
Excelencia Empresarial en Nutrición Animal REMITIDO

Tener una vida saludable pasa por 
una buena dieta. Para eso, la ali-
mentación de los animales que lle-
garán a nuestra mesa es muy im-
portante, ¿no es así? 

Exacto, de ahí que en De Heus es-
temos tan centrados en el bienestar 
animal. Trabajamos en el primer esla-
bón de la cadena alimentaria, por eso 
la seguridad y la salud de los anima-
les es absolutamente prioritario. Par-
ticipamos en numerosos proyectos de 
colaboración con grupos de investi-
gación y otras entidades del sector 
con el objetivo de seguir avanzando 
hacia una alimentación animal soste-
nible, como es el caso de Vacusos, un 
proyecto que lideramos y que busca 
nuevas estrategias nutricionales en 
ganadería extensiva. Llevamos años 
desarrollando un nuevo concepto de 
nutrición ideal, que sea completa-
mente eficiente y contribuya a la sa-

lud intestinal de los animales. Otro 
de nuestros proyectos, que lideramos 
desde España y que es transversal a 
todos nuestros productos, es Natural 
Power, que nos sitúa como pioneros 
en la eliminación del uso de antibióti-
cos en los piensos.  

 
¡Trabajar con los ganaderos debe 
ser básico! 

Crecer de la mano de nuestros 
clientes es el pilar fundamental de 
nuestro día a día. En De Heus vamos 
más allá de la producción de piensos: 
diseñamos planes nutricionales de la 
más alta calidad que se adaptan a las 
necesidades de nuestros clientes, por 
eso escucharles y acompañarles en 
sus objetivos de mejora nos define. 
Para ello, nuestros profesionales de 
campo son fundamentales: recorren 
las explotaciones ofreciendo un ase-
soramiento personalizado que no so-

lo abarca nutrición, sino también el 
manejo, cumplimiento de requeri-
mientos técnicos y la actualización 
constante de las últimas novedades 
en el sector de la nutrición animal. 
Además, De Heus está poniendo en el 
mercado una serie de herramientas 
tecnológicas para contribuir a una 
mayor eficiencia y gestión de la pro-
ducción, en una línea de digitaliza-
ción que tiene como objetivo que los 

ganaderos sean los mejores hoy y es-
tén preparados para el futuro, garan-
tizando la sostenibilidad de sus nego-
cios. 

 
¿Qué tipos de productos comerciali-
záis? 

Cubrimos múltiples especies y pa-
ra cada una de ellas desarrollamos di-
ferentes líneas de productos. Adapta-
mos nuestra oferta nutricional a cada 
una de las etapas de crecimiento y los 
diferentes objetivos de los ganaderos, 
ya que no es lo mismo una produc-
ción de autoconsumo que una explo-
tación de varios centenares de cabe-
zas de ganado enfocado a la exporta-
ción. El grupo De Heus tiene una 
gran fortaleza en el área de avicultu-
ra, sin olvidarnos del gran peso y po-
tencial del área de vacuno y porcino. 
También contamos con nuestra línea 
de alimentación para mascotas Ca-
nun. Llegamos a miles de clientes 
profesionales, pero también a clientes 
finales a través de la red de distribu-
ción. 

 
Creo que este año ha sido de mu-
chas novedades para De Heus… 

Sí, está siendo un año de gran in-
tensidad en el que, pese a la excep-
cionalidad de las circunstancias deri-
vadas de la pandemia, no hemos pa-
rado. El sector agroganadero ha de-
mostrado, una vez más, ser impres-
cindible, y en De Heus hemos perma-
necido más cercanos que nunca a los 
retos que enfrentan nuestros clientes. 
Hemos lanzado nuevos productos al 
mercado, fruto de la mejora continua 
y esa escucha activa a los ganaderos y 
a las nuevas demandas sociales. En 
mayo lanzamos Porciber Digest, una 
nueva línea de productos específica 
para porcino ibérico, completamente 
libre de antibióticos y también nue-
vas herramientas que ayudan a las 
granjas de ordeño a mejorar su pro-
ductividad y el bienestar animal, co-
mo es el caso de RobotExpert. Hace 
unos días renovamos la imagen de 
dos líneas de productos históricas a 
nivel nacional, Línea Oro y Línea Ver-
de, que suman décadas ofreciendo 
piensos de alta calidad para la cría de 
gallinas y conejos. Además, seguimos 
creciendo en España. El pasado mes 
de junio anunciamos la adquisición 
de un nuevo centro de producción en 
Navarra, que se suma a otros dos que 
ya teníamos en la misma Comuni-
dad. Nuestra capacidad productiva 
ya supera el millón de toneladas 
anuales en España, un país que es es-
tratégico para la nutrición animal y 

en el que queremos seguir aportando 
todo nuestro conocimiento y expe-
riencia. 

 
Aun así, ¿vuestros pilares de soste-
nibilidad e innovación siguen fir-
mes? 

Por supuesto, son irrenunciables. 
No solo es un discurso, sino que nos 
involucramos activamente en la me-
jora de la sostenibilidad ganadera. De 
Heus cuenta con centros de investiga-
ción propios y las unidades de I+D+i 
de nuestros centros en España traba-
jan en red con el resto de centros que 
De Heus tiene a nivel internacional. 
Seguir incrementando el conocimien-
to corporativo y ofrecer herramientas 
tecnológicas que mejoren la eficien-
cia y la salud de los animales es nues-
tro propósito y nuestro motor.  

 

¿Qué medidas está implantando De 
Heus para responder a las necesida-
des del futuro? 

Seguiremos avanzando en la re-
ducción y eliminación del uso de an-
tibióticos. En el año 2019, en De 
Heus hemos rebajado su uso aún más 
en todas las especies, quedando más 
del 95% de nuestra fabricación de 
piensos libre de antibióticos. Salud, 
manejo y nutrición tienen que ir de la 
mano para incrementar el bienestar 
animal. Esto, en definitiva, se traduce 
también en productividad para los 
ganaderos, ya que cuanto más sanos 
y mejor vivan los animales, mejores 
resultados obtienen. La fijación de 
población en el medio rural es otra de 
nuestras preocupaciones y tenemos 
claro que podemos contribuir a gene-
rar riqueza y nuevas oportunidades 
apoyando en la profesionalización 
del sector. Tal y como solemos decir 
en De Heus “El futuro no se detiene, y 
nosotros tampoco”. 

www.deheus.es

“Salud, manejo y nutrición tienen que ir de la mano 
para incrementar el bienestar animal”

Patricia Schwarz Borchardt  Directora de Marketing y Estrategia de la compañía ENTREVISTA

De Heus es una compañía especializada en nutrición ani-
mal que nació en los Países Bajos hace más de 100 años, 
fundada por la familia De Heus. Aunque han crecido has-
ta convertirse en uno de los principales actores de la in-
dustria de piensos compuestos a nivel mundial y estar 
presentes en más de 75 países, se siguen definiendo co-
mo una empresa familiar, de cercanía: la proximidad y el 
asesoramiento personalizado son sus señas de identi-
dad. En España cuentan con 13 centros de producción y 
cerca de 425 trabajadores, y disponen de una capacidad 
productiva superior al millón de toneladas anuales.

 
“El 95% de nuestra 
fabricación de piensos 
está libre de 
antibióticos” 

 
“Hemos lanzado nuevos 
productos fruto de la 
mejora continua y de la 
escucha activa a los 
ganaderos y las 
demandas sociales” 


