercialización, sacrificio del ganado y co-
mercio de carnes), que suelen jugar el papel del liderazgo, o simplemente entre cría y cebo, ha facilitado la creación de gran-
des grupos ganaderos con mucha más capacidad empresarial. Estos grandes grupos ganaderos han sido la pieza clave en la
eficacia del sistema productivo español. 

Entre estos grandes grupos ganaderos hay cooperativas y sociedades mercantiles, que pueden trabajar con una o más espe-
cies y pueden tener un ámbito de una sola provincia o región o pueden estar extendidos en el territorio nacional. En aves y
porcino tienen verticalizada la producción de piensos, situación ésta menos extendida en vacuno. 

Cabe mencionar que, tradicionalmente, el desarrollo de la ganadería intensiva se ha basado, entre otras cosas, en un apoyo
de la empresa integradora, generalmente la fábrica de piensos, a los ganaderos, que incluía la financiación de la actividad ga-
nadera. Por eso, la restricción actual de los créditos afecta mucho a las integradoras, aunque realmente toda la ganadería las
acusa. 

La tendencia a la verticalización integral en el sector ganadero – cárnico está llevando a que las empresas cárnicas penetren
de una u otra forma en la producción ganadera, por lo que a veces es difícil delimitar la categoría de “grupo ganadero”. Aun-
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que estos grupos ganaderos se consideran a continuación en cada una de las especies, en el cuadro adjunto se recogen los
principales, que trabajan con varias especies. 

Grandes grupos ganaderos

A continuación se hace una síntesis de los aspectos más relevantes de las principales especies ganaderas. 

2. La situación del vacuno: carne y leche

• España se ha mostrado muy competitiva en la producción de carne de vacuno desde la entrada en la CEE, aunque ahora
está atravesando serias dificultades.
• Los censos  totales de vacuno (incluyendo reproductores) en 2006 eran de 6.464 miles de cabezas (un 7,2% del censo de
la UE y la 5ª posición), más de un 21% que en 1986, a pesar de la caída de vacas de leche. Desde 2005 se observa una caída
del censo. En el mismo periodo la producción de carne de vacuno ha subido un 32,3%.

Censo de ganado bovino en diciembre (miles cabezas)

• El censo total se localiza principalmente en Castilla y León (20%), Galicia (15%), Extremadura (12%) y Andalucía (11%).
• El censo de vacuno español está compuesto por un 45% de vacas (lecheras y nodrizas), un 36% de animales menores de
1 año, un 12% de animales entre 1 y 2 años, un 5% de novillas mayores de 2 años, un 2% de machos mayores de 2 años. Se
trata de un ganado de poca edad debido al peso del sacrificio de animales jóvenes.
• Entre 1991 y 2007 cabe señalar las subida del censo de animales para el sacrificio menores de 12 meses (46,4%), la caída
de las vacas de ordeño (-40,8%) y la subida de las vacas nodrizas (70,7%), estas tres categorías son las más numerosas. Asi-
mismo han subido mucho los animales para vida menores de 12 meses y los machos y las hembras para el sacrificio de entre
1 y 2 años.
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Distribución geográfica del censo de vacuno. 2007

• La localización geográfica difiere mucho según el tipo de animal (2007): 
- Las vacas de ordeño se localizan en Galicia (38,8% del total), Castilla y León (12,62%), Asturias (9,73%), Cantabria
(9,44%), Cataluña (8,27%) y Andalucía (6,77%).
- Las vacas nodrizas se localizan en Castilla y León (23,76%), Extremadura (20,08%), Andalucía (16,18%), Galicia
(11,92%) y Asturias (6,72%).
- Los animales para cebo menores de 12 meses se localizan en Cataluña (27,47%), Aragón (16,24%), Castilla y León
(13,58%), Extremadura (11,75%) y Galicia (10,94%)
- La distribución geográfica del censo ha variado, en el sentido de que han bajado sus censos las autonomías con más ani-
males, subiéndolo la mayor parte de las restantes.

• Autonomías que han disminuido su participación en el censo total: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Ara-
gón, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana 
• Autonomías que han subido su participación en el censo total: Navarra, Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha,
Extremadura y Andalucía.

• Los rasgos principales en las comunidades con mayores censos son los siguientes: 
- La participación en el censo de animales jóvenes para el sacrificio ha bajado en Cataluña y Aragón, las principales, ha su-
bido mucho en Extremadura, en menor medida en Andalucía, Galicia y Castilla y León.
- La participación en el censo de vacas nodrizas ha bajado en Galicia, Castilla y León y Asturias y ha subido en Andalucía y
Extremadura. 
- La regionalización de las cuotas de leche y las dificultades para su movilidad entre CCAA ha provocado que los movi-
mientos en este segmento sean menores. 
• El incremento del censo y la producción ha permitido que España se haya consolidado como país exportador hasta la úl-
tima crisis, en la que han subido notablemente las importaciones y han bajado las exportaciones, de manera que en 2007 se
ha registrado un saldo negativo difícilmente recuperable en el escenario actual.

Comercio exterior de carnes de vacuno (Tm.) 
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• Las exportaciones de carne de vacuno en 2007 se dirigieron en un 97% a la UE (49% a Portugal, seguida por Francia con
el 27% e Italia un 13%). Las importaciones provinieron en un 79% de la UE (Alemania 16%, Holanda 14%, Dinamarca 12%,
Irlanda 11%, Francia 11% y Polonia 10%) y el 21% de países terceros (15% Brasil, 3% Uruguay 2% Argentina). 
• El comercio exterior de carnes hay que contemplarlo en el marco de la situación de la UE en el comercio mundial. En ese
ámbito cabe señalar que Brasil (más del 65,5% en 2007), Uruguay y Argentina suministran en torno al 90% de la carne de
vacuno que entra en la UE; esta cuota ha subido mucho en los últimos años. Estos países compiten también con la UE en el
suministro a terceros y, previsiblemente, verán aumentar su volumen al eliminarse barreras. 
• España importa un número creciente de vacunos vivos, la mayoría para el cebo, frente a una exigua exportación. Este flu-
jo de animales resulta imprescindible ante la dificultad de abastecimiento de terneros para el cebo en España. En 2007 las
importaciones fueron de 806.298 cabezas frente a 51.340 de exportación. Desde 2001 el número de animales importados se
ha multiplicado casi por 2, mientras han caído los exportados. 

- Los terneros mamones ascienden casi al 50% de los importados y proceden de Francia (25%), Polonia (20%), Italia
(19%), Alemania (9%) y Holanda (9%) 
- Los pasteros ligeros suponen en torno al 25% y provienen en más del 50% de Rumanía, Italia el 18% y Polonia el 14%
- Los pasteros pesados suponen el 25% y provienen de Francia en un 75%
• El modelo productivo de carne de vacuno español se basa en el cebo intensivo de terneros mamones, provenientes de va-
cas lecheras, y pasteros, provenientes de vacas nodrizas, que se realiza en explotaciones especializadas, escasamente vincula-
das a la producción de crías y, frecuentemente, distantes geográficamente, como muestran los censos, de forma que el des-
plazamiento de terneros a largas distancias ha sido consustancial al modelo de cebo intensivo español. El flujo de animales
se ha visto prácticamente cerrado entre las zonas con y sin infección de lengua azul. 
• El cebo de terneros ha estado tradicionalmente separado de la cría de terneros, sin mecanismos de coordinación vertical en-
tre ambas fases ganaderas, de forma que los terneros se adquieren en el mercado abierto. En los primeros años del desarrollo, el
sector se localizó en torno a las grandes áreas de matanza y consumo, al igual que el cebo de otras especies, sin embargo, ahora
se aprecia una reubicación en algunas áreas de nodrizas y en el interior peninsular. 
• La caída en el número de vacas lecheras y la baja fertilidad de buena parte de las nodrizas españolas, debido sobre todo a
deficiencias en la alimentación e insuficiente complementación del pasto con piensos y forrajes, ha generado un problema
creciente en el abastecimiento de terneros a las explotaciones de cebo, que se ha visto fuertemente incrementado con la li-
mitación al tráfico derivada de la lengua azul. De esta forma el sector productor español se ha visto obligado a recurrir a la
adquisición de terneros en otros países, en concurrencia con otros demandantes. Este hecho confiere fragilidad al sector y
encarece sus ya altos costes, máxime teniendo en cuenta las exigencias de las normas de bienestar animal en el transporte.
• El cebo de vacuno de carne se encuentra escasamente verticalizado tanto con la producción de piensos como con la de carne,
lo que dificulta la existencia de grandes empresas ganaderas o grupos empresariales. A esto se suma la existencia de una deficien-
te red de comercio de animales vivos desde las áreas con más vacas nodrizas, lo que  dificulta la identificación y valorización de los
mejores animales a lo largo de la cadena de producción y la oferta de lotes homogéneos que hoy demanda la distribución. 
• La oferta de terneros para el cebo, exceptuando los escasos segmentos con la cadena de producción verticalizada, es hete-
rogénea y con frecuencia mezcla razas lecheras y extensivas, autóctonas y otras consideradas mejores para carne, en cruces
de diverso tipo. Por parte de la mayoría de los ganaderos de cebo no se aprecia ninguna tendencia que tienda a evitar esta si-
tuación mediante mecanismos selectivos en las compras o similares.
• Cabe señalar que el bloqueo de la venta de terneros a zonas de cebo debido a la lengua azul ha favorecido el desarrollo del ce-
bo en regiones ofertantes de terneros, bien en pequeñas unidades de difícil rentabilidad, o bien en algunos grandes cebaderos
instalados por algunas cooperativas o sociedades mercantiles hasta ahora sólo suministradoras de piensos y servicios a sus so-
cios ganaderos. Este modelo puede ser viable si cuenta con infraestructura de suministro de piensos y de matanza.
• El Ministerio da la cifra de 25.000 cebaderos, incluidos los de todas las dimensiones; de esos, la mayoría están por debajo
del umbral de rentabilidad. Del análisis de los datos de la Encuesta de Explotaciones de INE (2005) se puede concluir que
hay menos de 7.000 explotaciones OTE bovino cría y carne que tienen una dimensión económica superior a las 16 UDE.
Según ASOPROVAC, existen entre 2.000 y 2.500 ganaderos profesionalizados en el cebo con explotaciones de cierta di-
mensión

Estructura de las explotaciones OTE bovino cría y cebo (42) según dimensión económica

• En las principales áreas de cebo intensivo de vacuno, Cataluña y Aragón, el tipo de empresa más importante es la existen-
cia de ganaderos que adquieren los terneros y el pienso, contando para la realización de todo o parte del cebo con varias
granjas integradas de distintos tamaños. Este mecanismo resultó fundamental para maximizar el cobro de subvenciones.   

interal:asescu  2/12/08  11:20  Página 30



31Estudio de Posicionamiento Estratégico

Situación de la ganadería

• El subsector de vacuno de leche es el que ha sufrido una reestructuración mayor desde el ingreso de España en la CEE,
cuando había del orden de 300.000 explotaciones de dimensiones muy reducidas. La posibilidad de venta de la cuota ha fa-
cilitado la reestructuración del sector, que ahora tiene una estructura mucho más ajustada: al principio de 2007 había 26.568
explotaciones con una cuota media de 221.390 toneladas, un 16% por debajo de la media de la UE-15; el 70% de las explota-
ciones, 18.690, están por debajo de los 220.000 tn.; hay muchas explotaciones que han superado el umbral de rentabilidad,
aunque otras muchas seguirán desapareciendo. Por encima de las 300.000 tn de cuota se encuentra un 20 % de las explota-
ciones y el 60% de la cuota.  
• La ganadería vacuna de leche ha sufrido un cambio fundamental en su modelo productivo, que ha sido paralelo al aumen-
to de la dimensión del rebaño y al incremento de los rendimientos individuales de leche. Se trata de los cambios en la ali-
mentación, que, junto a la mejora genética, están en la base de los aumentos de productividad; ahora se recurre más al uso
de concentrados y a un control científico de la ración, que permite mayores rendimientos con mayores costes. Por eso, aho-
ra es más importante disponer de una oferta tanto de concentrados como de forrajes próxima de calidades adecuadas y a
precios competitivos.  
• A nivel empresarial, el sector del vacuno de carne cuenta con la presencia de varios grupos especializados, además de la
participación de grupos ganaderos multiespecie con un cierto censo de vacuno. En general, en ellos, incluidas las cooperati-
vas, la vinculación con la ganadería de madres es muy débil, lo que confiere gran fragilidad a su abastecimiento de terneros;
existen algunas excepciones entre las que figuran especialmente las cooperativas que están poniendo cebaderos como servi-
cio a sus socios, entre ellas se encuentra COVAP, ACOREX, COREN, Divino Salvador y Los Remedios en Cádiz, etc.
• La vinculación con la producción de piensos suele ser más débil que en porcino y aves, excepción hecha de las cooperati-
vas mencionadas y de las empresas ganaderas que se elaboran su propio pienso. Las restantes suelen recurrir a la compra me-
diante acuerdo de suministro a medio plazo y especificación de producto a fabricantes de piensos o bien pertenecen a coo-
perativas elaboradoras, que se limitan al suministro del pienso y algún otro servicio, pero no entran en la comercialización
del ganado, ni integran. 
• La dimensión de los grupos ganaderos especializados en vacuno suele ser menor que los que tienen el porcino como es-
pecie principal. En vacuno se consideran grandes grupos ganaderos por encima de los 10.000 animales cebados al año. Entre
los mayores grupos se encuentran los siguientes tipos: 

- Grandes ganaderos con o sin fabricación de piensos propia, tales como UVASA en Castilla La Mancha, PORTUSA en
Toledo, AGROURBANA Cartago en Cartagena
- Grandes grupos ganaderos de Cataluña y Aragón, generalmente grupos familiares, que se caracterizan por tener una red
de empresas con diversas integraciones del cebo.
- Grandes grupos ganaderos multiespecie, algunos de ellos cooperativos, tales como Vall Companys, AC Guissona,
ACOREX, COREN, COVAP, etc. En éstos el número de animales cebados suele ser menor y la importancia de su acti-
vidad en vacuno dentro del conjunto es de segundo orden. Todos ellos elaboran el pienso.
• En definitiva, una parte importante de los principales grupos ganaderos de vacuno de cebo tienen una relación menos es-
trecha que los de pollos o porcino con la producción de piensos, donde prima el mecanismo de integración vertical o formas
similares, de manera que éste no puede considerarse exactamente un mercado cautivo de piensos.

Principales Grupos Ganaderos de Vacuno, según las ventas de carne comercializadas 
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• Asimismo, la integración vertical con la matanza y el despiece es inferior en vacuno a la registrada en porcino y, sobre to-
do, en aves, lo que también confiere debilidad al sistema. Los grupos que más han crecido recientemente tienen acuerdos
con empresas de la distribución, como es el caso de algunas empresas de Castilla la Mancha, Murcia o Andalucía entre otras
con INCARLOPSA & MERCADONA, o bien tienen industria cárnica y realizan todas las fases de la cadena de producción. 
• Una idea de la menor concentración de este subsector con respecto a la ganadería de porcino y aves también queda de
manifiesto en la comercialización de la carne, aunque aquí, al ser mucho menor la integración vertical, los volúmenes de ma-
tanza de los grupos ganaderos que tienen esta actividad no coincide con su peso en la ganadería.
• En el vacuno de leche, las únicas empresas que pueden considerarse como grandes grupos ganaderos son las cooperati-
vas, algunas de las cuales se encuentran entre el grupo líder de su subsector. Aunque no es frecuente en el subsector lácteo,
cabe mencionar que varias de estas cooperativas suministran los piensos a sus asociados, especialmente COVAP. Asimismo
existen algunas cooperativas vendedoras de leche a granel que también suministran los piensos a sus asociados (Os Irmandi-
ños).  

Principales grupos ganaderos lácteos. Volumen de leche líquida (millones litros)

• En definitiva, el sector de cebo de vacuno se encuentra ante una crisis de gran calado que puede provocar cambios muy
importantes en el sector que, previsiblemente, pueden llevar a: 

- La concentración de los grupos ganaderos
- Un mayor crecimiento del cebo en regiones productoras de terneros pasteros (áreas nodrizas) o mamones (áreas leche-
ras). Ese crecimiento sólo será posible allí donde se resuelvan tanto el suministro de piensos como la comercialización del
ganado, es decir, existan o se creen infraestructuras empresariales. 
- Una posible caída del censo en las zonas tradicionales de cebo intensivo
- Una readaptación del modelo ganadero intensivo
- Una mejora de la verticalización con la producción de terneros y de piensos y con la industria cárnica.
• En la ganadería de vacuno de leche las previsiones apuntan a: 

- La continuación del proceso de concentración de las explotaciones ganaderas, que se va a centrar sobre todo en la retira-
da de las más pequeñas. Esto apenas variará el censo total, más dependiente de los resultados económicos.
- El final de las cuotas lácteas va a facilitar el desplazamiento de la producción a las zonas donde ésta sea más eficaz con res-
pecto a comunicaciones, estructura empresarial agraria, disponibilidad de forraje y pienso asequible en el entorno y tengan
menores problemas medioambientales. Castilla y León, que puede derivar a la producción de forrajes y cereales para el ga-
nado superficies de remolacha, es la comunidad que está en mejores condiciones para este ganado. 

3.- La situación del porcino

• La producción de porcino supone el 33% de la producción final ganadera española y el 11,7% de la producción final
agraria. 
• España cuenta con el segundo censo de porcino dentro de la UE con el 16,3% del total, muy cerca del primero, Alemania
(16,9%). Los restantes países se sitúan a mucha distancia. 
• El censo español de ganado porcino supera los 26 millones de animales (2007), es algo inferior al de 2006 y ha aumenta-
do un 65% desde 1986. El incremento del censo es inferior al de la producción de carne debido a la mejora de la productivi-
dad. Este censo está formado por los animales de capa blanca, la inmensa mayoría, y los cerdos del tronco ibérico.
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Censo de ganado porcino en abril, 2007
Efectivos en España en los últimos años (Número de animales)

• Desde 1990 el censo total ha crecido un 63%, destacando el incremento experimentado por los animales en cebo en su
conjunto (110%), lo que pone en evidencia la mejora en la fertilidad y la creciente especialización de la cabaña española.
Destaca especialmente el crecimiento de los animales en cebo de más de 110 kilogramos de peso vivo. 
• En la composición de la cabaña predominan los animales jóvenes, destinados sobre todo para el sacrificio: los animales
en cebo ascienden al 40,3%, los cerdos entre 20 a 49 kg de peso vivo suponen el 23,7% y los lechones el 25,5%.  

Distribución del censo de porcino. 2007
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Distribución de la cabaña porcina según tipos y CCAA (2007)

• En 2007 el censo se localiza, sobre todo, en Cataluña y Aragón, que reúnen más del 40%, seguidas por Castilla y León
(15,5%), Andalucía (10,2%), Murcia y Castilla La Mancha, ambas con el 7,9% y Extremadura (5,75%). La localización de
los animales en cebo difiere algo, mostrando mayor concentración en Cataluña (24%), seguida por Castilla y León, con más
20%. 
• El porcino es una de las especies que ha tenido un crecimiento más espectacular en España desde los años sesenta. El éxi-
to del modelo se basa en una explotación intensiva muy especializada caracterizada por un nivel de verticalización con la
producción de piensos muy acusada, siendo este sector el que ha asumido el liderazgo en la cadena de producción. 
• El desarrollo de la ganadería intensiva se basó en una sustitución de las razas autóctonas por otras mejoradas para la pro-
ducción de carne y en la introducción de criterios científicos en la alimentación. Su desarrollo supuso un vuelco en el mapa
productivo español. Se separó el cebo de la cría, situándose el primero en la cercanía de los puertos de entrada de cereal y en
el entorno de grandes centros de consumo. El desarrollo de la nueva ganadería de cebo se hizo mediante mecanismos de in-
tegración vertical con los fabricantes de pienso y contando con nuevos ganaderos desconocedores del sector, eso facilitó
una concentración real muy rápida.
• Poco antes de la entrada de España en la CEE, existía una diferencia considerable entre las áreas de localización del cebo
y de la cría, de forma que los lechones tenían que viajar considerables distancias con el consiguiente efecto en los índices de
conversión. Desde entonces se han reequilibrado los cebos: se ha desarrollado la ganadería de madres en algunas de las zo-
nas con mayores concentraciones de cebo y el cebo en las que se limitaban a la cría (Zamora, Navarra, Málaga).
• En la actualidad en una buena parte de las zonas con mayor concentración de porcino, ésta se enfrenta a problemas deri-
vados de las molestias causadas a la población. Como consecuencia existe una presión muy alta para eliminar las granjas de
las zonas más pobladas y de las proximidades del litoral al que son sensibles las autoridades locales y medioambientales, que
presionan el traslado al interior peninsular, más despoblado.
• Paralelamente, se observa un desarrollo importante de granjas de cerdos en muchas zonas desfavorecidas del interior pe-
ninsular, en especial las menos pobladas, donde ésta es una de las pocas actividades del sector primario capaces de crecer e
incorporar a jóvenes.
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Comercio exterior de carnes (tn)

• La eficacia de la producción de porcino ha llevado a hacer de España un gran exportador de esta carne. En el año 2007 las
exportaciones supusieron más del 20% de la producción de carne. Los principales países destinatarios de las exportaciones
españolas son Francia, Portugal e Italia, con más del 60%. 
• En el porcino español de capa blanca conviven tres tipos de empresas: las grandes integraciones, las cooperativas ga-
naderas con la producción de sus socios integrada y los ganaderos con entre 500 y 2.500 madres, que pueden o no inte-
grar el cebo. 
• Los dos primeros constituyen los grandes grupos ganaderos de porcino españoles, tienen verticalizada la producción de
piensos y bastantes de ellos han iniciado la penetración en la matanza y venta de carnes, al menos en una parte de su produc-
ción, es una tendencia creciente y parece un paso imprescindible, aunque es un proceso complicado que también ha recogi-
do importantes fracasos. Como alternativa viable a una penetración directa en las fases siguientes de la cadena de produc-
ción, se detecta también el establecimiento de acuerdos contractuales de coordinación a medio plazo con empresas cárni-
cas. Cabe mencionar que estas empresas son muy solventes, tienen gran dimensión económica y han desarrollado un siste-
ma eficaz de transferencia de tecnología a los ganaderos. De todos modos, actualmente se encuentran seriamente afectadas
por la restricción del crédito
• Entre las principales empresas se encuentran Vall Companys (con más de 3,5 millones de cerdos sacrificados y produc-
ción en Cataluña, Aragón, Castilla León, Valencia y Castilla La Mancha), Piensos del Segre (Cataluña), Juan Jiménez (Mur-
cia) y Leridana de Piensos (Cataluña) con entre 1 y 1,5 millones de animales y, en un tercer nivel, Piensos Costa (Huesca),
Cuanter (Zaragoza), COREN (Galicia), AC Guissona (Cataluña), CEFRUSA (de El Pozo, Murcia), Cooperativa de Ivars
(Cataluña), etc. con censos a partir de 35.000 animales.
• A partir de ahí, existe una orla de empresas que cuentan con censos de entre 500 y 2500 ó 3000 cerdas, entre las que se
encuentran empresas en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, en Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón, etc. Algu-
nas integran a su vez el cebo, mientras otras lo realizan directamente. Asimismo, unas se hacen los piensos y otras los adquie-
ren en el mercado o pertenecen a cooperativas exclusivamente con este fin. Este conjunto es el que se encuentra en una po-
sición más frágil y pueden verse afectadas seriamente por la restricción del crédito .
• Una idea de la concentración de este subsector la da la concentración de la venta de carne, aunque no corresponda
exactamente con la dimensión ganadera, ya que no todas las empresas ganaderas verticalizan la matanza para toda su
producción. 
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Principales grupos ganaderos de porcino. Volumen comercializado (tn)

• Dentro de las cooperativas de porcino existen dos modelos:
- Las que funcionan de forma muy similar a las integraciones, en ellas la cooperativa marca todas las condiciones de la pro-
ducción y comercialización y suministra piensos y servicios. Suelen tener ganaderos – socios y ganaderos integrados 
- Las que funcionan más que nada como suministradores de piensos y servicios a los ganaderos, pero no tienen realmente
verticalizada la ganadería ni se ocupan de la comercialización de los animales. Entre estas se encuentran por ejemplo las de
la Comunidad Valenciana (COAVRE, Cooperativa de Morella, etc)
• Al lado de estos grandes grupos, existe un colectivo importante de ganaderos grandes no integrados en ellos. Se encuen-
tran en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, etc. Estos se encuentran en una situación mucho más frágil y son los que
más sufren las condiciones de las crisis. La experiencia de crecimiento del sector en España muestra que, tras cada crisis, au-
menta el peso de los grandes grupos verticalizados a costa de este tipo de ganaderos.
• Hasta hace poco tiempo una parte de ellos se hacían el pienso, pero esta actividad está bajando debido a las exigencias de
seguridad alimentaria y al endurecimiento del sector de piensos. Ahora algunos recurren a cooperativas para abastecer sus
ganaderías, según se ha expuesto antes, mientras otros lo encargan a alguna empresa de piensos próxima.  
• El sector porcino cuenta con una oferta genética muy desarrollada y, en términos generales, están muy controlados, de
manera que es factible la consecución de lotes muy homogéneos que responden a las exigencias de la gran distribución. Esto
también diferencia claramente este sector de los rumiantes. 

4.  La situación del porcino ibérico

• En el año 2007 el censo total de ganado porcino extensivo se acercaba a los 3 millones de cabezas, del orden del 130% por
encima del de hace una década.
• El incremento ha sido mayor en los lechones (casi 160%) y menor en los reproductores, lo que indica una mayor produc-
tividad que se vincula a las formas más intensivas que se están desarrollando.
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• El censo se concentra en tres autonomías: Extremadura (casi el 50%), Andalucía (casi el 30%) y Castilla y León (cerca
del 20%). Tanto en Andalucía como en Castilla y León se encuentra en las provincias occidentales. A nivel provincial son
Salamanca y Badajoz las que cuentan con censo más numeroso. También se encuentra este ganado en el occidente de Casti-
lla La Mancha.

Ganado porcino extensivo. Evolución

• Extremadura tiene mayor participación en reproductores y lechones, mientras Castilla y León tiene más participación en
el cebo. 
• La carne de porcino ibérico constituye un producto diferencial en el mercado caracterizado por su alta valoración. 
• Además, dentro del ibérico existen cuatro Denominaciones de Origen (Sierra de Huelva, Extremadura, Pedroches
y Guijuelo)
• Hace unos años se promulgó una norma de ibérico que acotaba los sistemas de cría y la composición racial de los produc-
tos que podían acogerse a esta apelación, en un intento de preservar la calidad.
• En la actualidad una buena parte del cebo final de ibérico se realiza bajo fórmulas de integración vertical que suelen estar
lideradas por los mataderos y/o empresas cárnicas, mientras en la cría siguen predominando los ganaderos tradicionales. 
• El incremento de la producción se ha debido al propio crecimiento de las producciones de los empresarios tradicionales
ante los buenos resultados obtenidos durante largos años, la entrada de empresas ganaderas del sector del cerdo blanco, so-
bre todo en las fases de cebo, y a la entrada de inversores de otros sectores en busca de resultados.
• La entrada de empresarios de credo blanco y de inversores de otros posibles se ha realizado mediante entrada de capital
en empresas de ibérico o bien con instalaciones ex novo. 
• En la actualidad el sector atraviesa serías dificultades derivadas de su enorme incremento de la producción que no se ha
visto compensada con un incremento del mismo nivel del consumo y las exportaciones.
• Estas dificultades se ven aumentadas por los efectos de la limitación crediticia, muy altas en este producto de larga
maduración.
• Todas estas dificultades han marcado una caída reciente de la cabaña, a la vez que se detecta una contracción del consu-
mo. Mientras el precio en la Lonja de Extremadura a principios de 2007 era de 21,12 € arroba, en agosto de 2008 se situaba
en torno a 15€/ arroba. 
• En términos empresariales se trata de un sector fragmentado a pesar de la presencia de algunas de las grandes firmas cár-
nicas, por ejemplo, en jamón ibérico Campofrío, la primera en el sector, tiene una cuota de poco más del 7% y entre las siete
primeras reúnen menos del 20%. La marca de la distribución en este producto es escasa.
• Cabe señalar que la venta de productos frescos de ibérico ha tenido un buen comportamiento en los últimos años,
aunque la recesión del consumo que ya afecta a todos los productos de calidad es previsible que también se note en es-
te segmento.

interal:asescu  2/12/08  11:20  Página 37



38

CAPÍTULO 2

Estudio de Posicionamiento Estratégico

Principales fabricantes y comercializadores de productos de cerdo ibérico (M€)

5. La situación de la avicultura

• La avicultura de carne, la producción de broilers, es uno de los grandes capítulos de la ganadería española. Fue el primer
sector ganadero intensivo que se desarrolló y el primero que introdujo el sistema de integración vertical, el que cuenta con
mayor volumen de ganadería integrada y el que ha llegado más lejos en la verticalización de toda la cadena de producción. 
• La producción de pollo supone el 12,8% de la producción final ganadera y el 4,6% de la PFA. Esta participación se man-
tiene en la última década. Dentro de la producción de aves, el pollo supone la inmensa mayoría.

Censo de reproductoras. España

• España cuenta con 4.158.000 reproductoras de carne. El censo presenta oscilaciones en torno a los 4 millones. Este cen-
so supone el 11,9% de la UE, la misma participación que Francia y sólo por detrás del Reino Unido (14,2%) y Polonia
(12,5%). 
• En producción de pollo, España ocupa la segunda posición en la UE con el 12,2%, por detrás del Reino Unido (14,6%).
La participación en otras especies de aves es reducida. 
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• La producción de carne de ave se concentra en Cataluña (26%, seguida por la C. Valenciana (17,8%), Andalucía
(17,6%), Galicia (13,1%) y Castilla y León (7%). 

Producción de carne de ave en España

• Entre 1986 y 2006  cuatro regiones han experimentado incrementos en la producción de más del 100%: Extremadura
(737%), C. Valenciana (433%), Andalucía (421%) y Murcia (150%). Tras ellas destacan también con importantes subidas:
Galicia (92%), Navarra (93%), Castilla y León (82%) y País Vasco (63%). Cataluña ha experimentado un incremento muy
moderado (22%) y Aragón, una de las grandes productoras en el momento de la entrada en la CEE, ha visto casi desaparecer
su producción.
• Aunque el mapa de la producción no se corresponde exactamente con el de las zonas de engorde, cabe mencionar que es-
to ha producido una modificación sustancial en el mapa productivo, con repercusiones en la industria de piensos.
• La balanza comercial española en carne de aves es negativa, habiendo empeorado en los últimos años. Sin embargo, cabe
destacar que la producción española ha sido capaz de preservar en buena medida el mercado interior de pollo fresco para la
producción española. 

Comercio exterior de carne de ave en España (tn)
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• Dentro de la UE los principales flujos españoles tienen lugar con Francia y con Portugal. Las importaciones españolas de
terceros países proceden en casi su totalidad de Brasil (96,6%). 
• La Unión Europea tiene  una balanza comercial ligeramente positiva por el momento, con unas importaciones de 753.018
toneladas y unas exportaciones de 791.771 toneladas. Desde hace años se aprecia una caída de las exportaciones y un incre-
mento de las importaciones, lo que conduce a un deterioro de la balanza comercial. Brasil suministra más del 71% de las im-
portaciones y Tailandia el 21,5%, mientras el principal destino es Rusia con casi el 25%, seguida de los países árabes.   
• La producción de pollo se caracteriza por la existencia de grandes grupos ganaderos que verticalizan la producción de
pienso, la matanza e incluso el despiece y preparación. El mayor grupo ganadero es SADA, perteneciente a NUTRECO, que
cuatriplica la producción del siguiente, COREN. 
• La producción de los 44 grupos ganaderos recogidos por Alimarket equivale al 87% de la producción total y entre los 5
primeros superan el 40%.  

Principales empresas y grupos de productores de carne de pollo

6. La situación de la producción de huevos

• El censo español de gallinas ponedoras se mantiene estable desde 1986 en torno a los 50 millones de aves, tras una caída
que llegó casi al  20% al final de los noventa.

Censo de gallinas ponedoras (miles de cabezas)
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• En la actualidad el mayor censo se encuentra en Castilla La Mancha (22,3%), seguida por Castilla y León (16,3%),
Cataluña (12%) y Andalucía (10,4%). 
• Desde 1986 los censos que más han subido son los de Extremadura, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Entre las autonomías con mayores censos, destacan las caídas en Galicia y Cataluña. Este proceso apunta al diseño de
un nuevo mapa productivo español
• Según los datos del REGA (MARM) el 96,5% del censo se encuentra en explotaciones de cría en jaula, el 1,6% de
cría en suelo, el 1,7% son gallinas camperas y el 0,2% responden a cría ecológica. 
• Los datos del REGA de 2008 dan un censo de 46.822.400 gallinas, el 29,6% en Castilla La Mancha, el 18% en Casti-
lla y León, el 10,4% en Cataluña,  el 7,4% en la C. Valenciana, el 7,2% en Andalucía y el 6,5% en Aragón.
• España, con el 12,9%, ocupa la tercera posición por censo de gallinas ponedoras en la UE, tras Francia (15,3%) e Ita-
lia (13,2%). 

Comercio exterior de España de huevos (toneladas huevo cáscara)

• España tiene una balanza comercial positiva en este sector, la mayor parte de los intercambios se realizan con la
Unión Europea. El mayor incremento se ha producido en los últimos 10 años.
• El 74% de las importaciones proceden de Alemania, seguida a mucha distancia por Portugal y Francia. Las exporta-
ciones se destinan sobre todo a Francia (34%) e Italia (30%), seguidas de Portugal. El 83% de las exportaciones son
huevos de consumo.  
• La UE es exportadora neta de huevos: 188.214 toneladas exportadas frente a 45.865 importadas (2007). Los princi-
pales países origen de las importaciones son India (25%), EEUU (39%) y Argentina (17%). Los principales países des-
tino de las exportaciones son Japón (27%) y Suiza (23%). 

interal:asescu  2/12/08  11:20  Página 41



42

CAPÍTULO 2

Estudio de Posicionamiento Estratégico

Principales productores y comercializadores de huevos, millones de docenas.

• Desde el punto de vista empresarial, el sector se encuentra constituido por unas 100 empresas que cuentan con gallinas
de puesta, con sala de clasificación y la mayor parte envasado. Algunas están vinculadas a empresas de ovoproductos. Algu-
nas de ellas tienen granjas integradas. Son pocas las que se elaboran su propio pienso, generalmente llegan a una acuerdo a
medio plazo con un fabricante de piensos independiente. Además hay muchos pequeños productores para autoconsumo o
para el mercado local, algunos trabajan para nichos específicos.  

7.- La situación del ovino y caprino

• En ovino España ocupa la segunda posición en la UE con el 22,6% de la producción, por detrás del Reino Unido
(24,2%); siguen en importancia Grecia (9,2%), Rumanía (8,6%), Italia y Francia, ambas con el 8,4%. Cabe destacar que los
principales productores se mantienen estables con una ligera tendencia a la baja; en el último año ha subido el censo del Rei-
no Unido y ha bajado el español. 
• En caprino España ocupa la segunda posición con el 21,6%, por detrás de Grecia (37,2%). 
• El censo de ovino subió tras la entrada de España en la CEE hasta el inicio de los noventa, desde 1992 hasta el 2000 se man-
tuvo estable con alguna caída de la que se recuperó. Desde 2000 ha iniciado una caída, al igual que ha ocurrido en la UE. 
• Si en 2007 toda la ganadería ha atravesado un momento difícil debido a la conjunción de altos precios de la alimentación
y bajos precios del ganado, en el ovino esto se suma a una crisis estructural del sector, marcada por la baja remuneración de
las ganaderías de madres y el bajo consumo.
• En el ovino se espera un desplome en el caso de un desacoplamiento del 100% del pago único, a la vez se producirá una
concentración de las explotaciones y una mayor orientación a leche.
• El censo de caprino sufre más altibajos que están vinculados a las fuertes oscilaciones del precio de la leche, principal
aprovechamiento. 
• Algo menos del 20% de las ovejas se ordeñan. La producción de leche de ovino se concentra en Castilla y León y Castilla
La Mancha, aunque se está extendiendo, en pequeñas cantidades, a otras CCAA.
• El censo de ovino se concentra en Castilla y León (casi 20%), Extremadura (19%), Castilla La Mancha (16%), Andalucía
(14,75%) y Aragón (11,7%)
• El censo de madres se localiza preferentemente en las zonas desfavorecidas (reúnen el 85%). Muchas de las zonas de ovi-
no y caprino tienen un valor medioambiental significativo. A esto se suma el peso de las razas autóctonas, que hacen esta
producción muy importante desde el punto de vista de la biodiversidad agraria.
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Censo de ovino por CCAA.  2007

• La localización del cebo, muy corto en esta especie, difiere significativamente de las madres: el mayor peso de Cataluña
indica la importancia de la matanza en la localización, de todos modos ha aumentado el sacrificio en las áreas con censos de
madres.
• El censo de caprino, 2.892.000 cabezas, se localiza en Andalucía (39,1%) en 2007, seguido por Canarias (12,6%), Casti-
lla La Mancha (10,9%), Extremadura (10,1%), Murcia (7%) y Castilla y León (5,8%).   
• Si en toda la ganadería de cría es complicada la gestión de la mano de obra, en esta es mucho más difícil, debido a las con-
diciones del trabajo y la mala imagen del pastoreo guiado. En la ganadería de madres la falta de pastores llega a ser un obstá-
culo casi insalvable en algunas zonas. 
• El problema más grave que tiene planteado este ganado desde el punto de vista de la producción es la falta de remunera-
ción de las explotaciones de madres, especialmente en las destinadas a carne, con madres que no se ordeñan. Esto arrastra la
falta de incorporación de jóvenes.
• La explotación media de ovino para carne es de 350 madres, dimensión por debajo que debe considerarse el umbral mí-
nimo de rentabilidad. El ganado de leche admite una dimensión más pequeña, la media está en 180 cabezas. Existe una ten-
dencia a la concentración de los rebaños. 
• La lengua azul ha sido otro de los problemas añadidos que han complicado la gestión de este ganado.
• En cuanto al consumo de carne de ovino y caprino cabe mencionar el problema que supone la estacionalidad de cara a un
incremento de consumo medio, lamentablemente existe una tendencia a vincular el consumo de esta carne a celebraciones y
no considerarlo en la dieta cotidiana. A esto se suma el diferencial de precio con la media de las carnes, en torno al 40%. 
• La estacionalidad del consumo es inversa a la estacionalidad de la producción, que se organiza con el objetivo de reducir
los gastos en alimentación. Un mejor reparto de la producción a lo largo del año permitiría una mejor remuneración, aunque
obliga a realizar más gastos en piensos.
• La leche tanto de oveja como de cabra puede resultar remuneradora, aunque presenta mucho altibajos en el merca-
do. Los quesos de ambas especies están bien valorados y su consumo está subiendo. Buena parte de la falta de rentabili-
dad de determinadas épocas se debe a la mala estructura de comercialización, que no permite valorizar adecuadamente
el producto.
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Evolución del comercio exterior de carnes de ovino (tm)

• En ovino, desde finales de los noventa se ha consolidado el saldo positivo del comercio exterior, debido al incremento de
las exportaciones: la media de los años comprendidos entre 1990 y 1995 es inferior a 5.000 toneladas, mientras la corres-
pondiente al periodo 2000 - 2006 supera las 20.000 tn (casi 25.000 en 2007). Las importaciones registran una dinámica in-
versa: mientras en la etapa  1990 - 1995 las importaciones medias fueron de más de 19.000 toneladas, en el periodo 2000 -
2006 se quedaron en menos de 11.800 toneladas. La importación se compone sobre todo de carne congelada, mientras la
exportación esta compuesta en dos tercios por carne fresca, de mayor precio. Las importaciones de carne congelada se diri-
gen sobre todo a mercados baratos, básicamente a HORECA. 
• En ovino existen grandes grupos ganaderos que se han formado en los últimos 10 años, algunos tienen forma cooperativa
(e integran a los ganaderos de madres) y otros son sociedades mercantiles. Todos incluyen las fases del cebo. Los mayores
sacrifican el ganado y venden carnes, incluso despiezan y filetean. Estos son los que sirven prioritariamente a los lineales de
la gran distribución. La mayor parte son especialistas en ovino. Algunas elaboran el pienso para su ganado, como COVAP o
AC Guissona, pero la mayor parte mantiene acuerdos de suministros con empresas de piensos.  

Principales grupos ganaderos de ovino

• Cabe mencionar que existe un ambicioso proceso de unión de las cooperativas extremeñas y andaluzas que puede favore-
cer la concentración de los grupos ganaderos de ovino.

8. La situación de la cunicultura

• En la actualidad el censo de conejos, según los datos del REGA de junio de 2007, ascendía a casi 5,5 millones de animales,
3 millones menos que los que recogía la encuesta a las explotaciones realizada por el MAPA en el año 2003. 
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Censo de Conejos según el REGA

• Entre cuatro autonomías reúnen casi el 80%: Cataluña (34,2%), Castilla y León (16,6%), Comunidad Valenciana
(14,7%) y Castilla La Mancha (12,8%). 
• En total hay 5.200 explotaciones, que se concentran en las mismas autonomías que el censo. 
• En la última década las producciones han caído notablemente, especialmente entre el final de la década de los noventa y
el principio de los años 2000.

CARNE DE CONEJO

• España tiene una balanza comercial creciente en carne de conejo, aunque han bajado las exportaciones e volumen. 
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Comercio Exterior de carne de conejo

• El principal problema del sector radica en su bajo consumo, que además se encuentra muy localizado.
• El sector empresarial del conejo se encuentra fragmentado, aunque recientemente se ha vivido un proceso de concentra-
ción considerable, debido sobre todo a la constitución del grupo Hermi, formado por ocho socios de varias autonomías. 

Principales productores y comercializadores de carne de conejo
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CUESTIONES GENERALES DE LA GANADERÍA  MÁS RELEVANTES PARA
EL SECTOR DE PIENSOS. TENDENCIAS

• El escenario de liberalización de los mercados mundiales ha abierto la puertas a la importación de carnes en la UE proce-
dentes de países con costes de producción más bajos.
• Las exigencias medioambientales, de seguridad alimentaria y de bienestar animal elevan los costes de producción.
• España es un gran productor de carnes intensivas basadas en la importación de cereales y soja.
• La ganadería extensiva española, también muy importante, se encuentra en zonas de alto valor ecológico y en las desfa-
vorecidas. El posible desacoplamiento total de las ayudas en vacuno y ovino y caprino supondrá una caída del censo .
• La ganadería intensiva se ha desarrollado en una parte de la costa y en la proximidad de núcleos de población. Reciente-
mente está creciendo en las zonas despobladas del interior.
• La subida de los precios de los piensos ha afectado muy negativamente a las especies rumiantes, con peores índices de
conversión.
• Se está consolidando el porcino como principal productora de carne.
• La crisis económica está mostrando efectos en el consumo de carnes, en especial en las más caras.
• Está creciendo la participación de la Gran Distribución en el comercio minorista de carnes, sobre todo en monogástri-
cos, lo que influye en la cadena de producción forzando la concentración de la oferta y condicionando el trabajo de todas
las fases de la cadena de producción.
• La ganadería intensiva de producción de porcino y pollo de carne se caracteriza por la existencia de fuertes grupos em-
presariales ganaderos verticalizados, que integran al menos la producción de pienso y la actividad ganadera, llegando a la
producción de carne en el sector avícola. Estas son las empresas que están en mejores condiciones para llegar al mercado fi-
nal y suministrar a la gran distribución.
• La verticalización y concentración empresarial, aunque existente, es menor en rumiantes.
• Este mecanismo convive, con mecanismos de coordinación vertical más flexible.
• Las fórmulas de integración y coordinación son las responsables del alto peso del mercado cautivo de piensos, estimado
en el 75%. 

CUESTIONES REFERENTES AL GANADO VACUNO DE LECHE MÁS
RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

• El ganado vacuno lechero ha visto reducirse su censo y aumentar la productividad.
• Esto exige un cambio fundamental en la alimentación que afecta al sector de los piensos.
• El sector ganadero ha sufrido una reestructuración que ha provocado una fuerte caída del número de explotaciones y un
aumento de su dimensión, dando lugar a un sector más competitivo. Previsiblemente aún caerá el número de explotaciones.
• La finalización de las cuotas lácteas, previsiblemente facilitará una redistribución geográfica de la producción que puede
favorecer a Castilla y León.

CUESTIONES REFERENTES AL GANADO VACUNO EXTENSIVO MÁS
RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

• España cuenta con un alto censo de vacas nodrizas entre las que tienen mucha importancia las razas autóctonas. Ha au-
mentado con la política de ayudas.
• Tiene un gran valor medioambiental y de biodiversidad ganadera.
• Es susceptible de producir carnes de calidad diferenciada.
• Tradicionalmente ha suministrado terneros pasteros para el cebo a través de un mercado abierto y poco cualificado, sin
mecanismos de coordinación vertical eficaces.
• La lengua azul ha limitado el tránsito de animales y ha favorecido un incipiente desarrollo del cebo en las áreas de nodri-
zas.
• Presenta serias deficiencias alimentarias que limitan su productividad.
• Los grupos ganaderos mayores son cooperativas de servicios y/o comercialización de la leche.
• Existen posibilidades de un desarrollo de cebo a partir de cruces con nodrizas.
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CUESTIONES REFERENTES AL GANADO VACUNO INTENSIVO DE
CARNE  MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

• El sector se concentra en Cataluña,  Aragón y, en menor medida, Castilla León y Castilla La Mancha
• Se empieza a desarrollar en las áreas de vacas nodrizas, donde hay algunos cebaderos cooperativos de buena dimensión.
• No está verticalizado con la cría y tiene serias dificultades para abastecerse de terneros, lo que le confiere fragilidad.
• Los niveles de integración vertical con la producción de piensos, e incluso de formas más laxas de coordinación vertical,
son bajos y raramente alcanzan la producción de carne.
• Los grupos ganaderos son de escasa dimensión.
• El sector se está mostrando muy frágil frente a la subida de las materias primas.

CUESTIONES REFERENTES AL GANADO PORCINO IBÉRICO MÁS
RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

• Los censos de ibérico han subido un 130% en la última década, debido a los buenos resultados.
• Los censos se concentran en tres autonomías: Extremadura, Andalucía y Castilla y León, sobre todo en las provincias
occidentales. Está creciendo en cebo en otras áreas.
• Recientemente buena parte del incremento del cebo se ha articulado en base a fórmulas de integración vertical o simila-
res que lideran los mataderos y las empresas cárnicas.
• En los últimos años han entrado en el sector del ibérico grandes empresas cárnicas del sector del cerdo blanco e inverso-
res de otros sectores.
• En estos momentos se vive una situación excedentaria que se ve agravada por la subida de los piensos y la caída del con-
sumo de los productos de mayor precio.

CUESTIONES REFERENTES AL GANADO AVÍCOLA DE CARNE MÁS
RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

• La producción española se ha mostrado eficaz y ha permitido el mantenimiento de la mayor parte del abastecimiento al
mercado interior en carnes frescas.
• El sector muestra un nivel muy alto de verticalización, que abarca la producción de piensos, todas las fases ganaderas, la
matanza y despiece.
• Cuenta con grandes grupos empresariales que dominan el sector.
• La producción ganadera se concentra en Cataluña, Aragón y en general el valle del Ebro, Comunidad Valenciana, Gali-
cia, Andalucía, y Castilla y León.  Está creciendo en el interior peninsular.

CUESTIONES REFERENTES AL GANADO PORCINO MÁS RELEVANTES
PARA EL SECTOR DE PIENSOS

• La producción de porcino española se ha mostrado muy eficaz y ha permitido un alto volumen de exportación.
• Está basado en la existencia de grandes grupos ganaderos, cooperativos y mercantiles, que verticalizan al menos la pro-
ducción de pienso y la ganadería (cría y cebo), seguidos por una orla de ganaderías de menor dimensión, pero mucho ma-
yores que en otras especies.
• La verticalización de la matanza y de la producción de carne sólo la acometen algunas empresas. 
• En algunas de las zonas más productivas existen problemas medioambientales y presión de la población que puede for-
zar el traslado de las granjas.
• Está en un proceso de mejoras medioambientales.
• Esta creciendo el censo en el interior peninsular.
• Los grandes grupos ganaderos tienen capacidad de resistir la crisis del precio de las materias primas, aunque el hecho de
que el sector estuviese en momento de máxima producción ha agravado los problemas.
• Las empresas integradoras se enfrentan a mayores problemas debido a la restricción de los créditos.
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CUESTIONES REFERENTES AL GANADO AVÍCOLA DE PUESTA MÁS
RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

• La producción española de huevos es eficaz, aunque España es un país importador.
• Los mayores censos se encuentran en Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Andalucía.
• Los censos suben en Extremadura, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.
• El sector está compuesto fundamentalmente por  grupos ganaderos de buen tamaño. Existen en torno a 100 empresas.
• Las normas de bienestar animal, que se endurecen con cierta frecuencia, están obligando a fuertes inversiones a las em-
presas.

CUESTIONES REFERENTES AL GANADO CUNÍCOLA PARA
EL SECTOR DE PIENSOS

• El subsector cunícola muestra una producción a la baja y un descenso de los censos.
• El censo se concentra en cuatro autonomías, con gran predominio de Cataluña.
• El consumo es bajo y está concentrado en algunas regiones.
• Es sector está fraccionado, aunque existe un proceso de concentración importante.
• Cuenta con una organización interprofesional, INTERCUN, que se cuenta entre las más eficaces.  

CUESTIONES REFERENTES AL GANADO OVINO Y CAPRINO  MÁS
RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

• Estos sectores atraviesan una grave crisis en toda la UE caracterizada por el bajo y decreciente consumo, la entrada de
carne de terceros países más barata y la dificultad de conseguir resultados positivos en las explotaciones de madres.
• Los censos españoles, situados en áreas desfavorecidas y de alto valor ecológico, están disminuyendo deprisa, lo que se
acentuará con el desacoplamiento total de las ayudas.  
• Se están comportando mejor las ganaderías de leche y las producciones de carne en Extremadura y el oeste de Castilla La
Mancha.
• Aunque está poco organizado, en los últimos años han surgido importantes grupos ganaderos que verticalizan la cría, el
cebo y la matanza y lideran la modernización del sector.

interal:asescu  2/12/08  11:20  Página 49



interal:asescu  2/12/08  11:20  Página 50



CAPITULO 3

SITUACIÓN  DE
LA INDUSTRIA DE

ALIMENTACIÓN
ANIMAL

interal:asescu  2/12/08  11:20  Página 51



52

Situación de la industria de
alimentación animal

CAPÍTULO 3

Estudio de Posicionamiento Estratégico

1. Los principales indicadores económicos

Según la información publicada por el MARM elaborada a partir de los datos del INE (Encuesta Anual de Empresas), en
2006 la industria de productos para la alimentación animal ocupaba a 14.124 personas, un 3,7% de las ocupadas por el con-
junto de la industria alimentaria. Este sector absorbe mucha menos mano de obra que los otros dos directamente vinculados
a las producciones ganaderas, las cárnicas (85.624 personas) y las lácteas (28.069 personas); entre los tres ocupan a la terce-
ra parte de todos los ocupados por la industria alimentaria. 

Principales Indicadores de la Industria Alimentaria por Subsectores. Año 2006

El volumen de ventas de la industria de productos para la alimentación animal ascendió en 2006 a 6.853 millones de euros,
el 8,7% de las ventas de la industria alimentaria. Las ventas totales de las industrias vinculadas a la ganadería suponen casi el
40% de las ventas de la industria alimentaria. 

El valor de las materias primas adquiridas por la industria de alimentos para el ganado ascendió a 5.094 millones de euros, el
11,5% de las compras de materias primas de la industria alimentaria. Las industrias vinculadas a la ganadería consumieron el
46% de las materias primas consumidas por la industria alimentaria.

La inversión en activos materiales de la industria de alimentos para el ganado ascendió a 186 millones de euros, el 4,4% de
las inversiones de la industria alimentaria. La participación en la inversión fue muy inferior a la detentada en ventas. La inver-
sión de las empresas vinculadas a la ganadería no llegó al 25% de la inversión total de la industria alimentaria. 

Las ventas por persona ocupada de la industria de piensos ascendieron a 485 miles de euros, muy superior a la media de la
industria alimentaria (206 miles) y a la de los restantes subsectores vinculados a la ganadería: 186.000 euros en cárnicas y
307.000 en lácteas.

El valor añadido por persona ocupada en la industria de piensos fue de 60.480 Euros por persona ocupada, por encima de la
media de la industria alimentaria (48.930 Euros), muy similar al generado en las industrias lácteas y muy por encima de las
cárnicas. 

El margen bruto en el sector de los piensos superó ligeramente el 6%, muy por debajo de la media de la industria alimenta-
ria (cerca del 11%) y sensiblemente por debajo del que registraron cárnicas y lácteas, los otros subsectores vinculados a la ga-
nadería y estrechamente vinculados a la industria de piensos a través de mecanismos de verticalización. 
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Principales Indicadores de la Industria de alimentación animal (2006 y 2001)

En los cinco años comprendidos entre 2001 y 2006 la participación de la industria productora de alimentos para los anima-
les ha bajado su participación en el conjunto de la industria alimentaria en todos los epígrafes: en personas ocupadas del 4,1%
en 2001 al 3,7% en 2006, en ventas del 9,5% en 2001 al 8,7% en 2006, en consumo de materias primas (12,5% en 2001 frente
a 11,5% en 2006) e inversiones en activos materiales (6,9% en 2001 y 4,4% en 2006). 

En este mismo  periodo de tiempo, las ventas del conjunto de los sectores de la industria alimentaria vinculados a la ganade-
ría (piensos, cárnicas y lácteas) han pasado de suponer el 41,2% de las ventas totales en 2001 a algo menos del 40% en 2006. 

Indicadores económicos de la industria de alimentación animal en las autonomías. 2006

Las Comunidades autónomas con una industria de alimentación animal más importantes son Cataluña, con más del 28%
de las ventas españolas del sector, Castilla y León, con más de 16,5%, Aragón y Andalucía, las dos por encima del 9% y Gali-
cia con el 8%. A más distancia siguen Murcia, Castilla La Mancha, Madrid, Valencia y Extremadura. Esta geografía de la pro-
ducción coincide con la localización de la ganadería de cebo, mientras las áreas de producción láctea, de ovino y caprino y de
nodrizas cuentan con poca producción de piensos. 

Dentro de la industria alimentaria de cada autonomía, el sector de producción de alimentos para ganado tiene más peso en
Aragón, con 26% de la facturación de toda su industria alimentaria, seguida por Castilla y León (15%), Extremadura (14,3%)
y Cataluña (11,3%). 

La participación en el empleo difiere de la participación en las ventas según la mayor o menor eficacia de la industria de ca-
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da zona. Las ventas por empleado más bajas se encuentran en Cantabria y Asturias y las más altas en Cataluña, Rioja, Murcia,
Aragón y Andalucía. 

Los mayores porcentajes de inversión sobre ventas se encuentran en Canarias y País Vasco y, entre las regiones con mayo-
res producciones, en Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla y León. 

Entre 2001 y 2006 la participación en el volumen de ventas total de cada una de las comunidades autónomas ha cambiado.
En este periodo la producción de España ha subido un 15,4% en valor. Han tenido subidas por encima de la media: Cataluña
(56%), Castilla y León (20,6%), Extremadura (17,6%), y Navarra (15,6%). Andalucía ha experimentado un crecimiento ne-
gativo (-8,3%), mientras las áreas tradicionalmente lecheras apenas han variado o han bajado. 

2. Resultados económicos de la actividad de producción de piensos

La información suministrada por el INE en la Encuesta Industrial de Empresas permite una aproximación al comporta-
miento económico del sector. Por el momento no se han publicado las cifras de 2007, por lo que no es posible, a partir de
aquí, evaluar el impacto de las fluctuaciones de los precios de las materias primas que empezaron al final de 2006. 

Resultados del sector de productos de alimentación animal (miles Euros)

Entre 1999 y 2006 las ventas netas de productos han subido un 59%, pero el importe neto de la cifra de negocios ha subido
por encima, un 63%. Frente a estas subidas de las ventas netas de productos y la cifra de negocios, la subida de los resultados
se ha quedado por debajo con un 48% de incremento. 

Cabe resaltar la importancia del capítulo de variación de existencias, que parece indicar que se tiende a aumentar stocks. 

Un hecho significativo es la subida de los trabajos realizados por otras empresas (outsourcing), un 121%, muy por encima
de las ventas, que indica el avance de la externalización de tareas en las empresas que afecta a toda la economía. 

Los gastos de personal han crecido por debajo de las ventas, lo que indica una mejora de la eficacia en el sector, y el incre-
mento del consumo de materias primas ha estado también por debajo de las ventas. Previsiblemente ésta última cifra subirá
sustancialmente en el siguiente ejercicio.

Como hecho negativo hay que reseñar que el incremento de las inversiones es uno de los más bajos de la industria alimen-
taria.
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3. La producción de piensos

Según el INE, la producción total de productos elaborados para la alimentación animal en 2006, incluido el pienso para au-
toconsumo elaborado en las explotaciones ganaderas, ascendía a más de 22 millones de toneladas, de las que el 41,75% co-
rrespondía a porcino, el 34,8% a vacuno, ovino, caprino, conejos y otros animales y el 20,65% a aves. A estas cifras hay que
añadir el 2,83% destinado a animales de compañía. 

Producción total de productos para alimentación animal según el INE. Tn. 2006

De la producción total, el 27,7% se elaboraba en Cataluña, seguida por Castilla y León con el 15%, Aragón con el 11,7%,
Galicia con el 11,2% y Andalucía con el 8,6%. A mucha distancia seguían la Comunidad Valenciana (5,2%), Extremadura
(4,3%), Murcia (4,2%), Castilla La Mancha (3,5%) y Navarra (3,3%). 

Según los datos del INE elaborados por la CESFAC, la producción industrial total de alimentos compuestos para animales
en España en 2007, sin incluir las producciones para autoconsumo en las explotaciones, ascendió a 20,9 millones de tonela-
das, cifra similar a la de 2004. De esta producción, el 97% correspondía a animales de granja, el 2,94% a animales de compa-
ñía y el 2,23% a premezclas. 

Producción Industrial de Alimentos Compuestos para Animales (t)
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Estimación producción industrial de alimentos compuestos para animales. Año 2007

En el año 2007, el 43% de la producción de pienso española en volumen se destinó a porcino, el 25% a vacuno, el 21% a las
aves, ovino, conejos y otros absorbieron el 8% y los animales de compañía el 3%. 

Producción Industrial de Alimentos Compuestos para Animales (t)

En el periodo comprendido entre 2001 y 2006 la producción total de piensos subió, en volumen, un 4,8%, pero esta subida
presenta diferencias muy acusadas según categoría de pienso y ganadería a la que se destina: 

• La producción de premezclas ha aumentado un 120%, a pesar de que la producción de 2006 ha sido menor que la de 2005.
• La producción total de piensos ha aumentado un 4,78%.
• La producción de piensos para animales de granja sólo ha aumentado un 3,95%, con una disminución considerable de la
producción de 2006 frente a la de 2005.   
• La producción de piensos para porcino ha aumentado un 15,6%, mucho más que el destinado a las restantes especies ga-
naderas. El crecimiento ha sido constante en el periodo considerado.
• El pienso para el conjunto de bovino, ovino, caprino, conejos y otros ha caído un 8,2%, Destaca la disminución entre
2005 y 2006, que superó el 26%. 
• La producción de piensos para aves y acuicultura apenas se ha modificado en este periodo, aunque cabe mencionar que
entre 2001 y 2005 hubo un incremento de la producción para acuicultura del 35%, mientras el de aves caía un 1%.   

La distribución de la producción de piensos en valor difiere de la producción en volumen. Exceptuando premezclas, la pro-
ducción de piensos para animales de compañía supone una cifra mucho más alta en valor que en volumen, el 8,7% frente al
3,5%. También la participación del vacuno en valor en la producción total es algo mayor que la producción en volumen.   
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De la producción total la mayor parte corresponde a Cataluña, con el 29,2% en valor y el 28,4% en volumen, seguida por
Castilla y León (14,5% en valor y 14,7% en volumen), Galicia (11,4% en valor y 11% en volumen), Aragón (10,1% en valor y
11,7% en volumen) y Andalucía (8,9% en valor y 8,6% en volumen). En un segundo nivel se encuentran la Comunidad Va-
lenciana (4,6% en valor y 5,4% en volumen), Extremadura (4,1% en valor y 4,2% en volumen), Murcia (3,9% en valor y 4,4%
en volumen), Castilla La Mancha (3,6% en valor y 3,4% en volumen), Madrid (3,4% en valor y el 1,9% en volumen) y Nava-
rra (2,7% en valor y 3,1% en volumen). 

Cifras Definitivas de Producción y Facturación de la Industria de Alimentos compuestos para animales - Año 2006 

Cifras Definitivas de Producción y facturación de la Industria de Alimentos compuestos para animales 
Participación de las CCAA. 2006
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La producción de piensos para animales de compañía está mucho más concentrada: en Cataluña se produce el 62,1% en va-
lor y el 45% en volumen y en Castilla y León el 27% en valor y el 35,4% en volumen, entre ambas reúnen cerca del 90% y más
del 80% en volumen. Tras estas regiones, sólo cabe destacar la producción de Madrid (5,7% en valor y 12,3% en volumen) y
la de Aragón (3,1% en volumen y 4,6% en valor).  

La producción para porcino se localiza primordialmente en Cataluña (31,3% en valor y 33,3% en volumen), seguida de
Aragón (15,1% en valor y 16,4% en volumen) y Castilla y León (12,6% en valor y 13,1% en volumen). En un segundo nivel
se encuentran Andalucía (9% en valor y 8,1% en volumen), Galicia (7,8% en valor y 7,1% en volumen), la Comunidad Valen-
ciana (5,6% en valor y 6,2% en volumen) y Murcia (5,2% en valor y 5,4% en volumen). 

La producción de piensos para vacuno, ovino y caprino, conejos y otros presenta algunas variaciones en su localización. La
principal productora es Cataluña, con una participación sensiblemente inferior a la que tiene en porcino, el 19,9% en valor y
el 18,5% en volumen, le sigue Castilla y León, con el 16,7% en valor y el 18,4% en volumen, y Galicia, con el 15,5% en valor y
el 13,6% en volumen. En un segundo nivel se encuentran Aragón (9,2% en valor y 10,2% en volumen), Andalucía (7,6% en
valor y 8,2% en volumen) y Extremadura (6,3% en valor y 6,1% en volumen). 

La producción de piensos para aves se localiza sobre todo en Cataluña (25% en valor y 29% en volumen), Galicia (18% en
valor y 16,6% en volumen) y Andalucía (14,5% en valor y 11,2% en volumen). Siguen en un segundo nivel Castilla y León
(9,8% en valor y 10,5% en volumen) y la Comunidad Valenciana (6,8% en valor y 7,7% en volumen). 

Los precios medios de los piensos varían sustancialmente entre autonomías: 

• En porcino el precio medio en 2006 era de 217 € la tonelada. Únicamente estaban con precios inferiores a la media algu-
nas de las regiones con mayor producción: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Murcia y Navarra.
• En aves el precio medio en 2006 era de 225 € la tonelada. Estaban por debajo de este precio medio Aragón, Castilla y Le-
ón, Cataluña, Valencia, Murcia y Navarra.
• En piensos para vacuno, ovino y caprino y otras especies, el precio medio era de 262,4 € por tonelada. Estaban por deba-
jo de ese precio medio las producciones de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cantabria y Navarra.   

La producción de piensos en las explotaciones ganaderas para autoconsumo ascendió a 2.183.497 toneladas, de las que el
12% estaba destinado a porcino y casi el 88% al capítulo de vacuno, ovino y caprino, conejos y otros, siendo despreciable la
participación de las aves. 

Por comunidades autónomas, la mayor cuota en la producción de pienso en las explotaciones para el autoconsumo corres-
pondió a Cataluña con algo más del 20% del total elaborado en las explotaciones, seguida por Castilla y León (17,5%), Gali-
cia (12,9%) y Aragón (10,9%), quedando más lejos Andalucía con el 8,2%, Extremadura (5,9%) y Castilla La Mancha y Na-
varra, ambas con el 4,5%. 

Los piensos producidos en las explotaciones suponen en España el 9,9%, con diferencias muy altas entre autonomías: 

• La mayor diferencia se encuentra en dos regiones básicamente productoras de leche de vacuno, Asturias (22,7%) y Can-
tabria (19,7%), seguidas por el País Vasco (18,8%).
• En las regiones con menos peso de la producción en las propias explotaciones para autoconsumo predomina la ganade-
ría intensiva de cebo: Cataluña (7,3%), Comunidad Valenciana (6,3%), Murcia (7,3%) y Aragón (9,3%).
• También es baja en Andalucía con el 9,5%
• En las restantes regiones oscila entre el 10,6% y el 13,8%. En todas ellas existe una ganadería mixta que incluye varias es-
pecies y formas intensivas y extensivas de producción.

El MARM1 publica los datos de la producción total de alimentos destinados a alimentación animal, incluyendo piensos,
premezclas, piensos complementarios y materias primas simples destinadas a la alimentación animal, que en 2006 ascendían
a más de 30,5 millones de toneladas. Esta cifra es muy superior (54%) a la que da el INE para la producción industrial de ali-
mentos compuestos para animales, debido a que incluye sobre todo las mezclas simples de materias primas destinadas a la
alimentación animal.  

La principal producción en volumen según el MAPA (2006) se encuentra en Cataluña (23,4%), seguida de Castilla y León

1 A lo largo del trabajo se reseña como fuente tanto el MAPA como el MARM, ambas siglas se refieren al actual Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, antiguos Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio de Medio Ambiente. 
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(13,7%), Andalucía (12%) y Aragón (10,2%). En un segundo nivel se encontraban Galicia (8,2%), Castilla La Mancha
(7,17%), Extremadura (5,8%), Murcia (5,5%) y la Comunidad Valenciana (5,1%). 

Según esta fuente, el porcino es la especie que más alimentos para el ganado consume con el 49,6%, seguido por el vacuno
(21,3%) y las aves (18,9%). Entre las tres superan el 90%. El ovino y caprino consumen el 7,4% y los conejos el 2%.   

Producción de piensos, premezclas, piensos complementarios y mezcla simple de materias primas destinados a animales
por CCAA y tipos de piensos año 2006 (t)

La participación de cada una de las autonomías en la producción de alimentos para el ganado difiere para cada una de las es-
pecies, los rasgos principales son los siguientes: 

• En pienso para aves Cataluña es la primera productora con el 26%, seguida por Castilla y León con el 14,3%, Andalucía
(12,5%) y Extremadura (11,2%). En un segundo nivel se encuentran Castilla La Mancha (7,9%), La Rioja (7,7%), Aragón
(5,4%) y Murcia (4,2%).
• En pienso para porcino Cataluña ocupa la primera posición con el 28,3%, seguida por Castilla La Mancha con el 14,8%,
Aragón (13,1%) y Andalucía (10,5%). En un segundo nivel se sitúan Murcia (7,4%), Comunidad Valenciana (6,7%), La
Rioja (6,1%), Castilla y León (4,1%) y Extremadura (4,3%). 
• En pienso para bovino la principal productora es Extremadura con el 16,8%, seguida por Cataluña (16,1%) y Castilla La
Mancha (14,1%). En un segundo nivel se sitúa Andalucía (9,9%), Aragón (9%), Castilla y León (7,5%), Comunidad Valen-
ciana (5,5%), Asturias (5,1%) y Navarra (5%). 
• En pienso para ovino y caprino la principal productora es Andalucía con el 30,4%, seguida por Castilla La Mancha con el
23,1% y la Comunidad Valenciana (10,8%). En un segundo nivel se encuentra Aragón (8,2%), Castilla y León (7,7%),
Murcia (6,8%), Navarra (4,4%) y Cataluña (3,2%). 
• La producción de alimentos para conejos se localiza en Cataluña (27,1%), seguida de La Rioja (14,5%), Extremadura
(12,7%) y Castilla La Mancha (11,8%). 

Cabe mencionar que la cifras aportadas por el MAPA parecen excesivamente altas en algunas regiones, especialmente en
Castilla La Mancha y La Rioja. 

Las diferencias entre los datos elaborados por CESFAC, a partir de la información del INE, que se refieren a los productos
elaborados por la industria de alimentación animal y las explotaciones, y las proporcionadas por el MAPA, y también recogi-
das por CESFAC, además de ser muy acusadas, ponen de manifiesto algunas contradicciones, como por ejemplo los bajos re-
sultados del MAPA para Galicia y Castilla y León. Abstrayendo esas diferencias, de la comparación de ambas fuentes puede
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estimarse el margen para la fabricación de piensos en las explotaciones ganaderas y la importancia de las mezclas de materias
primas simples para la alimentación del ganado; el mayor margen de diferencia se encuentra en Castilla La Mancha, Andalu-
cía, Cataluña, Extremadura y La Rioja.  

4. La evolución de los precios

El Anuario de Estadística Agroalimentaria del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino publica los precios
medios anuales pagados en España por los ganaderos, lo que permite evaluar el comportamiento. El último precio medio pu-
blicado corresponde a 2007. 

Entre el año 2000 y 2007 la subida de los piensos simples se sitúa entre el 7% de la harina de soja y el 38% del trigo. Cabe
destacar la gran subida de los tres principales cereales: trigo (38%), cebada (39%) y maíz (30%). Más graves resultan las su-
bidas del último año, entre 2006 y 2007, que alcanzaron el 36% para el trigo, 33% para la cebada, 28% para el maíz y 18% pa-
ra la soja.

Serie histórica de Precios Medios Anuales Pagados por los ganaderos por la alimentación animal (Euros/100 kg)

Los piensos compuestos han subido algo menos que los piensos simples en el periodo comprendido entre 2000 y 2007, pe-
ro esa diferencia es mayor en lo referente a la subida entre 2006 y 2007, lo que, en principio demuestra que durante esa cam-
paña las fábricas de piensos absorbieron parte de la subida de las materias primas.

Dentro de los piensos, las mayores subidas han correspondido a los de vacuno y las menores a las aves y, sobre todo, el
ovino. 
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5. Las empresas de productos para la alimentación animal

La Encuesta Industrial del INE da la cifra de 781 empresas de productos para la alimentación animal, de ésas, en 2006 el
77,7% contaban con menos de 20 trabajadores. Desde el año 1993 el número de empresas registradas en esta fuente ha au-
mentado el 8%, pero mientras las menores de 20 empleados no ha aumentado, el de las mayores de 20 ha subido un 47,5%. 

Productos para la alimentación animal

Según el Directorio de Empresas del INE (DIRCE), en enero de 2008 había 909 empresas del sector de fabricación de pro-
ductos para la alimentación animal (código CNAE 157), 9 más que en el año anterior y muy cerca de las existentes en 1999.
Entre 1999 y 2002 esta cifra pasó de 901 a 975, debido sobre todo al crecimiento de explotaciones que se hacían el pienso. 

El número de empresas recogido por el DIRCE es muy superior a las que recoge la Encuesta Industrial de Empresas, pero la
diferencia radica sobre todo en las empresas de menos de 20 empleados, más difíciles de captar por la segunda. Posiblemen-
te la realidad esté más cerca de la cifra de la Encuesta, 781 empresas, pero la utilización del DIRCE es imprescindible para re-
alizar una aproximación a la situación en las comunidades autónomas.

Empresas de alimentación animal

Esta fuente sólo suministra datos sobre la dimensión laboral, número de asalariados.  La mayor parte de las empresas se en-
cuentran en los estratos de menor dimensión, en 2008 únicamente 47 empresas contaban con más de 50 empleados y 123
más se encontraban entre 20 y 49. 

Las empresas sin asalariados alcanzan el 14% (2008), cuota de participación que ha subido desde el año 2001. Los dos es-
tratos siguientes, de 1 a 5 y de 6 a 19 asalariados, suponen el 5,9% y el 31,5% respectivamente, ambos han bajado en el perio-
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do de referencia, en especial el comprendido entre 1 y 5 asalariados. En conjunto, las empresas con dimensión menor de 20
asalariados en enero de 2008 suponían el 81,3% frente al 85,7% en 1999. Esto pone de manifiesto que existe un lento proce-
so de concentración que está permitiendo que se mantenga un número muy alto de empresas muy pequeñas. 

Empresas de Alimentación animal. Composición según dimensión laboral

Evolución de la dimensión laboral de las empresas de piensos

Las empresas con 20 o más empleados suponían en enero de 2008 el 18,7% del total registradas, cifra sensiblemente supe-
rior a la correspondiente a 1999, que alcanzaba sólo el 14,3%.

En cuanto a la forma jurídica, en el último año el 29,7% pertenecían al capítulo “otras formas jurídicas”, mayoritariamente
cooperativas y SAT, el 7,9% correspondía a personas físicas y la mayor parte, el 62,38% eran sociedades mercantiles (23,3%
anónimas y 39% limitadas). En los últimos 10 años ha bajado la participación de las empresas correspondientes a personas fí-
sicas, que en 1999 suponían casi el 10%, ha bajado ligeramente la de cooperativas (32% en 1999), ha bajado significativa-
mente la de sociedades anónimas (29% en 1999) y ha subido mucho el de sociedades limitadas (28% en 1999). 

Empresas de Alimentación animal. Composición según personalidad jurídica
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Personalidad jurídica de las empresas de piensos, 2006

La dimensión laboral de las empresas varía significativamente entre unas y otras formas jurídicas. Prácticamente durante
todo el periodo todas las empresas con forma jurídica de persona física han contado con menos de 20 empleados. En las em-
presas de las restantes personalidades jurídicas las de esta dimensión suponen el 60% en las sociedades anónimas, el 81% en
cooperativas y SAT y el 91% en sociedades limitadas. La mayor dimensión radica en sociedades anónimas y cooperativas y
SAT. Dejando a un lado las empresas que son persona física, desde 1999 en los restantes tipos de empresas ha aumentado la
participación de las que cuentan con más de 20 empleados, especialmente en las sociedades anónimas. 

Estratificación de las empresas de alimentación animal según dimensión laboral y personalidad jurídica

La estimación de la estratificación de las empresas según el volumen de producción se ha realizado a partir de información
proporcionada por CESFAC. Según esta estimación hay 32 empresas, el 3,5%, con producciones superiores a las 100.000 to-
neladas de piensos y una buena parte de la producción, más del 35%, se mantiene en empresas con producciones menores de
las 100.000 toneladas. La producción de las seis empresas con más de 700.000 toneladas supone el 30-35%, prácticamente
igual que la correspondiente a las 868 empresas con producciones más bajas.
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Estratificación de las empresas según volumen de producción. 2006

En el trabajo de campo y de búsqueda de información sobre empresas realizado se han encontrado más empresas con pro-
ducciones en el entorno o superiores a las 100.000 toneladas en el último ejercicio.

Estratificación de las empresas de piensos según  producción. 2006

El nivel de concentración es relativamente alto, según la información de CESFAC, las dos primeras empresas reúnen el
17,2% de la facturación, las cinco primeras el 31,6% y las 10 primeras el 42,4%; esto, sin embargo, es compatible con el
mantenimiento de un número muy alto de pequeñas empresas centradas en el mercado local o dedicadas a producir para
su ganadería, que vincula su economía familiar y empresarial y pueden verse abocadas a cerrar ante las exigencias de la se-
guridad alimentaria. 

6. Análisis empresarial del sector de la producción de alimentos para el ganado

El análisis empresarial se ha realizado a partir de la información suministrada por CESFAC y la CCAE, la publicada por la
revista Alimarket, la disponible en el Centro de Documentación de Saborá, la recabada en las entrevistas mantenidas tanto
con empresarios como con expertos del sector y  la buscada en las páginas Web de referencia. 

En total se ha trabajado con información de unas 100 empresas, algunas de las cuales estaban especializadas en correctores,
mientras otras estaban integradas en grupos de mayor rango. De todas éstas, algunas están integradas en el mismo grupo em-
presarial, por lo que la estrategia se considera a nivel conjunto; en otros casos se han encontrado empresas ganaderas, sobre
todo cooperativas, que han constituido cooperativas de segundo grado o empresas mercantiles con determinados objetivos,
entre ellos ocasionalmente se encuentra la producción de pienso. 

Estas empresas se han agrupado en cuatro bloques según su volumen de producción de piensos, dejando a un lado las pro-
ductoras de premezclas y correctores. Del primer grupo se ha obtenido información de todas las empresas, mientras que en
los siguientes el grado de representatividad es opuesto a la magnitud del colectivo. Se estima que se ha obtenido información
de una parte importante de los tres mayores grupos, siendo mucho más pequeña la significación en el último grupo. A partir
de ahí se han extraído unas conclusiones que se extienden a todo el colectivo.
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Las empresas que han sido absorbidas recientemente se consideran ya como un único grupo, en los últimos tiempos ha ha-
bido dos procesos muy importantes de compra: 

• Vall Companys y la avícola de origen francés Doux anunciaron el pasado verano la adquisición de DOUX por parte de
Vall y el abandono de la producción española por parte de la francesa.   
• Saprogal y Piensos Pascual han protagonizado un proceso de fusión que ha dado lugar a la empresa NUTER, entre cu-
yos socios se encuentra el Grupo Pascual y la financiera MERCAPITAL, antigua accionista de Saprogal.

La complejidad de este sector, en el que una parte muy alta de las firmas desarrollan otras actividades, que con frecuencia
son las más importantes, provoca que las cifras de facturación global no sean siempre un indicador real de la importancia de
cada empresa en la producción de piensos. A esto hay que sumar el problema derivado de que, en las empresas que tienen
verticalizada toda o una parte sustancial de la ganadería, la producción de piensos para el autoconsumo forme parte de la es-
trategia global de la producción de carne, lo que obliga a matizar los contrastes con las firmas en las que la entrada en la pro-
ducción ganadera es una estrategia más de la producción y venta de piensos. 

Por otro lado, en el segmento de empresas cooperativas, muy importantes en el sector de la producción de piensos y ali-
mentos para el ganado, se encuentran empresas que integran el ganado de sus socios, otras producen el pienso como un ser-
vicio a los socios ganaderos, que venden el ganado por su cuenta y otras, además, están también vinculadas a la producción
de materias primas.   

Empresas de piensos con producciones en torno o superiores a 700.000 toneladas

Hay un primer grupo de empresas con producciones de pienso superiores a 700.000 toneladas, constituido por las siguien-
tes formas:  

• El grupo Nanta ocupa la primera posición con más del 10% de la producción de piensos en las industrias españolas. Perte-
nece al grupo multinacional NUTRECO, de capital holandés, una parte considerable de su capital se encuentra en la bolsa
desde 1997, lo que condiciona en parte sus decisiones empresariales. NUTRECO se creó a partir de la independencia de los
negocios de nutrición de la British Petroleum (1994). Esta presente con 15 fábricas en España, más una en Portugal. Además
cuenta con participaciones en otras empresas como ARPISA, pienso NANFOR y piensos NANPRO. El grupo NUTRECO
cuenta también en España con SADA, la principal empresa avícola española que adquirió la división avícola de CONAGRA
(2000), AGROVIC piensos (adquirida en 2001), los activos de la cooperativa COPAGA, Trow Nutrition España (especiali-
dades), y correctores, e INGA FOOD SA, empresa de integraciones de porcino. Nutreco España, entre otras actividades,
presta servicios y coordina el trabajo de las 19 sociedades del grupo en España y Portugal y garantiza el buen desarrollo de los
centros de I+D, y garantiza las sinergias dentro del grupo. Cabe mencionar que la multinacional NUTRECO únicamente
mantiene negocios ganaderos directos en España, en los restantes países los dejó tras una crisis sanitaria en el salmón, su
principal actividad en “farming”. El grupo no tiene vinculación a la actividad de “trader” en materias primas. A pesar de estar
vinculada a fuertes empresas ganaderas, vende en el mercado libre más del 60% de su producción; siendo la primera empresa
en este segmento del mercado. Su ámbito de actuación abarca toda la Península, concretamente, sus fábricas se localizan en
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Aragón, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Andalucía, además de
Portugal. NANTA es la primera productora de pienso para aves.
• El grupo Vall Companys es de capital español y su origen es la fabricación de harinas y piensos. Su producción de piensos,
incluyendo la de Doux, puede situarse aproximadamente en un el 7% y 10% de la producción española. Está formada por un
grupo de empresas, unas con relaciones de capital directamente entre sí y otras a través de la conexión de sus grupos empre-
sariales, que abarca la producción de piensos y harinas, la integración de porcino y de aves (ahora muy incrementada con la
adquisición de Doux), producción genética, mataderos, salas de despiece y logística. Su verticalización es completa entre la
producción de piensos y la producción ganadera, pero el grupo no asume toda la matanza de su producción porcina. Toda su
producción de piensos se destina a sus integraciones, no produce para rumiantes ni vende pienso en el mercado libre. Su ám-
bito de actividad se localiza en Cataluña, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. Es la prime-
ra productora de pienso para porcino. Su actividad prioritaria es la producción de ganado.  
• NUTER Ibérica, es la empresa resultante de la fusión entre Saprogal y Pascual de Aranda, produce algo más del 6% de la
producción española de piensos. No cuenta con ganado integrado, ya que las dos empresas originarias habían renunciado a
esta actividad; Saprogal antes de esta fusión se había desecho de algunas de sus actividades (avícola) y estaba en un mo-
mento de desinversión. Actualmente es la primera empresa en pienso para bovino y elabora piensos para porcino y aves; to-

interal:asescu  2/12/08  11:20  Página 65



66

CAPÍTULO 3

Estudio de Posicionamiento Estratégico

da su producción de piensos la vende en el mercado libre, en el que ocupa la segunda posición. Sus fábricas se localizan
en Galicia, Castilla y León, Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana. Su actividad prioritaria es la producción de
pienso. 
• C.A. Guissona: Su capital pertenece a la cooperativa suministradora, a los empleados y a socios de la cooperativa indivi-
dualmente. Es una de las empresas del grupo líder español y está entre las primeras cárnicas. La mayor parte de producción
de piensos se destina a su ganadería integrada: más de 34.000 terneros, cerca de 700.000 cerdos, 32,5 millones de pollos,
1,7 millones de pavos, 7 millones de codornices y 30 millones de docenas de huevos. También vende en el mercado libre.
Tiene verticalizada toda la cadena de producción, llegando hasta el comercio minorista con una enseña de comercios pro-
pios. Cuenta con siete fábricas de pienso situadas en Cataluña y Aragón. Su actividad prioritaria es la producción y comer-
cialización de productos ganaderos. 
• CARGILL España: Empresa integrada en Cargill Holding Ibérica, a su vez perteneciente a la multinacional de origen es-
tadounidense Cargill. Sus actividades en el ámbito internacional abarcan un abanico muy grande, en el que destaca su acti-
vidad en el comercio de materias primas, la producción ganadera y cárnica, el sector de las grasas y de los almidones, etc. En
España está presente en la importación de materias primas (cereales, oleaginosas, etc.), en la extracción de soja y el envasa-
do de aceites, la importación de materias primas, los almidones, la producción de piensos, etc., pero no tiene actividad ga-
nadera como tal. Cuenta con 14 fábricas de piensos en Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias,
Aragón, Murcia y Baleares, además de Portugal. Cabe mencionar que la verticalización entre la producción de piensos y la
actividad importadora de materias primas no es alta. Es la tercera empresa, tras NUTER y NANTA, en el mercado libre de
piensos. Es la segunda suministradora de la ganadería bovina y también produce piensos para porcino y aves. 
• COREN. Empresa cooperativa de segundo grado centrada en Galicia, con actividad también en otras autonomías: Castilla
y León, Extremadura, etc. Ha expandido su actividad a otros países. Agrupa a 19 cooperativas de primer grado. Se encuentra
dentro del grupo líder del sistema alimentario español y entre las mayores cárnicas. La mayor parte de su producción de pien-
sos es para el consumo de su ganadería, aunque del orden del 20% - 25% de su producción se vende en el mercado libre. Tiene
verticalizada la cadena de producción ganadera a través de su red de empresas (mataderos, sala de despiece, fábricas de elabo-
rados, etc.). El grupo COREN se encuentra entre las 10 primeras empresas en las tres especies principales y forma parte del
grupo líder del sistema alimentario español, siendo la mayor empresa cooperativa.

En definitiva, el grupo líder del sector está formado por seis empresas, que reúnen cerca del 30-35% de la producción y se
caracterizan por los siguientes rasgos: 

➢ Hay dos empresas de capital multinacional, una cooperativa de segundo grado, una empresa de base cooperativa y
dos empresas de capital español, una de ellas totalmente familiar y en la otra el capital familiar tiene una participación
significativa. 
➢ Hay dos empresas que destinan toda su producción de pienso a su ganadería y otra la mayor parte, dos dirigen toda o ca-

si toda su producción al mercado libre y otra dirige la mayor parte al mercado libre.
➢ Hay cuatro de estas empresas que se encuentran, directamente o a través de empresas de su grupo, entre las mayores em-

presas ganaderas y cárnicas españolas.
➢ En la actualidad todas elaboran pienso para más de una especie. Las que están en el mercado libre, destinan la mayor par-

te de su producción a bovino, aunque también venden para las otras especies mediante el suministro a integradoras o a gran-
des ganaderías que no tienen fabricación propia.
➢ Las empresas que venden grandes cantidades en el mercado libre cuentan con una red de distribución muy importante,

donde también se venden otros productos necesarios para los ganaderos.
➢ Todas las empresas prestan asesoría y servicios a los ganaderos; las que venden en el mercado libre lo hacen a través de su

red de distribución. Estas asesorías son una vía muy importante de transferencia de tecnología al sector ganadero.
➢ La localización geográfica presenta diferencias. Las que tienen ganadería integrada tienden a estar más localizadas en las

grandes zonas ganaderas que fueron su origen (Cataluña, Aragón, Galicia), aunque se han expandido buscando las zonas ga-
naderas emergentes; las cooperativas tienen más difícil la expansión en España, las que están en el mercado abierto tienen
una distribución más amplia, las tres están también presentes en Portugal.
➢ Todas estas empresas conceden una gran importancia a la logística, cuentan con departamentos o filiales con ese fin y va-

rias cuentan con programas para maximizar su eficacia.
➢ Únicamente una de estas empresas pertenece a un grupo que cuenta con un gran operador de los mercados internaciona-

les de materias primas.
➢ Este grupo de empresas suele ser más flexible en la composición de sus piensos, adaptándose más rápidamente a las mejo-

res ofertas de los mercados de materias primas.
➢ Estas empresas suelen utilizar directamente las herramientas de los mercados de futuros con objeto de asegurar el ritmo

de entradas de materias primas minimizando los riesgos.
➢ Varias de estas empresas cuentan con producción propia de correctores, incluso en algunos casos esa actividad es muy

importante en el conjunto del grupo.
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Es casi imposible precisar el numero de empresas situado en un segundo nivel, que se considera en este análisis a partir de
las 100.000 toneladas de producción de piensos. Se ha trabajado con información de 47 empresas de esta dimensión, algunas
de ellas con producciones algo inferiores, pero, por sus características, se han incluido en el análisis general. En este segundo
nivel se consideran dos subgrupos, uno con producciones superiores a 200.000 toneladas y el otro entre 200.000 y más o me-
nos 100.000 toneladas.

Empresas consideradas con producciones entre 200.000 y 800.000 toneladas

En segundo lugar se considera un grupo de empresas con producciones superiores a las 200.000 toneladas compuesto por
16 empresas, que tienen las siguientes características: 

• Seis son cooperativas de primer grado y otra es una sociedad mercantil propiedad mayoritariamente de los ganaderos a
los que se destina la mayor parte del pienso. Es decir, cerca del 50% de las empresas pertenece a los ganaderos consumido-
res de los piensos. Todas estas cooperativas tienen su origen en la prestación de servicios a los ganaderos y en la compra
conjunta de materias primas y suministros.
• Hay una de estas cooperativas que tiene un amplio abanico de actividades, ofertando insumos y comercializando pro-
ductos finales también de las producciones agrícolas de los socios.
• Las restantes empresas no cooperativas son de capital español, únicamente en una existe una participación minoritaria
de capital exterior.
• La mayor parte han desarrollado empresas participadas en mayor o menor medida que acometen otras tareas en la cade-
na de producción ganadera.
• En todas estas empresas, el servicio a los ganaderos se considera importante.
• La mayor parte suelen estar en una sola autonomía o en autonomías vecinas que forman un único “territorio ganadero”.
Se localizan prioritariamente entre Cataluña, Aragón y Castilla y León. Hay dos en Murcia, una entre Andalucía y Castilla
La Mancha y otra con presencia en varias autonomías (Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía) 
• Prácticamente todas las empresas de este grupo tienen al menos una parte de su producción de piensos cautiva, bien
porque producen para sus ganaderos asociados, en el caso de las cooperativas y empresas asimiladas, o bien porque tienen
integraciones directamente o son propietarias de empresas integradoras, o han sido constituidas por integradoras para su-
ministrarse el pienso.
• Hay algunas que venden parte de su producción en el mercado libre, generalmente menos del 50%, pero son minoritarias.
• En una buena parte de ellas, las más directamente vinculadas a la producción ganadera y de carne, estas actividades son
las principales, considerándose la producción de piensos como un factor de producción fundamental en el que cuentan los
costes y la calidad para asegurarse un buen resultado ganadero.
• Algunas han desarrollado su actividad avanzando en la cadena de producción, especialmente en aves, donde hay tres em-
presas de este grupo que llegan al despiece y la elaboración de preparados.
• Una de las empresas, CEFUSA, ha sido constituida en el seno de los mayores grupos cárnicos españoles, Grupo Fuertes
(Elpozo), para asegurar el abastecimiento de sus integraciones.
• En algunas de las empresas de este grupo en las que la actividad principal es la ganadería y la producción de carne, se han
encontrado acuerdos de suministro de piensos con otras firmas para las producciones más alejadas. Por ejemplo, UVESA
mantiene un acuerdo con GYPASA para el abastecimiento de sus núcleos ganaderos en Andalucía.
• El destino de los piensos según especies en este grupo de empresas es el siguiente: 
- La especie prioritaria para este colectivo de empresas es el porcino, a las que destinan su producción 12 de las 16 firmas, a
estas hay que sumar COVAP, que lo destina a porcino ibérico.
- Dos destinan sus producciones a la producción de huevos, una, casi en exclusiva. 
- Ocho empresas destinan su producción a avicultura de carne, especialmente pollos, pero también pavos y una incluye co-
nejo.
- Hay seis empresas que destinan sus producciones también a bovino, dos de ellas incluyendo el vacuno de leche (COVAP
y COBADU).
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- Únicamente tres empresas destinan parte de su producción a ovino y caprino (COVAP, COBADU y JYPSAPS)
• Estas empresas no tienen fábricas de correctores, aunque algunas pertenecen a cooperativas de segundo grado
(COTECNICA,) o a empresas mercantiles que los producen. 
• En términos generales la composición de los piensos en estas empresas es algo menos flexible que en el grupo anterior,
en especial en las del interior peninsular que recurren en mayor medida a las producciones de su entorno. Se aprecia mayor
flexibilidad en las empresas mayores y en las situadas más cerca de los puertos. 
• La mayoría de las empresas de este grupo manifiesta que adquiere la mayor parte de las materias primas a suministrado-
res habituales de su entorno, con excepción de la soja. La seguridad de disponer del suministro adecuado al ritmo necesario
es prioritaria. Únicamente una de las mayores empresas ha manifestado que utiliza las herramientas de los mercados de fu-
turos. Todos reconocen que el precio de los materias primas es un elemento crucial en sus resultados.

Empresas con producción de piensos entre 100.000 y 200.000 toneladas

En el tercer grupo se consideran empresas con producciones entre alrededor de 100.000 y 200.000 toneladas. Se han loca-
lizado 30 empresas con esta dimensión.
• Dentro de este grupo, trece empresas son cooperativas o SAT, a las que hay que sumar ASA (Sociedad Asturiana de Ser-
vicios Agropecuarios), perteneciente a la cooperativa CLAS. La mayor parte de éstas elaboran el  pienso para sus ganaderos
asociados, aunque algunas venden una parte en el mercado libre.
• Dentro del subgrupo de cooperativas hay empresas que ofrecen un perfil muy distinto: 
- La división de piensos de ACOREX y CACECO (Agropecuaria de Navarra, AN) pertenecen a dos grandes grupos coope-

rativas multisector que se encuentran entre las mayores cooperativas españolas. Las dos son cooperativas de segundo grado.
Las dos han desarrollado actividad ganadera y han avanzado en la cadena de producción de carnes. Las dos tienen una muy
importante actividad en la comercialización de cereales de sus socios, especialmente en AN la actividad en el comercio de ce-
reales es mayor que en la producción de piensos. Ambas hacen operaciones internas de suministro de cereales a sus fábricas
de piensos, aunque también recurren al mercado, según conveniencias.

- Hay también algunas otras cooperativas de ámbito provincial que cuentan con fabricación de piensos y ganadería además
de otras actividades de suministro y comercialización de los productos de sus asociados, aunque son de menor tamaño que
las dos anteriores. Entre ellas cabe citar a COPISO. 

- De las restantes cooperativas, la mayor parte están especializadas en piensos y/o ganadería.
- Varias de estas cooperativas están formadas por ganaderos relativamente grandes que buscan racionalizar el suministro de

pienso, algunas tienen integraciones directamente que pueden compatibilizar con ganaderos de ciclo cerrado que ceban o
con ganaderos que a su vez integran el cebo. 

- Algunas, como el caso de GUCO – Arco Iris de Teruel, forman un conglomerado de empresas que incluye diversas activi-
dades dentro de la cadena de producción.
• Las restantes empresas son de capital familiar o local, algunas pertenecen a ganaderos bajo fórmulas de sociedad mer-
cantil.
• La mayor parte de estas empresas tienen un ámbito geográfico de desarrollo de su actividad limitado, generalmente es-
tán en una sola autonomía o provincia, o bien en dos vecinas.
• Aunque geográficamente están concentradas en las zonas más ganaderas de España, en términos generales están
más extendidas por el territorio que los dos grupos anteriores. Las localizaciones principales son  Cataluña (6 empre-
sas), Castilla y León (6 empresas), Aragón (5), Comunidad Valenciana (3), Murcia (2), Navarra (2), Galicia (2), Ex-
tremadura (1) y Asturias (1).
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• Las especies a las que destinan el pienso son las siguientes. 
- 22 elaboran pienso para porcino
- 1 elabora pienso para producción de huevos
- 3 elaboran para producción de pollos de engorde.
- 8 elaboran piensos para vacuno, varias de ellas para vacuno de leche
- Varias elaboran pienso para más de una especie.
• La mayor parte de las empresas no cooperativas tienen vinculación directa con la ganadería, bien a través de integracio-
nes propias o a través de ganaderías de sus accionistas. Algunas destinan al mercado libre una parte considerable y han en-
trado en la actividad ganadera como forma de diversificar riesgo, otras tienen desde hace tiempo una parte integrada y otra
en el mercado libre. Los graves efectos de la crisis en la ganadería de vacuno están empujando a las empresas a crecer en el
sector porcino y establecer integraciones.
• La mayor parte de estas empresas adquieren las materias primas para el pienso a operadores locales con los que tienen
confianza. A ellos encargan también los productos de importación, sobre todo soja.
• Aunque algunos hacían operaciones a medio plazo, los movimientos recientes del mercado están favoreciendo las com-
pras para menos tiempo, a un mes vista. 
• Generalmente adquieren los correctores en el mercado, suministrándose de una o varias empresas.
• Sus costes logísticos son menores que los de las empresas de los dos grupos anteriores.

Las restantes empresas forman un grupo muy amplio y muy difícil de evaluar. Los principales rasgos son los siguientes: 

• Tienen una dimensión pequeña o muy pequeña, las que producen por encima de las 50.000 toneladas presentan unos
rasgos similares al último grupo descrito. 
• Algunas tienen integraciones, pero la mayor parte no. 
• Dentro de este grupo de menor tamaño se encuentran todas las firmas con forma jurídica de persona física, pero también
abundan las sociedades mercantiles y las cooperativas. En ellas suele predominar el trabajo familiar y la actividad industrial
está muy vinculada a la economía de la familia.
• Dentro de este grupo se encuentran también las que pertenecen a explotaciones ganaderas para las que elaboran el pien-
so. Según la información recogida, este colectivo está bajando, en la medida en que se endurecen las condiciones de la pro-
ducción de piensos y las exigencias sanitarias. De todos modos hay grandes explotaciones que las mantienen, sobre todo en
la producción de leche de vacuno.
• Entre las cooperativas de este grupo hay un número significativo para las que la elaboración de piensos es marginal en el
conjunto de su actividad. Otras son empresas locales muy pequeñas.
• Suelen fabricar para un entorno local y también se abastecen localmente de las materias primas, fijando los precios en re-
ferencia a las lonjas. 
• Suelen tener costes logísticos mucho más pequeños y un ámbito de venta relativamente corto. 
• Se adaptan a las necesidades de la ganadería y de los animales domésticos de la zona.
• Dentro de este grupo las más pequeñas tienen serias dificultades para la implantación de certificaciones y para cumplir
los requisitos de las normas de seguridad alimentaria.

7. Piensos especiales

Existen algunas producciones de pienso o de alimentos para el ganado, que tiene características muy específicas, que se re-
cogen en este apartado. Aunque no sea exactamente un pienso especial, se incluye aquí la producción de premezclas.

7.1. Los forrajes deshidratados

Tanto la producción como la superficie de alfalfa, única forrajera que se deshidrata, han disminuido desde 1990, aunque ca-
be mencionar que la superficie sufre variaciones importantes anuales que dependen en parte de los precios de los posibles
productos sustitutivos en los regadíos. 

La mayor caída tuvo lugar en la primera mitad de la década de los noventa; desde 1996 se ha recuperado con algunos altiba-
jos, aunque se encuentra lejos de los niveles del inicio de los noventa.  
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ALFALFA: Serie histórica de superficie cosechada, rendimiento, producción en verde, precio y valor

Evolución de la producción por formatos

Desde la campaña 2000/01 la producción de forrajes deshidratados ha oscilado mucho, entre 1.708 y 2.165 miles de tone-
ladas y supone más del 40% de la producción europea, muy por encima del segundo país productor, Francia (28,3%). 

La principal cuestión a señalar es el cambio experimentado por los productos finales elaborados debido al surgimiento y
consolidación de la paca deshidratada frente al tradicional granulado. La producción de paca se inició hacia 1994 y se expan-
dió muy deprisa, de forma que en la campaña 2000/01 había superado ampliamente la mitad de la producción (59% de la pa-
ca frente a 41% del granulado) y un lustro después se situó en el equilibrio actual: 70% de la producción se hace como paca
deshidratada frente a un 30% del granulado. 

La paca deshidratada tuvo unos precios superiores al granulado cuando se inició la fabricación, pero la diferencia ha ido dis-
minuyendo y hoy se encuentra claramente por debajo del 10%. 

La paca deshidratada se destina sobre todo a vacuno de leche, ganado que absorbe el 75% de la producción; se vende bien
directamente a ganaderías grandes o bien a cooperativas de primer y segundo grado que la suministran a sus socios. Va poca
a las vacas nodrizas, salvo en épocas de sequía, cuando resulta un buen forraje de apoyo, y se suele suministrar en forma de
briquetas. El granulado se destina sobre todo a fábricas de pienso, especialmente para ganadería de ovino y conejos. 

Es un producto genuino español, difícil de elaborar en otros países europeos debido a las condiciones agroclimáticas favo-
rables que permiten mantener una calidad superior. Ha sido un desarrollo tecnológico propio y actualmente se fabrica por
parte de la práctica totalidad de las empresas. 

La producción española se compone sobre todo de deshidratados (94,5% en la campaña 2007/08), dejando sólo el 5,5%
para los secados al sol (SOF).   
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La mayor productora de forrajes deshidratados es Aragón (55,1%), seguida de Cataluña (22,8%), entre las dos se acercan al
90%. Les siguen a mucha distancia Castilla y León (8,5%), Castilla La Mancha (6%), Navarra (4,3%) y Andalucía (2,4%). El
principal movimiento que se está produciendo es el incremento de la producción en Castilla y León y la caída en Castilla La
Mancha. El incremento de Castilla y León está relacionado con la disminución de la superficie de remolacha y en Castilla La
Mancha con las restricciones a los riegos en los meses de verano. Cabe mencionar que en Andalucía se está dando un creci-
miento en las zonas donde disminuye la remolacha y el algodón debido a las modificaciones en las OCM. 

Distribución territorial de las producciones ayudadas de forrajes desecados en España en la campaña 2007/08 
(toneladas)

La producción secada al sol, que es mucho menor, se encuentra en Aragón (38,3%), Cataluña (28,3%) y Castilla y León
(23,4%). 

La exportación alcanzó el 28% de la producción en la campaña 2007/08 y el 20,5% en la anterior. En la última campaña la
exportación de paca deshidratada alcanzó el 52,6% del total, cifra muy inferior a la del año anterior (74%). 

Aunque con diferencias entre años, los principales destinos en las dos últimas campañas son los Emiratos Árabes Unidos,
Portugal y Francia, que reúnen entre el 75% y el 82%.  La exportación a los Emiratos está compuesta sobre todo por paca des-
hidratada. La exportación a los países árabes en la última campaña supuso el 56%, con buenas expectativas de crecimiento.

Exportaciones de alfalfa deshidratada (toneladas)

En la campaña 2007/08 había 80 empresas con actividad según AEFA, mientras que en el año 2003 se daba la cifra de 95,
de las que sólo 12 producían más de 50.000 toneladas. Está teniendo lugar un proceso de concentración y de reubicación
geográfica en algunos casos; cabe mencionar que en este proceso se han encontrado casos en los que algunos pequeños fa-
bricantes se convierten en vendedores de firmas de mayor dimensión. Previsiblemente ese proceso de concentración va a
continuar y se acelerará con la modificación de las ayudas. 
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Número de industrias con actividad (2008)

El mayor número de empresas se encuentra en Aragón, con 39, muy por encima de las dos siguientes: Cataluña (13) y
Castilla y León (12). La dimensión media de las industrias es pequeña: 21.046,7 toneladas. La mayor dimensión media se
encuentra en Cataluña (29.567 toneladas en la última campaña) y Aragón (24.095 toneladas), seguidas por Navarra con
18.273 toneladas.

Entre estas empresas hay numerosas cooperativas, junto a sociedades mercantiles. Muchas de ellas tienen negocios de co-
generación. También es frecuente que tengan algunas hectáreas en propiedad o cultiven fincas de sus socios o de terceros pa-
ra asegurarse la producción. Algunas operan también con paja. 

Dentro del grupo de las cooperativas se encuentran varias empresas ganaderas y productoras de pienso, tales como
Agropecuaria de Guissona SCL (accionista del grupo Corporación Alimentaria Guissona), AGROPAL o COBADU.
Otras son cooperativas agrícolas que transforman la alfalfa de sus socios: Transalfal, UCOGAL, etc. .  

Existen varias empresas con más de una fábrica, la principal es Venso, que tiene instalaciones industriales en Cataluña,
Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha.  

El desarrollo del sector de forrajes deshidratados ha estado muy vinculada a las ayudas de la PAC para este producto, de
manera que la nueva regulación será un reto importante. 

El sector cuenta con una de las primeras organizaciones interprofesionales españolas (AIFE) y es una de las que tiene más
actividad. Su primera función fue la gestión del contrato homologado y luego ha desarrollado diversas actividades en apoyo
de consumo de este producto, desde estudios a campañas de promoción y explicación entre ganaderos y otros clientes. Una
de sus últimas actividades ha sido el proyecto ALFALIFE, con el que se pretende desarrollar una marca paraguas de la inter-
profesional. 

7.2. Las mezclas húmedas para vacuno de leche y mezclas secas para rumiantes

El desarrollo de las mezclas húmedas para ganado vacuno de leche debe interpretarse más como un servicio a las explota-
ciones que como una estrategia propia de producción de pienso. Esto explica que su desarrollo haya tenido lugar sobre todo
por parte de cooperativas, acuciadas por sus socios a resolver sus problemas dentro de la explotación. 

Entre sus principales efectos, además de la mejora de la alimentación debida al mayor control sobre los nutrientes y la ma-
yor homogeneidad y adaptación a las necesidades de los animales, destaca la mejora de la calidad de vida de los ganaderos,
que pueden desentenderse de la recolección y manejo de forrajes y de la alimentación de su ganado.

Entre las cooperativas que elaboran estas mezclas se encuentran Os Irmandiños, COVAP, Copirineo, COGASA y algunas
de servicios del norte. Entre algunas de ellas han constituido la central de compras DELAGRO. También elabora esta gama
Piensos Unzué, empresa que destina la mayor parte de su producción al vacuno de leche.

En las cooperativas de zonas con disponibilidad de forraje, la forma más habitual de trabajar consiste en que el ganadero
aporte el forraje, que incluso puede segar y picar el personal de la cooperativa, y ésta aporte el grano y los correctores. En
otras zonas la consecución de la  base forrajera es más problemática y hay que recurrir, por ejemplo, a utilizar subproductos.

Las mezclas húmedas tienen un complicado y caro servicio logístico, ya que se distribuyen diariamente a los ganaderos, in-
cluso en pesebre. Esto aligera el trabajo en las explotaciones y reduce los gastos en mano de obra, pero, sobre todo, redunda
en mejorar la calidad de vida de los ganaderos. 
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La rentabilidad de esta actividad exige un radio de reparto relativamente corto (no más de 50 kilómetros) y con alta densi-
dad de explotaciones ganaderas.  

Ocasionalmente se han encontrado problemas medioambientales en el uso de algunos coproductos de la industria alimen-
taria para estas mezclas. Este es uno de los problemas que ha llevado a Piensos Unzué a centrarse próximamente en la pro-
ducción de mezclas secas.

En opinión de expertos en el sector lácteo consultados, este sistema se impondrá en las zonas de alta dimensión ganadera
con explotaciones de buen tamaño pero insuficiente para que sea rentable la elaboración propia, de hasta 300 vacas.

La base de la producción de mezclas secas es la misma que la de las mezclas húmedas: además de cubrir las necesidades nu-
tricionales del ganadero de una forma más correcta, facilitan la vida de los ganaderos, supliendo por ejemplo la falta de pasto-
res. 

Estas mezclas se producen para rumiantes: vacuno de leche y nodrizas, para las que es un mecanismo de completar la dieta
en épocas de sequía, y para ovino o caprino.

La base forrajera  es menos complicada que en las húmedas y suele estar formada por paja mezclada o no con otros forrajes
secos. 

Los fabricantes no siempre son empresas ganaderas, ya que, con frecuencia compran el grano a fabricantes de pienso, en-
cargándose de producir las pacas que integran el forraje y el pienso, lo que incluye grano y correctores. 

En este punto cabe destacar la actividad del Grupo Pastores, cooperativa de ovino aragonesa, que elabora las pacas integra-
les y ha diseñado los comederos específicos que aseguran la adecuada alimentación de las ovejas. 

Este pienso presenta también el problema de tener unos costes logísticos muy caros, en una ganadería, el ovino o caprino,
que tiene muy pocos márgenes. 

7.3.- Otros piensos 

Se consideran aquí piensos especiales los que no son para las grandes especies, es decir, los destinados a porcino ibérico, a
acuicultura, a conejos y los piensos ecológicos. Todos ellos tienen características muy diferentes.

Los piensos para ibérico han tenido un buen desarrollo los años anteriores, aunque la crisis vivida por el sector en la última
campaña se está dejando notar. La composición de estos piensos debe adaptarse a la norma de alimentación del ibérico. Es-
tos piensos se producen en toda el área de producción de ibérico: Andalucía, Extremadura y oeste de Castilla y León primor-
dialmente. Entre las empresas que los fabrican hay algunas grandes tales como COVAP, ACOREX, COBADU y otras pro-
ductoras de piensos de Andalucía de menor tamaño: Corsevilla, Corpedroches, Ovipor, etc., todas ellas cooperativas. Estos
piensos también se producen por parte de otras empresas de distinta dimensión siempre que estén ubicadas en la zona de
ibérico o tengan producción específica. 

La producción de piensos ecológicos es pequeña y debe abastecerse de producciones de granos ecológicas. Se han encon-
trado pequeñas empresas con mercado local. Algunas, caso de las Cooperativa Divino Salvador y Los Remedios, ambas en
Cádiz, completan la producción de pienso ecológica con la instalación de un cebadero de vacuno.

La producción de piensos para acuicultura está muy concentrada, hay únicamente tres empresas y se sitúan en Castilla y
León ; en los mercados del sur peninsular penetran algunos productores portugueses. De las principales productoras, una
pertenece al grupo NUTRECO y las otras son de capital español. Se trata de un mercado pequeño y vulnerable a las oscila-
ciones de las materias primas y al consumo de los productos de acuicultura, que deben mantenerse en un nivel de precios
adecuado para competir con el pescado salvaje.

El pienso para conejo es producido por empresas que hacen pienso para varias especies y algunas especializadas en pollo.
Hay pequeñas empresas que los producen para cubrir las necesidades de su entorno. También se ha encontrado una empre-
sa especializada, Cunicarn Alimenticio, situada en Cataluña.

En estos momentos debe considerarse como especial el pienso para crías, de arranque, algunas de las mayores empresas
cuentan con fábricas especializadas y la tendencia a la separación va en aumento, en especial en porcino.
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7.4.- Producción de Premezclas 

La producción de premezclas se realiza por tres tipos de empresas: 

• Las filiales o departamento de las grandes empresas o grupos empresariales de piensos. Pueden elaborar exclusivamente
para su propio consumo o vender en el mercado.
• Una modalidad de este colectivo lo constituyen las empresas de premezclas participadas por varias empresas medianas o
grandes de precios.
• Empresas grandes vinculadas a productores de correctores y/o farmacéuticas. Dirigen su producción al mercado abierto.
• Una amplia orla de empresas pequeñas que están viviendo un proceso de concentración rápido. 

Cabe mencionar que algunos de los grandes grupos multinacionales tienen en este ámbito uno de sus mayores márgenes de
beneficios, es el caso de Nutreco con Trow. 

Un caso interesante es el de la cooperativa COTECNICA, elaboradora de premezclas y con algunos correctores propios
desarrollados. Es una cooperativa de segundo grado participada por varias de primer grado de distintas autonomías. 

En esta actividad, junto a la producción de correctores, se desarrolla el mayor volumen de innovación. 

Principales Industrias de Alimentación Animal 2006
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LA CIFRA DE EMPRESAS DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL

• Existen dificultades para identificar  el número exacto de empresas
• La Encuesta Industrial del INE recoge para 2006 781 empresas, el 78% con menos de 20 empleados.
• Para 2006 el DIRCE (INE) recoge 911 empresas (909 en 2008). 
• La cifra de empresas mayores de 20 empleados es similar en ambas fuentes.
• Las empresas con 20 o más empleados suponían el 18,7% en 2008 frente al 14,3% en 1999.
• Casi el 30% de las empresas eran cooperativas o SAT, casi el 8% personas físicas y el resto sociedades mercantiles.
• Las empresas más pequeñas son las que corresponden a persona física, entre las de mayor dimensión laboral predomi-
nan cooperativas y SAT y sociedades anónimas. 
• Previsiblemente, muchas de las empresas de los estratos de menor dimensión no tienen actividad o tienen muy poca.
• Según la CESFAC hay 32 empresas con producciones superiores a las 100.000 toneladas y y 6 tienen más de 700.000 tn. 

75Estudio de Posicionamiento Estratégico

Situación de la industria de alimentación animal

LOS INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
PARA LOS ANIMALES

• La posición de la industria de alimentación  animal en la industria alimentaria es la siguiente: 
- Ocupa al 3,7% de las personas
- Realiza el 8,7% de las ventas
- Paga el 11,5% del valor de las materias primas adquiridas
- Realiza el 4,4% de las inversiones en activos materiales
• Su peso estratégico es mucho mayor en la medida en que está incluida en el conjunto de la industria vinculada a la gana-
dería, que realiza el 40% de las ventas y ocupa al 33% de las personas. 
• El valor añadido por persona ocupada en 2006 fue de 60.480 €, muy por encima de la media de la industria alimentaria y
similar al generado en lácteas y cárnicas.
• El margen bruto fue algo mayor del 6%, inferior a la media de la industria alimentaria (11%) y de los sectores cárnicos y
lácteos, estrechamente vinculados.
• Entre 2001 y 2006 ha bajado la participación de la industria de los piensos con referencia a la industria alimentaria en to-
dos los indicadores.
• La producción de piensos se concentra en Cataluña (28% ventas), Castilla y León (16,5%), Aragón y Andalucía (ambas
con el 9%) y Galicia (8%), coincidiendo con la ganadería más consumidora.
• Está creciendo el volumen de ventas en Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Navarra.
• Entre 1999 y 2006 las ventas de productos ha subido un 63%, por encima de los resultados (48%).
• Hay una tendencia a aumentar stocks.
• Está aumentando la externalización de tareas.
• El incremento de las inversiones bajo en el contexto de la industria alimentaria.
• Incluido el pienso para autoconsumo, en 2006 esta producción ascendió a 22 millones de toneladas.
• El 41,7% correspondía a porcino, el 35% a vacuno, ovino, caprino, conejos y otros y el 20,6% a aves.
• La estimación de CESFAC, sin incluir los piensos elaborados en las explotaciones para autoconsumo, mostraban una ci-
fra de casi 20 millones de toneladas. La distribución entre especies se diferenciaba en la menor participación del epígrafe de
vacuno y otros.
• Entre 2001 y 2006 la producción en volumen ha aumentado un 120% para premezclas y un 4,8% en piensos. En éstos la
producción para porcino ha subido un 15,6%, para el epígrafe de bovino y otros ha bajado un 8,2%, casi se mantiene en aves
y sube significativamente en acuicultura.
• Los precios medios de los piensos presentan diferencias notables entre comunidades autónomas, siendo menores en las
más ganaderas.
• La producción de pienso en las explotaciones supone casi el 10%, concentrado en Asturias, Cantabria y País Vasco.
• Los precios medios de los piensos compuestos han subido menos que los simples, la mayor subida ha sido entre 2006 y
2007 .
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SEGMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL SEGÚN
SU VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

• Empresas con producciones superiores a 700.000 tn. Hay 6 grupos empresariales en estas condiciones
• Empresas con producciones entre 200.000 y 700.000 toneladas
• Empresas con producciones entre cerca de 100.000 y 200.000 toneladas
• Empresas con volúmenes menores de producción
• Empresas de piensos especiales. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS CON PRODUCCIONES MAYORES A
700.000 TN

• El grupo líder del sector está formado por seis empresas, que reúnen entre el 30% y el  y 35% de la producción. 
• Dos empresas de capital multinacional, una cooperativa de segundo grado, una empresa de base cooperativa y dos em-
presas de capital español, una de ellas totalmente familiar y en la otra el capital familiar tiene una participación significativa. 
• Dos empresas que destinan toda su producción de pienso a su ganadería y otra la mayor parte, dos dirigen toda o casi to-
da su producción al mercado libre y otra dirige la mayor parte al mercado libre.
• Cuatro de estas empresas que se encuentran, directamente o a través de empresas de su grupo, entre las mayores empre-
sas ganaderas y cárnicas españolas.
• Todas elaboran pienso para más de una especie. Las que están en el mercado libre, destinan la mayor parte de su produc-
ción a bovino.
• Las empresas que venden grandes cantidades en el mercado libre cuentan con una red de distribución muy importante.
• Todas prestan asesoría y servicios a los ganaderos; estas asesorías son una vía muy importante de transferencia de tecno-
logía al sector ganadero.
• La localización geográfica presenta diferencias. Las que tienen ganadería integrada tienden a estar más localizadas en las
grandes zonas ganaderas que fueron su origen (Cataluña, Aragón, Galicia), aunque se han expandido buscando las zonas
ganaderas emergentes; las cooperativas tienen más difícil la expansión en España, las que están en el mercado abierto tie-
nen una distribución más amplia, las tres están también presentes en Portugal.
• Todas conceden una gran importancia a la logística, cuentan con departamentos o filiales con ese fin y varias cuentan
con programas para maximizar su eficacia.
• Únicamente una de estas empresas pertenece a un grupo que cuenta con un gran operador de los mercados internacio-
nales de materias primas.
• Este grupo de empresas suele ser más flexible en la composición de sus piensos, adaptándose más rápidamente a las me-
jores oferta de los mercados de materias primas.
• Algunas utilizan las herramientas del mercado de futuros para gestionar el riesgo en el abastecimiento de materias pri-
mas.
• Algunas cuentan con fabricación propia de correctores.
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EMPRESAS CON PRODUCCIONES ENTRE 200.000 Y 700.000 TONELADAS

• Una parte considerable son cooperativas de primer grado o sociedades vinculadas a los ganaderos. Algunas tienen un
amplio abanico de actividades, ofertando insumos y comercializando productos finales también de las producciones agríco-
las de los socios.
• Las restantes empresas son de capital básicamente español.
• La mayor parte han constituido empresas participadas que acometen otras tareas en la cadena de producción ganadera.
• El servicio a los ganaderos se considera importante.
• La mayor parte están en una sola autonomía o en autonomías vecinas que forman un único “territorio ganadero”. 
• Se localizan prioritariamente entre Cataluña, Aragón y Castilla y León, seguidas por Murcia, Andalucía, Navarra.
C. Valenciana, etc.  
• Prácticamente todas tienen al menos una parte de su producción de piensos cautiva, porque producen para sus ganade-
ros asociados, o porque tienen integraciones directamente, son propietarias de empresas integradoras, o han sido constitui-
das por integradoras para suministrarse del pienso.
• Algunas que venden parte de su producción en el mercado libre, generalmente menos del 50%.
• En las más directamente vinculadas a la producción ganadera y de carne, estas actividades son las principales. 
• Algunas han avanzado en la cadena de producción, especialmente en aves, llegando al despiece y la elaboración de preparados.
• Se ha encontrado una de las empresas constituida en el seno de un gran grupo cárnico, para asegurar el abastecimiento
de sus integraciones.
• Se han encontrado acuerdos de suministro de piensos con otras firmas.
• El destino de los piensos según especies en este grupo de empresas es el siguiente: 
• La especie principal a la que se destina el pienso es el porcino, seguida por las aves de carne y de puesta. Un número sig-
nificativo destina sus producciones también a bovino, incluida la producción láctea, dos de ellas incluyendo el vacuno de le-
che. Muy pocas trabajan para ovino y caprino.
• No tienen fábricas de correctores, aunque algunas pertenecen a cooperativas de segundo grado o a empresas mercantiles
que los producen. 
• La composición de los piensos en estas empresas es algo menos flexible que en el grupo anterior, en especial en las del in-
terior. Se aprecia mayor flexibilidad en las empresas mayores y en las situadas más cerca de los puertos. 

EMPRESAS CON PRODUCCIONES ENTRE 100.000 Y 200.000 TONELADAS

• Una parte considerable son cooperativas de primer grado o secciones de piensos de cooperativas multisector, entre ellas
se encuentran algunas de las grandes cooperativas españolas, también cooperativas tradicionales de ámbito provincial con
esta sección. Una buena parte está especializada en piensos y/o ganadería. Varias están formadas por ganaderos relativa-
mente grandes que buscan racionalizar el suministro de pienso. Algunas tienen integraciones directamente que pueden
compatibilizar con ganaderos de ciclo cerrado que ceban o con ganaderos que a su vez integran el cebo.  Otras forman un
conglomerado de empresas que incluye diversas actividades dentro de la cadena de producción.
• Las restantes empresas son de capital familiar o local, algunas pertenecen a ganaderos bajo fórmulas de sociedad mercantil.
• La mayor parte de estas empresas tienen un ámbito geográfico de desarrollo de su actividad limitado, generalmente es-
tán en una sola autonomía o provincia, o bien en dos vecinas.
• Aunque geográficamente está concentradas en la zonas más ganaderas de España, en términos generales están más ex-
tendidas por el territorio que los dos grupos anteriores. 
• Las especies a las que destina el pienso prioritariamente son, por este orden: porcino, vacuno y pollos y hay varias que
trabajan para más de una especie. 
• La mayor parte de las empresas no cooperativas tienen vinculación directa con la ganadería, bien a través de integracio-
nes propias o a través de ganaderías de sus accionistas. 
• Algunas destinan al mercado libre una parte considerable y han entrado en ganadería como forma de diversificar riesgo,
otras tienen desde hace tiempo una parte integrada y otra en el mercado libre. 
• Los graves efectos de la crisis en la ganadería de vacuno están empujando a las empresas a crecer en el sector porcino y
establecer integraciones.
• La mayor parte de estas empresas adquieren las materias primas para el pienso a operadores locales con los que tienen
confianza. A ellos pueden encargar también los productos de importación, sobre todo soja.
• Aunque algunos hacían operaciones a medio plazo. Los movimientos recientes del mercado están favoreciendo las com-
pras para menos tiempo, a un mes vista. 
• Generalmente adquieren los correctores en el mercado, suministrándose de una o varias empresas.
• Sus costes logísticos son menores que los de las empresas de los dos grupos anteriores.
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EMPRESAS CON PRODUCCIONES INFERIORES A LAS 100.000
TONELADAS

• Las restantes empresas forman un grupo muy amplio y muy difícil de evaluar. 
• Tienen una dimensión pequeña o muy pequeña, las que producen por encima de las 50.000 toneladas presentan unos
rasgos similares al último grupo descrito. 
• Algunas tienen integraciones, pero la mayor parte no. 
• Dentro de este grupo de menor tamaño se encuentran todas las firmas con forma jurídica de persona física, pero también
abundan las sociedades mercantiles y las cooperativas. En ellas suele predominar el trabajo familiar y la actividad industrial
está muy vinculada a la economía de la familia.
• Dentro de este grupo se encuentra también las que pertenecen a explotaciones ganaderas para las que elaboran el pienso
y pueden vender algo. Este colectivo está bajando, en la medida en que se endurecen las condiciones de la producción de
piensos y las exigencias sanitarias. Hay grandes explotaciones que las mantienen, sobre todo en la producción de leche de
vacuno.
• Entre las cooperativas de este grupo hay un número significativo para las que la elaboración de piensos es marginal en el
conjunto de su actividad. Otras son empresas locales muy pequeñas.
• Suelen fabricar para un entorno local y también se abastecen localmente de las materias primas, fijando los precios en re-
ferencia a las lonjas. 
• Suelen tener costes logísticos mucho más pequeños y un ámbito de venta relativamente corto. 
• Se adaptan a las necesidades de la ganadería y los animales domésticos de la zona
• Dentro de este grupo las más pequeñas tienen serias dificultades para la implantación de certificaciones y para cumplir
los requisitos de las normas de seguridad alimentaria.
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1. Síntesis de los elementos del entorno que más condicionan la actividad del
sector y propuestas estratégicas para enfrentarla

Con respecto al abastecimiento de materias primas.

• Déficit estructural y creciente de España en materias primas.
• Los movimientos de los precios de las materias primas en el mercado internacional: grandes incrementos en la campaña
2006/07 y enorme volatibilidad. Esta situación podría prolongarse.
• A medio plazo es previsible un escenario de mayor precio medio de las materias primas debido a las compras de los paí-
ses emergentes y los nuevos destinos a biocombustibles.
• El auge de los OGM en los principales productores mundiales provoca que las restricciones y la lentitud de la UE para
aprobar los nuevos eventos dificulte y encarezca los productos.
• La nueva situación de los mercados pone más claramente de manifiesto la inadecuación de una buena parte de la red de
comercialización de cereales española del mercado interior y sus altos costes logísticos.
• La nueva situación de los mercados aumenta las ventajas de la utilización de las herramientas de los mercados de futuros
para gestionar el riesgo en la compra de materias primas.

La mayor eficacia de la puesta en marcha de esta estrategia se conseguirá con la apertura de conversaciones con las restantes
asociaciones implicadas, de manera que se inicie un plan de trabajo conjunto con las asociaciones implicadas dispuestas a co-
laborar.

Aliados de INTERAL en el desarrollo de la estrategia 
para la mejora del abastecimiento de materias primas

CESFAC
CCAE

ACCOE
AFHSE
AECEC

LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS

• Formación a las empresas sobre las oportunidades de las herramientas de los mercados de futuros para gestionar el ries-
go en los precios y asegurar la regularidad en el suministro de materias primas.
• Análisis de la posibilidad de que desde las organizaciones del sector (INTERAL – CESFAC- CCAE) se ponga en mar-
cha un servicio de análisis de los mercados mundiales de materias primas en tiempo real, que debe autofinanciarse.
• Fomento de los acuerdos de suministros a medio plazo entre productores y operadores de cereales y los fabricantes de
piensos.
• Desarrollo de una estrategia de apoyo a la agilización de los nuevos eventos OGM en la UE, incluida la explicación a la
opinión pública.
• Análisis de la situación de la logística de cereales en España con objeto de detectar los principales problemas.
• Participación en todos los foros sobre la estrategia de la UE con respecto a las materias primas, cereales – oleaginosas –
proteaginosas – forrajes, a fin de que los objetivos de producción de biocombustibles no pongan en cuestión el abasteci-
miento ganadero y se creen las condiciones para que se garanticen los stocks imprescindibles.
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Con respecto a la ganadería

• Las exigencias medioambientales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria encarecen la producción de la UE y exigen
inversiones considerables. La revisión frecuente de las normas y el endurecimiento de las exigencias genera inseguridad en los
empresarios ganaderos, que no tienen tiempo para amortizar sus inversiones cuando tienen que realizar otras nuevas.
• La apertura de los mercados mundiales y la limitación de los mecanismos de protección obligan a la producción europea
a enfrentarse a la de países con costes estructurales más bajos. 
• Existe una tendencia a la “relocalización” de la ganadería intensiva española, definida por un crecimiento en el interior
despoblado de la Península.
• La subida de los precios de los piensos ha afectado muy negativamente a los resultados de las explotaciones ganaderas,
especialmente en las especies con peores índices de conversión.
• Las restricciones de créditos de campaña afectan muy negativamente a toda la ganadería, en especial a la de ciclo produc-
tivo más largo. También afecta a las empresas integradoras que financian a sus integrados.
• Las empresas de piensos, a través de sus servicios de asesoría, juegan un papel muy importante en la transferencia de tec-
nología al sector ganadero.
• Se está consolidando el porcino como eje de la producción cárnica española. 
• En la ganadería española se ha consolidado la existencia de grandes grupos ganaderos, generalmente vinculados a la pro-
ducción de piensos y/o carne que verticalizan y concentran el sector. Su importancia es creciente y, previsiblemente, au-
mentará con la crisis actual.
• La posición de las distintas especies es diferente ante la crisis actual: 
- El vacuno de cebo de las áreas tradicionales, poco verticalizado con la producción de crías y de piensos, es el más frágil y
es el que más puede ver reducirse su censo.
- Se abre la posibilidad de un cierto crecimiento del cebo en áreas de nodrizas.
- El ganado porcino, tras un inevitable “saneamiento” del sector, volverá a ser rentable. Previsiblemente aumentará la con-
centración en los grandes grupos.
- La ganadería avícola previsiblemente superará adecuadamente la crisis, con los ajustes necesarios y tras adaptarse a las
nuevas condiciones de bienestar animal.
- El ganado ovino y caprino ya venía arrastrando una grave crisis de rentabilidad de las explotaciones de madres que previ-
siblemente llevará a una caída del censo y una reorientación parcial a leche.
- El ganado vacuno de leche es posible que se reubique parcialmente con la desaparición de las cuotas, continuará la concentra-
ción de explotaciones y cobrará más importancia una alimentación científica del ganado que asegure una alta productividad.
- El ganado extensivo deberá vincular sus posibilidades de supervivencia a las propuestas medioambientales y de genera-
ción de riqueza en áreas desfavorecidas.

Con respecto al mercado final de carnes y productos ganaderos

• La crisis actual fuerza a la baja el consumo de carne y productos cárnicos, en especial de las más caras.
• Está subiendo el peso de la gran distribución en la distribución de las carnes y los quesos, y ya es muy alta en leche y otros
productos lácteos.
• La gran distribución está metiendo las carnes en los lineales, para lo que obliga a realizar el despiece y fileteado a la cade-
na de producción.
• La gran distribución está obligando a la creación de grandes ofertantes que controlan toda la cadena de producción de
forma que se garantice el cumplimiento de sus protocolos. Entre los grandes ofertantes destaca la posición de los grandes
grupos ganaderos verticalizados. 
• Este proceso refuerza la concentración ganadera y del sector piensos.
• La presión sobre el precio de la gran distribución obliga a un ajuste y nacionalización de los costes a lo largo de toda la ca-
dena de producción. 
• La crisis económica actual está favoreciendo el crecimiento de la cuota de la gran distribución, especialmente de las de
más bajo precio, y de las marcas de la distribución.  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON RESPECTO AL SECTOR GANADERO
• Búsqueda de vías de solución a las restricciones actuales de créditos.
• Seguimiento del desarrollo de la actividad del cebo de vacuno en áreas de nodrizas, a efectos de colaborar en el suminis-
tro de piensos, servicios y asesorías y favorecer la infraestructura industrial en ese ámbito.
• Comunicar el papel que juega la industria de piensos en la transferencia de tecnología a los ganaderos y posible apertura
de una línea de trabajo en INTERAL de cara a intercambiar opiniones y abrir un frente de colaboración con el MARM en el
marco de la Plataforma del Conocimiento que éste ha puesto en marcha.
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El desarrollo del plan de trabajo en ganadería resulta fundamental de cara a garantizar el consumo futuro de piensos, pero la
posición de INTERAL en él debe enmarcarse en un plan de trabajo conjunto con las asociaciones implicadas. 

Asociaciones con las que desarrollar la actividad 
para al desarrollo ganadero

CESFAC
AEFA - AIFE

CCAE
ANPROGAPOR

ASOPROVAC
ASEPRHU

PROPOLLO
Otras asociaciones ganaderas

2. Principales claves del sector productor de alimentos para la ganadería en la
coyuntura actual

• El sector productor de alimentos para la ganadería es uno de los ejes del sistema de producción ganadero español, te-
niendo una gran importancia estratégica en el conjunto del sistema alimentario español. Sin embargo esa importancia no se
transmite ni al conjunto de los agentes del sector ni a las Administraciones Públicas ni a los consumidores.
• Existencia de un alto porcentaje del mercado de piensos cautivo, en torno al 75% considerando los diversos mecanis-
mos, que limita la competencia directa entre empresas productoras de piensos, trasladándola a la producción de carne y de-
más productos ganaderos.
• El alto nivel de integración – coordinación vertical entre la producción de piensos y la producción ganadera condiciona
los mercados de piensos, que quedan sometidos a las estrategias ganaderas y los resultados de la actividad cárnica. 
• Las formas de coordinación vertical con la producción ganadera son de muy distinta índole y suponen grados de cautivi-
dad del mercado del pienso diferentes.
• El peso de las cooperativas refuerza los vínculos entre la producción de piensos y los sectores ganaderos.
• La vinculación a la ganadería es muy diferente según especies, lo que abre la posibilidad de comportamientos diferencia-
les según destino de los piensos.
• En el sector de la producción de piensos conviven empresas con características muy diferentes, que dan lugar a grupos
específicos y tienen intereses estratégicos distintos en aspectos importantes.
• Dentro del sector productor de piensos existen empresas con capacidad de producción muy distinta, desde las mayores,
con más de 700.000 toneladas año hasta el grupo de menor dimensión con menos de 100.000 toneladas. 
• Entre las de menor dimensión abundan las empresas de carácter local y familiar con muy poca incidencia en el mercado
y tendencia lenta a la desaparición en el marco de procesos de concentración.
• Cabe mencionar que se mantiene un grupo alto de empresas de producciones intermedias, entre las que se dan procesos
de concentración y crecimiento y que hasta la crisis actual han desarrollado su actividad sin excesivos problemas.
• La localización de las empresas de piensos está directamente determinada por la localización de la ganadería, sobre todo
del cebo.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO EN COLABORACIÓN CON LAS
ASOCIACIONES GANADERAS

• Estrategia  de negociación y comunicación acerca de la necesidad de que se estabilicen las normas de bienestar animal de
cara a permitir las amortizaciones de las inversiones realizadas en la adaptación.
• Comunicación al consumidor de las condiciones diferenciales de las producciones europeas en cuanto a cuidados me-
dioambientales, seguridad alimentaria, respeto al trabajo de calidad y en cuanto al papel de la ganadería en el mantenimien-
to de la biodiversidad y de  pastos y  pastizales  con alto valor medioambiental.
• Análisis de los problemas y ventajas de cada localización ganadera en España y detección de tendencias. Participación en
elaboración de propuestas para que la implantación de ganadería intensiva en las nuevas áreas se haga en base a una ordena-
ción territorial que prevea las soluciones medioambientales y los efectos negativos en la población.
• Lanzamiento de una plan de reflexión y análisis sobre la situación y perspectivas del complejo piensos – ganadería, cen-
trado en las zonas y especies con más problemas.
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• El acceso a la tecnología de la alimentación está muy extendido y existe una red de empresas de asesoría, y suministros
especiales (correctores, etc. ) muy buena.
• Existen segmentos específicos de producción de piensos especiales cuyo comportamiento depende de la dinámica de ca-
da subsector o especie, pero que en general ha venido ofreciendo buenos resultados. 

3. Propuesta de creación de un lobby ganadero

Los problemas y las estrategias de los sectores ganadero, de producción de alimentos para el ganado y de comercio de ma-
terias primas están estrechamente vinculados entre sí, de forma que el buen o mal hacer de cualquiera de ellos repercute en
los restantes. 

De hecho, las relaciones entre las asociaciones de estos sectores son fluidas y, ante situaciones problemáticas, convocan
reuniones y desarrollan algunas actividades conjuntas. Una de las experiencias más recientes fue la actividad desarrollada en
torno a la situación de la oferta de maíz hace unos años, en la que participaron las asociaciones ganaderas, CESFAC, AECEC
y HUMAIZ.  En la actualidad se celebran reuniones para abordar cuestiones como los problemas derivados de la no aproba-
ción de nuevos OGM, etc. 

Partiendo de esta buena experiencia y a la vista de la que la mayor parte de los problemas planteados deben afrontarse con
la colaboración de asociaciones ganaderas y/o de suministradores de materias primas, se plantea la oportunidad de crear una
plataforma de encuentro estable integrada por las asociaciones de las empresas implicadas. A partir de esta plataforma podrí-
an abrirse las líneas de trabajo en las materias correspondientes y dirigirse conjuntamente a la Administración cuando así
convenga.

No se trata de un grupo formal y cerrado, sino de una plataforma abierta de debate capaz de integrar a las asociaciones im-
plicadas en cada caso y de garantizar un intercambio ágil de información y colaboración. 

Posibles integrantes de la plataforma 
de encuentro ganadera

AECEC
ACCOE
CESFAC

CCAE

Otros suministradores de materias primas para piensos

ASOCARNE
ANPROGAPOR

ASOPROVAC
ASEPRHU

PROPOLLO
INTERCUN

Otras asociaciones ganaderas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS GLOBALES PARA EL SECTOR DE
ALIMENTACIÓN PARA EL GANADO

• Establecimiento de un mecanismo de seguimiento del inevitable y necesario proceso de concentración de la industria de
alimentos para el ganado, estableciendo negociaciones con los Gobiernos Autonómicos en su caso para buscar mecanis-
mos de apoyo y nacionalización.
• Apoyo a la fusión y concentración de empresas y del establecimiento de mecanismos de colaboración para afrontar
tareas determinadas.
• Apertura de una línea de trabajo, en colaboración con la Administración correspondiente, el ICO, y, en su caso, con las
entidades financieras, para facilitar el restablecimiento del crédito al sector. 
• Estrategia de comunicación que valorice la imagen e importancia del sector ante los restantes agentes del sistema ali-
mentario, representantes políticos, Administraciones y consumidores.
• Los mecanismos de coordinación y colaboración con los sectores ganaderos resultan claves para el buen resultado del
sector de alimentación animal y para el fomento de la ganadería, por eso parece oportuno abrir una línea de trabajo para se-
guir su comportamiento y divulgar las experiencias con mejores resultados.
• Seguimiento de las incidencias en la aplicación de las normas de seguridad alimentaria, detección de los principales pro-
blemas y búsqueda de vías de solución.
• Seguimiento y divulgación de las innovaciones en el sector.
• Seguimiento del desarrollo de nuevos productos y de su comportamiento.
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4. Segmentación de las empresas del sector productor de alimentos para el ganado
y caracterización de los grupos de empresas

Las diferentes características de las empresas que componen el sector de los piensos invalidan la elaboración de una pro-
puesta estratégica única y general, salvo para las cuestiones comunes ya contempladas. Cada tipo de empresas se mueve en
un entorno concreto, con problemas específicos, sufre en mayor o menor medida la repercusión de los problemas generales,
responde a unos intereses determinados y tiene unos objetivos y unas posibilidades diferenciales.

Por eso se ha realizado una segmentación del conjunto de empresas, a efectos de hacer posible un análisis DAFO específico
para cada segmento. La operatividad de la propuesta obliga a limitar la segmentación, por lo que necesariamente en cada una
concurren empresas con características comunes y diferentes.

Los criterios tenidos en cuenta para la elaboración de los grupos de empresas similares son:

• Volumen de producción anual.
• Grado de vinculación al sector ganadero.

Los criterios tenidos en cuenta en la caracterización de los grupos de empresas definidos: 

• Importancia de la producción de alimentos para la alimentación animal en la actividad de la empresa o grupo empresarial.
• Vinculación de capital a empresas de mayor rango. 
• Especie o especies a las que destina prioritariamente los  piensos.
• Cuota del mercado libre en el destino de los piensos.
• Tipo de productos elaborados.
• Vinculación con la ganadería: integración vertical, coordinación vertical flexible, mercado abierto.
• Incorporación de la producción de correctores y premezclas.
• Grado de vinculación a la producción de carne u otros productos ganaderos.
• Personalidad jurídica.
• Ámbito geográfico de actividad.

Principales grupos de empresas definidos

A la vista de los resultados obtenidos, los grupos de empresas definidos para el análisis DAFO son los siguientes1:

• Grupo I: Grandes y medianas empresas de alimentación animal con ganadería integrada y destino mayoritario al merca-
do cautivo. Entre ellas  Valls Companys, A.C. Guisona, Coren, UVESA, etc.
• Grupo II: Grandes empresas de piensos con ventas altas en el mercado libre , entre ellas Cargill y NUTER. Se puede
considerar en este grupo a NANTA 
• Grupo III: Cooperativas de dimensión intermedia con mecanismos flexibles de coordinación con los ganaderos y una
cierta coordinación con la producción de carne, entre ellas: Coop. d’Ivars, Coop d’Artesa, CACECO, COPISO, AVIGASE,
ACOREX, COVAP, COBADU, AVIGASE, etc.
• Grupo IV: Cooperativas y sociedades mercantiles suministradoras de insumos y prestadoras de servicios a los socios.
Entre ellas: Proinserga, COAVRE, etc. 
• Grupo V: Empresas medianas de venta de piensos en el mercado libre, tales como Piensos Unzué, Norgasa
• Grupo VI. Empresas elaboradoras de mezclas húmedas y secas para rumiantes, como por ejemplo la cooperativa 
Os Irmandiños, etc. 
• Grupo VII: Pequeñas empresas
• Grupo VIII: Productoras de forrajes deshidratados

1 Los análisis DAFO se hacen para los grupos principales
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Caracterización de las empresas productoras de alimentos para los animales
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