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Royal De Heus es una empresa familiar fundada en 1911 en 

los Países Bajos, que ha crecido hasta convertirse en una de las 

principales empresas de la industria de piensos compuestos 

a nivel mundial.

Con instalaciones propias en Países Bajos, Vietnam, Brasil, 

Polonia, República Checa, Serbia, España, Portugal, Sudáfrica, 

Myanmar, India, Indonesia, Ghana y Eslovaquia; y alianzas 

estratégicas en Egipto, Etiopía, Rusia, Ucrania y China, ha 

alcanzado una posición de liderazgo a nivel mundial. De 

hecho, De Heus es uno de los principales operadores mundiales 

de piensos compuestos y se esfuerza por contribuir activamente 

al desarrollo y progreso de la actividad agropecuaria en todos 

los mercados en los que está presente.

De Heus, como compañía familiar, siempre ha sentido la responsabilidad de hacer las cosas de la 

mejor manera posible, ayudando a sus clientes a avanzar. La experiencia y trayectoria que tiene la 

compañía le permiten conocer en profundidad el sector y compartir su conocimiento. Esto significa 

que entiende mejor que nadie lo que motiva y preocupa a los ganaderos: como personas, como 

profesionales y como emprendedores.

En su afán de garantizar un futuro saludable, enfoca su trabajo a mejorar y optimizar los resultados 

de sus clientes ayudándoles a crear un entorno sostenible para sus empresas.

Quiénes 
somos

>90 plantas
de producción en 
más de 20 países

Nuestros productos 
son distribuidos en 
75 países

Exportación de
concentrados y 
premezclas

Sede
Ede, 
Países Bajos
Objetivo
Ayudar a todos los ganaderos a 
avanzar y desarrollar su trabajo

>9.000 
empleados
en todo el mundo

4



Misión

Visión De Heus Nutrición Animal contribuye a la disponibilidad y accesibilidad 
de alimentos seguros y saludables en todo el mundo de forma sostenible. 
Hacemos esto con el mayor cuidado por el clima, el medio ambiente y el 
bienestar animal.

Con nuestros productos, conocimiento y experiencia, contribuimos al 
desarrollo del sector ganadero, la mejora de las condiciones de vida y el 
desarrollo económico de las comunidades locales en las que operamos. Lo 
logramos gracias a empleados comprometidos y emprendedores, que están 
en constante crecimiento y evolución. Juntos asumimos la responsabilidad 
de hacer realidad nuestra visión todos los días.

Como empresa familiar de nutrición animal, contribuimos de forma constante 
a la producción sostenible de alimentos seguros y saludables. Una misión 
que llevamos a cabo haciendo crecer a nuestros clientes, los ganaderos, 
mejorando continuamente la calidad, la transparencia y cooperación en 
toda la cadena de producción alimentaria.

Misión y visión
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Nuestros cinco pilares

Ofrecemos
Calidad

Ofrecemos
resultados

Somos 
independientes

Seguimos
mejorando

Somos
emprendedores

A través de nuestros productos, conocimientos y 

experiencia, ayudamos a nuestros clientes, pequeños 

y grandes ganaderos. Nuestro compromiso con ellos 

se describe con cinco características que están en 

nuestros genes y que nos hacen ser lo que somos:  

UN MOTOR DE PROGRESO.
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Presencia global de De Heus

TOP 11
en alimentación 
animal

Más de 90
centros de producción

75 países
donde distribuimos 
nuestros productos

+20 países
con fábricas

2 marcas  
globales 
De Heus y Koudijs

+ 9.000 
empleados 
en todo el mundo

9,9 millones de toneladas 
de piensos para animales

De Heus produce 

52% 23% 18% 7%
ESPECIALIDADES
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Desde que en 2015 De Heus llegó a España, la compañía está trabajando para posicionarse en el 

mercado de la alimentación animal, incrementando la notoriedad de la marca, mejorando la cohesión 

interna y generando relaciones con los múltiples operadores que existen.

La ganadería y la producción de alimentos siguen creciendo de manera significativa a nivel mundial, 

en respuesta al aumento de la población mundial y las mejoras en el nivel de vida. Por ello, creemos 

que un mayor acceso a productos alimenticios que tienen una buena relación calidad/precio y que 

son producidos de forma sostenible son aspectos cruciales para mejorar la prosperidad global. 

“El conocimiento de 
De Heus en nutrición 
animal nos asegura la 
máxima eficiencia y 
la mejor salud de los 
animales”

Nuestra aspiración es ser un proveedor líder de productos 

para animales, ayudando a nuestros clientes (los productores 

de carne, leche y huevos) y a la cadena de distribución a 

mejorar. Queremos avanzar en la eficiencia y la tecnología 

en asociación con nuestros clientes a través de nuestros 

conocimientos en nutrición animal y ganadería. De esta 

manera fomentamos el desarrollo y el progreso donde 

estamos implantados. 

En un mundo en constante cambio, es obvio que no podemos 

quedarnos quietos. La innovación está en nuestro ADN y 

hacemos todo lo que está en nuestra mano para trasladar a 

los clientes en España toda la información que generamos 

sobre nuevas prácticas y soluciones nutricionales más 

eficientes, teniendo siempre muy presente la sostenibilidad 

medioambiental de las producciones, que es una demanda 

clara de la sociedad en la que vivimos.

Jean-François Honoré 

Director general De Heus Iberia

De Heus 
en España
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SAN PEDRO DE NÓS

A CORUÑA

LUGO

PORRIÑO

OVIEDO

LANTZ

SADA

BENAVENTE

MADRID

ARANDA DE DUERO

SILLA

ÚBEDA

MÉRIDA

ORKOIEN

TUDELA

De Heus está presente  
en prácticamente todo  
el territorio nacional.

De Heus en cifras

+ 300 millones
de euros en ventas

Más de 1 millón
toneladas de producción

13
centros de producción

Red
de distribución en todo el país

+ 4.000
clientes directos 

450
trabajadores 

23%
porcino 

17%
avicultura 

54%
rumiantes 

6%
otros 

España produce más de 1 millón de toneladas de piensos para 
animales con la siguiente distribución de porcentajes:

9



Vacuno de leche

La profesionalización de este sector en busca de la máxima 

productividad es un desafío que asumimos en De Heus. Estamos 

preparados para enfrentar el reto y para eso trabajamos sin descanso, 

desarrollando herramientas y planes nutricionales basados en 

el sistema de formulación SFOS que puedan dar respuesta a las 

demandas más exigentes de nuestros clientes.

Entre nuestros planes nutricionales para vacuno de leche destaca el 

Plan Kaliber de Recría de novillas, pensado para obtener vacas 

más sanas, más productivas y longevas.

Robot Expert es la herramienta de De Heus para la gestión de 

granjas con ordeño robotizado. Esta tecnología se complementa con 

Goalfeed, la gama de piensos inteligentes diseñados para incentivar 

el número de visitas al robot. Ambas soluciones se completan con 

el conocimiento del equipo técnico de De Heus y nuestro servicio 

de análisis de forrajes LaboExpert, enmarcados en el innovador 

programa FeedExpert, con el que abarcamos un sistema integral 

de trabajo con la máxima eficiencia, utilizando nuestra herramienta 

MMM (Margin Monitor Milking) para dar un seguimiento simple y 

práctico a la evolución de la granja.

Vacuno de carne

Conocemos bien la evolución del sector y los desafíos que enfrentan 

cada día nuestros ganaderos, cada vez más profesionales y exigentes 

con los resultados técnicos y productivos y, por encima de todo, 

estamos comprometidos con la rentabilidad de sus negocios.

Planes
y Servicios

Equilibrar las necesidades nutricionales de los animales con un contexto cada vez más exigente es un 

reto diario. El enfoque de nuestros planes nutricionales nunca ha consistido en soluciones simples, 

porque no hay atajos para conseguir una nutrición animal de alta calidad. Examinamos todo de cerca, 

desde la calidad de las materias primas hasta el beneficio de cada uno de los ingredientes aislados 

para cada grupo de animales. Nos enfocamos siempre en los beneficios para la salud, prestando 

atención a los valores nutricionales dentro de los ciclos de vida y a cómo se comportan las fórmulas 

específicas en diferentes climas y circunstancias.

Soluciones nutricionales
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En De Heus hemos volcado nuestro amplio conocimiento y 

experiencia en terneros de cebo para crear la nueva gama de piensos 

Kovital, diseñada para adaptarse de forma precisa y eficiente a las 

diferentes fases y los tipos genéticos de los terneros, garantizando 

un funcionamiento óptimo del rumen.

Conscientes de las necesidades específicas de las vacas nodrizas, en 

De Heus hemos lanzado la gama ReproBeef, un plan de alimentación 

formulado para cubrir los requerimentos nutricionales del vacuno 

extensivo a lo largo de su ciclo productivo, con el objetivo de reducir 

la edad de la pubertad y del primer parto de las novillas y aumentar 

el peso vivo de los terneros en el momento del destete. Además, 

gracias a nuestro servicio de análisis de forrajes LaboExpert y al 

asesoramiento de nuestros técnicos en granja, optimizamos los  

recursos forrajeros de la propia ganadería, mejorando la rentabilidad 

de la misma.

Por otro lado, contamos con el programa PASCAR, nuestro  servicio 

de comercialización de carne de vacuno que permite ofrecer 

seguridad de cobro a los ganaderos y el asesoramiento de nuestro 

equipo técnico sobre alimentación, sanidad, manejo e instalaciones, 

con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad posible en cada granja.

Planes
y Servicios

Porcino

En De Heus ponemos a tu disposición una amplia gama de productos 

nutricionales para lechones, reproductoras, cerdos de engorde y cerdo 

ibérico. Desde piensos completos o suplementos a concentrados, 

premezclas y productos hechos a medida para las necesidades de 

cada explotación. Además de planes de alimentación, nuestro equipo 

técnico ofrece asesoramiento en granja, para así obtener los mejores 

resultados técnicos y productivos.

Destaca Romelko, un programa innovador que, mediante la utilización 

de cuatro piensos, enseña a comer a los lechones, creando un óptimo 

estado de salud intestinal desde el primer momento, que repercutirá
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Planes
y Servicios

Somos conscientes de que la avicultura de puesta y de carne son 

producciones animales muy técnicas y especializadas que requieren 

una óptima tecnología en cuanto a la producción del pienso y un gran

Avicultura

Los orígenes de De Heus están ligados a la avicultura, por lo que 

puedes estar seguro de que pondremos a tu servicio toda nuestra 

experiencia y conocimiento  para la obtención de los mejores 

resultados en tu explotación.

positivamente en los resultados productivos de todo el ciclo de vida 

del animal. 

El plan ProBigH es el plan de alimentación para reproductoras, 

especialmente diseñado para cerdas hiperprolíficas, con el objetivo 

de ofrecerles todos los requerimientos nutricionales que este tipo de 

animal necesita.

Además, en De Heus contamos con el plan Porcimax Reproductoras, 

con las garantías de un resultado óptimo tras muchos años de experiencia 

en toda la geografía nacional y desarrollado para adecuarse a las 

necesidades de la cerda antes y después del parto.

Para la etapa de engorde y acabado, los cerdos necesitan una mayor 

cantidad de alimento, lo que hace que los gastos se incrementen. De 

ahí que sea clave que los ganaderos reciban asesoramiento sobre las 

necesidades diarias de nutrientes de sus cerdos. Con nuestro enfoque 

puesto en la eficiencia nutricional, en De Heus ofrecemos nuestros 

planes de cebo Línea Duroc, Línea Porcfeed y Porcimax Cebo 

para adaptarse a los objetivos y necesidades de cada explotación.

Por último, nuestro plan Porciber Digest dirigido a porcino ibérico ha 

sido diseñado para mejorar la digestibilidad gracias a los niveles de 

proteína utilizados, al incremento de la calidad de la fibra dietética y 

a la incorporación de aminoácidos y ácidos grasos que favorecen la salud 

intestinal de los animales. Con él se consigue, además, eliminar el uso de 

antibióticos en el pienso sin menoscabo de los resultados productivos.
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conocimiento sobre su manejo y gestión para obtener el máximo 

rendimiento. 

Para ello De Heus cuenta con el programa DTF (Dynamic Total Feed), 

herramienta basada en nuestra investigación y experiencia, que nos 

proporciona la información y sugerencias precisas para poder ofrecer 

las mejores soluciones nutricionales personalizadas en función de las 

necesidades de cada explotación: estirpe, tipo de cría, clima, gestión, 

mercado final, etc.

Un total de 9 programas de alimentación desarrollados por un equipo 

multidisciplinar de expertos componen el plan nutricional ONE: 

Programa para recría de pollitas, producción campera, producción en 

jaula y aviario, mejora del gramaje del huevo (plan “XL”), productos 

especiales para puesta (plan “especialidades”), producción de pollo  

broiler, producción de pollo amarillo, producción de pollo alternativo 

(Label, Campero) y producción de pavos. En el diseño de cada uno 

de ellos se ha tenido en cuenta la variabilidad de los factores de  

producción y los diferentes retos que plantea cada tipo de producción.

Por otro lado, cada vez son más las personas que optan por tener 

gallinas o pollos en casa. En De Heus somos conscientes de estas 

demandas, por eso contamos con una amplia gama de piensos para 

la avicultura familiar con las que satisfacer todas las necesidades 

nutricionales en cada etapa de crecimiento de una forma segura y 

natural. Aunando innovación y la tradición de las marcas históricas 

Biona y Pasaranda, ofrecemos alimentos completos y equilibrados 

fabricados en España desde hace más de 50 años.

Todos nuestros piensos de las gamas Línea Oro de Biona y Línea 

Verde de Pasaranda para la avicultura familiar están basados en 

cereales que proporcionan a las aves los nutrientes que precisan 

tanto para su desarrollo como para la puesta. Cuidamos al máximo 

su composición y elaboración y los sometemos a los más exigentes 

estándares de calidad, para que lleguen a tu granja en diferentes 

presentaciones adaptadas a tus necesidades.

Además, ofrecemos soluciones nutricionales para aves cinegéticas. 

Nuestro plan RedPro ha sido específicamente diseñado para cubrir 

las necesidades específicas de perdices, codornices y faisanes.
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Planes
y Servicios

Cunicultura

En De Heus tenemos una solución nutricional para superar cada 

reto con éxito, ya sea en el ámbito de la cunicultura industrial o de la 

cunicultura familiar. En ambos casos, nuestra misión es mantener a 

los animales sanos de una manera sostenible y responsable a la vez 

que maximizamos su rendimiento.

Para cubrir las diferentes necesidades nutricionales de la cunicultura 

industrial, en De Heus hemos desarrollado la gama de productos TEN. 

El objetivo es llevar a los cunicultores al siguiente nivel y avanzar a la 

vanguardia de los cambios normativos y sociales que demandan un 

uso responsable de antibióticos mientras cuidamos la salud digestiva 

y mejoramos los resultados zootécnicos.

Para la cunicultura familiar, contamos con la gama de productos 

Línea Verde de Pasaranda y Línea Oro de Biona, elaborada con 

ingredientes cuidadosamente seleccionados. El resultado son piensos 

y mezclas únicas de cereales escogidos y semillas de oleaginosas, 

enriquecidos con vitaminas, minerales y aceites esenciales, que 

proporcionan los nutrientes que los animales necesitan para un 

óptimo desarrollo.

Planes
y Servicios

Pequeños rumiantes

De Heus pone a disposición del ganadero una amplia gama de 

productos para el ovino y el caprino, tanto para productores de leche 

como para la cría de corderos y cabritos. 

En De Heus hemos desarrollado Melkum, la nutrición de vanguardia 

para pequeños rumiantes. Es un plan integral de alimentación que 

abarca todas las fases de la vida productiva del animal y que nos 

permite crear programas individualizados con enfoque práctico 

desarrollados por nuestro servicio técnico especializado. El objetivo 

de Melkum es conseguir lactaciones más consistentes, altas 

ganancias de peso en primeras edades y máxima seguridad digestiva. 
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Por otro lado, el Plan 360 de recría de corderos y cabritos permite 

que los animales se desarrollen en las mejores condiciones en una 

etapa crítica para el ciclo productivo del animal. Nuestro servicio 

técnico y su conocimiento es fundamental para mejorar los resultados 

en las explotaciones de cada uno de nuestros clientes.

De hecho, nuestros planes nutricionales  para pequeños rumiantes 

y el asesoramiento de nuestros especialistas se complementa con 

nuestro servicio LaboExpert, que nos permite optimizar el enfoque 

de la utilización de los recursos forrajeros de la propia explotación, 

mejorando la digestibilidad de los alimentos. Asimismo, para los 

pequeños rumiantes de leche ponemos a disposición de los ganaderos 

la herramienta MMM (Margin Monitor Milking), que nos permite 

comparar la situación de la granja a lo largo del tiempo y evaluar los 

avances de forma rápida y sencilla. 

Planes
y Servicios

Caballos

En De Heus sabemos que no hay dos caballos iguales. Desde las 

exigencias energéticas de los caballos de competición a las de los 

caballos de ocio, cada ejemplar tiene sus propias necesidades 

nutricionales. 

Con el objetivo de ofrecer una nutrición y asesoramiento específico 

para cada caso, hemos desarrollado nuestra gama de piensos 

Equifeed, que nos permite diseñar estrategias nutricionales que 

se adaptan a los diferentes niveles de actividad de los caballos, al 

forrraje disponible y a sus necesidades fisiológicas específicas.

En De Heus hemos buscado además una excelente palatabilidad y 

optimización de los nutrientes, de forma que un caballo Equifeed sea 

sinónimo de un animal sano y lleno de energía, con pelo brillante y 

cascos fuertes.

15



Planes
y Servicios

Petfood

Nuestras referencias de alimentación para perros y gatos constan de 

seis segmentos diferenciados, que incluyen desde productos 

superpremium a productos más económicos, todos ellos elaborados 

con los mejores estándares de calidad y formulados con una gran 

base científica por nutricionistas. Piensos Canun y Kilate ofrecen 

una excelente nutrición y una inmejorable relación calidad/precio con 

las que De Heus proporciona a sus distribuidores y clientes soluciones 

nutricionales adaptadas a las necesidades de cada mascota pensando 

siempre en su máxima vitalidad y bienestar.
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Biona, marca de origen gallego, cuenta con una historia de más de 

50 años. En ese tiempo el sector agrícola de la península ibérica 

consistía mayoritariamente en negocios familiares que generación 

tras generación cultivaban campos y cuidaban ganado que producía 

leche, carne, huevos y pieles. La marca fue creciendo gracias a los 

buenos resultados de sus productos y se extendió también a la 

producción porcina y avícola. Biona pasó a formar parte de De Heus 

en el año 2015.

Pasaranda, nace en 1966 cuando D. Tomás Pacual Sanz se hace con 

la distribución de piensos de Sanders en Aranda de Duero y pronto 

decide montar su propia fábrica de pienso en la misma localidad 

bajo el nombre de Pascual de Aranda PH S.A. El negocio prospera 

y las sinergias con la industria láctea Leche Pascual S.A., fundada 

con este nombre por D. Tomás Pascual Sanz en 1969, son cada vez 

mayores. Posteriormente Grupo Leche Pascual adquiere la empresa, 

productora de piensos, Pascual de Aranda S.A.U., y lleva a cabo una 

reestructuración para poner en marcha la empresa rápidamente. 

Posteriormente y tras la fusión de la compañía con Saprogal S.A.U 

se crea la marca PASARANDA, utilizada hoy en día en la red de 

distribución de la compañía. 

Pasaranda pasó a formar parte de De Heus en el año 2015.

Marcas
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ROMELKO 
® KALIBER 

® RobotExpert 
®

Canales de distribución

Líneas de producto

Organigrama  
De Heus Alimentación Animal

Marcas

PORCIBER PROBIGH

REPROBEEF

LÍNEA DUROCLÍNEA PORCFEED

REDPRO PLAN 360MELKUM

PORCIMAX 

KOVITAL

GOALFEEDTENONE
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Todos los días visitamos miles de granjas en todo el mundo. 

Los especialistas de De Heus disfrutan trabajando en 

estrecha colaboración con los ganaderos, proporcionando 

información clave sobre la relación entre el alimento 

y cómo se mantienen los animales, asesorando sobre 

estrategias nutricionales que satisfacen las necesidades 

fisiológicas de los animales y apoyando la gestión de la 

granja. Siempre centrados en un objetivo: mantener a los 

animales sanos y permitir una producción óptima.

Nuestros especialistas técnicos están altamente capacitados y brindan un servicio de valor 

agregado en granja. Ayudan y asesoran a los clientes sobre nutrición, manejo, salud animal, cría de 

animales, así como sobre la gama completa de piensos De Heus y su aplicación. Este contacto cercano 

con el ganadero es lo que nos impulsa. La experiencia práctica que recopilamos de todo el mundo  

retroalimenta a nuestro equipo, lo que nos permite mejorar continuamente nuestras soluciones y 

servicios, ampliar nuestro conocimiento y mejorar las habilidades de nuestros especialistas a nivel 

global.

Cada granja es diferente y requiere su propia estrategia de alimentación específica para mantener 

a los animales sanos y con un rendimiento óptimo. En De Heus, nuestro objetivo es mejorar el 

rendimiento y brindar tranquilidad, desarrollando estrategias para una producción rentable 

que también cuide el impacto ambiental y siempre responda rápidamente a los cambios en los 

diferentes mercados.

Nuestro
enfoque
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Para cada ganadero, determinamos las 

necesidades nutricionales del animal y 

definimos una estrategia de alimentación 

para que podamos predecir con precisión 

los resultados sobre el rendimiento. Muchos 

aspectos y objetivos diferentes juegan un 

papel en la definición de una estrategia de 

alimentación personalizada. Por lo tanto, cada 

plan examina todos los aspectos imaginables 

de la ganadería actual. Observamos una 

multitud de  variables, como la salud de los 

animales, la genética, el bienestar animal, la 

legislación local, la nutrición, el microclima, 

la accesibilidad de las materias primas, la 

gestión de la explotación, la disponibilidad de 

forraje y los objetivos tanto a largo como a 

corto plazo.

Ofrecemos los conocimientos más recientes 

de todo el mundo. Nuestros especialistas 

están involucrados en el desarrollo y la 

aplicación de muchas tecnologías novedosas 

y tienen especial cuidado en compartir sus 

investigaciones con su red. Todo esto tiene 

un impacto enormemente beneficioso en los 

resultados del ganadero.

Nuestros servicios en granja continúan 

evolucionando y cubren la gama completa 

para garantizar que los ganaderos tengan 

todo lo que necesitan para tener éxito. Estos 

servicios se centran, por ejemplo, en:

Establecer los requisitos de nutrientes 

adecuados y una estrategia de 

alimentación adaptada a la situación local.

Proporcionar conocimientos y experiencias 

accesibles (estudios de casos) sobre piensos, 

cría de animales y ganadería.

Aprovechamiento óptimo de las materias 

primas disponibles en la propia  finca.

Recopilar datos, convertirlos en 

conocimientos como base para futuras 

mejoras y muchos otros servicios en granja.

“Determinamos las 
necesidades nutricionales 
del animal para que 
podamos predecir con 
precisión los resultados 
sobre el rendimiento”

20



De Heus está creciendo rápidamente. Nuestra estrategia apunta a llevar estos desarrollos en la 

dirección correcta.

Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma autónoma en los mercados en los que 

operamos, ayudando a nuestros clientes a avanzar y aumentando la disponibilidad de alimentos 

seguros y saludables.

Siempre estamos atentos a adquisiciones e inversiones prometedoras en mercados nuevos 

y existentes, especialmente mercados en los que podamos avanzar en el desarrollo del sector 

ganadero junto con el crecimiento de nuestra empresa.

Desarrollamos nuevos productos y servicios diversificando nuestro portafolio, brindando 

soluciones a los desafíos que se enfrentan nuestros clientes todos los días.

Invertimos en toda la cadena de suministro para salvaguardar nuestra posición independiente y 

mejorar el acceso al mercado para nuestros clientes. De esta forma, contribuimos a salvaguardar la 

posición de los ganaderos independientes.

Nuestra
estrategia

“Invertimos en toda la 
cadena de suministro 
para salvaguardar 
nuestra posición 
independiente”
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La calidad debe prevalecer ante todo. Esa ha 

sido la base de nuestro trabajo durante más de 100 

años. Los centros de producción en todo el mundo 

tienen los estándares de calidad más avanzados y 

cada día tratan de mejorar sus procesos para que 

siga siendo así. 

Todo ello para cumplir un solo objetivo: fabricar 

productos de alta calidad y ofrecer servicios 

que estén al mismo nivel. De esta forma, 

contribuimos a la competitividad de nuestros 

clientes y les ayudamos a progresar.

Para asegurar la calidad de nuestros productos, 

pero también la calidad de sus ingredientes, todas 

las plantas están certificadas por varios sistemas 

internacionales de calidad.

La nutrición animal es nuestra especialidad y 

queremos ser los mejores. Para eso trabajamos 

junto a centros de investigación internacionales y 

universidades expertas en el campo de la nutrición 

animal. Como resultado podemos explotar el 

conocimiento y los nuevos descubrimientos en 

favor de nuestros clientes. De Heus también cuenta 

con sus propias ganaderías experimentales, 

laboratorios de alta tecnología y centros de 

I+D que utilizan todos estos recursos para conocer 

cómo convertir los piensos compuestos en 

proteína animal de la forma más eficiente posible, 

respetando el medio ambiente.
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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

DE HEUS Nutrición Animal se define como un proveedor de solución nutricional que contribuye cada vez más a la 
producción sostenible de soluciones seguras y saludables.  
Con nuestros productos, conocimientos y experiencia contribuimos al desarrollo del sector agrícola, a la mejora de las 
condiciones de vida y al desarrollo económico de las comunidades locales en las que operamos.  
De Heus se compromete a crear valor a largo plazo para sus clientes, empleados, la sociedad y otros interesados, 
reconociendo que el beneficio sostenible es esencial para la continuidad y el crecimiento de su negocio. 
A raíz de nuestra segmentación, nos dedicamos a proporcionar una oferta que permite a la mayoría de nuestros clientes 
mejorar sus resultados económicos. La colaboración se establece a través de una relación de cercanía con nuestros 
clientes que incluye, además de servicios de seguimiento de mejora, productos que cumplen con las normas en vigor 
en los mercados, así como conceptos técnicos de última generación en términos de nutrición.  
Nuestra ambición es fortalecer nuestro liderazgo en el sector de los rumiantes así como el sector de distribución para 
las tiendas agropecuarias. En el sector monogástrico, queremos seguir como referencia de resultados técnicos y 
económicos teniendo en cuenta el alto nivel de integración. Nuestra excelencia operacional junto con nuestro proceso 
de compra nos permite seguir operando con éxito en el sector productor animal en las diferentes especies del mercado 
considerando que no es el objetivo principal de nuestra compañía.  
 
Nuestra cultura se dedica a servir a nuestros clientes teniendo como prioridades: 

➢ El compromiso de proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los empleados, visitantes 
y contratistas. 

➢ La sostenibilidad de nuestras soluciones nutricionales en términos de gestión de recursos para la producción 
de proteína animal. 

➢ Fomentar la contribución de todos a una cultura empresarial abierta, honesta y transparente en la que se 
promueve el desarrollo de los empleados y de la organización para convertir los nuevos conocimientos en 
aplicaciones y soluciones innovadoras y competitivas para nuestros clientes. 

➢ Enriquecer continuamente nuestro conocimiento y experiencia en las áreas de salud, nutrición, ganadería y 
tecnología, buscando la mejora continua para asegurar la adecuación a las expectativas del mercado y de 
nuestros clientes. 

➢ El cumplimiento de los requisitos legales y el compromiso de mejora continua desarrollados en productos que 
mejoran la calidad de vida de los consumidores, en la prevención de la contaminación y en el respeto al medio 
ambiente.  

➢ La agilidad y la simplicidad de nuestros procesos basándonos en el cumplimiento de la norma ISO 9001.  
➢ La protección de nuestras marcas de productos y nuestra imagen corporativa “De Heus” como atributo de 

confianza y desarrollo. 
 
 
El Presidente Director General, 

 
Jean-François Honoré 

 

Calidad
e innovación
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Sostenibilidad
en De Heus

De Heus contribuye a la disponibilidad y accesibilidad sostenible de alimentos seguros 

y saludables en todo el mundo. Una tarea que se lleva a cabo con el máximo cuidado del 

medio ambiente, el clima y el bienestar animal.

Para satisfacer el nivel de demanda esperada de alimentos seguros y saludables para los 

próximos años es necesario que las cadenas de producción de alimentos sean cada vez 

más efectivas y sostenibles.

“De Heus contribuye a la 
disponibilidad y accesibilidad 
sostenible de alimentos seguros 
y saludables”
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El compromiso de 
De Heus con los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por Naciones 

Unidas en 2015 representan un plan y una guía para lograr un mundo 

mejor, contando con un amplio respaldo a nivel global.

De Heus se suma al cumplimiento de los ODS, contribuyendo 

activamente a alcanzar varias de las metas fijadas en los 17 

Objetivos para el año 2030.

Iniciar operaciones en países en los que el sector agropecuario está 

todavía en desarrollo genera oportunidades para los ganaderos 

locales, que pasan a disponer de acceso a nutrición de calidad o que 

pueden iniciar o ampliar la venta de materias primas a escala local. 

Esto fortalece la economía e impulsa el desarrollo de las comunidades 

locales.

Con el objetivo de encaminar sus acciones hacia la sostenibilidad, De 

Heus ha desarrollado su propia estrategia, Nutrición Responsable, 

basada en los ODS y la combinación de sus fortalezas con un enfoque 

de actuación preciso en cada una de sus actividades.
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El programa Nutrición Responsable es la estrategia a largo plazo de De Heus para crear valor e impacto 

en las cadenas de producción en las que opera. Este programa permite priorizar oportunidades y 

actividades, tanto a nivel corporativo como a nivel de cada unidad de negocio.

El programa se construye sobre 4 pilares

Nutrición  
Responsable
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NUTRICIÓN ANIMAL SEGURA

Colaboramos con clientes y socios para mantener a los animales sanos mientras 

optimizamos la producción de proteínas animales seguras y saludables. Mediante el 

intercambio de conocimientos, mejoramos continuamente la conversión de alimentos para 

animales en proteínas  y profesionalizamos el negocio de los ganaderos. Contribuimos a 

la accesibilidad de alimentos seguros y ricos en nutrientes que se producen de manera 

sostenible.

CADENA DE SUMINISTRO SOSTENIBLE

Trabajamos con todos los eslabones de nuestra cadena de suministro para integrar la 

sostenibilidad a cada paso, desde el origen de las materias primas hasta la distribución 

de nuestros productos en las ganaderías. Colaboramos con socios clave en la cadena de 

suministro de proteína animal mediante el desarrollo de nuevas prácticas ganaderas y 

conceptos comerciales, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales y reduciendo 

las emisiones de gases de efecto invernadero.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Generamos un impacto positivo en el desarrollo de las comunidades y economías locales 

y estimulamos el espíritu empresarial local. A través de nuestras actividades principales, 

agregamos valor económico y social a las comunidades locales. Fortalecemos la posición 

económica y apoyamos el desarrollo personal de los ganaderos-empresarios y sus 

familias.

CUIDADO DEL EMPLEADO

Brindamos un entorno de trabajo seguro e inspirador para nuestros empleados, 

estimulamos activamente el aprendizaje permanente y capacitamos a nuestros 

empleados para que contribuyan positivamente a la sociedad.
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Los animales sanos y altamente productivos son un requisito previo para una ganadería eficiente 

y sostenible. Teniendo en cuenta este principio, en De Heus hemos desarrollado el programa 

Natural Power basado en tres pilares fundamentales para el bienestar y la productividad del 

animal:  Nutrición, Manejo y Salud. Cuidando de forma conjunta estos diferentes aspectos, 

nuestro programa proporciona un plan de acción para obtener animales sanos y altamente 

productivos. 

1.- Nutrición óptima y gestión de piensos

Nuestros especialistas están preparados para asesorar sobre el plan de alimentación adecuado 

para cada granja en combinación con el enfoque de manejo nutricional, adaptado a cada animal en 

cada etapa de su vida.

2.- El impacto de las estrategias de manejo de las explotaciones ganaderas

El foco de la estrategia de Manejo está puesto en la bioseguridad, la calidad del agua, las instalaciones 

y características ambientales, además del bienestar animal.

3.- La importancia de una estrategia de salud robusta

El pilar Salud se centra en dos áreas clave: la salud intestinal y el uso responsable de antibióticos. 

Los expertos de De Heus trabajan en estrecha colaboración con ganaderos y veterinarios para 

aportar los nutrientes que contribuyen a mejorar la salud intestinal y el bienestar de los animales, 

reduciendo y eliminando el uso de antibióticos.

Nuestro programa Natural Power conecta en la 

práctica todos estos conocimientos para ayudar 

a mejorar la salud animal y optimizar el 

rendimiento de cada explotación, reduciendo 

así la dependencia de antibióticos. Para ello 

contamos con nuestro equipo de profesionales 

y su presencia en granja, asesorando, analizando y 

acompañando a miles de ganaderos en todo el mundo.

Natural
Power

EFICIENCIA

PROGRESO
TECNOLÓGICO

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

SEGURIDAD
DIGESTIVA

BIENESTAR
ANIMAL

MEDIO
AMBIENTE

ANTIBIOTIC
FREE

SOSTENIBILIDAD
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Soluciones 
    a medida
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