
Muchomásquepienso
GRUPOCAPISA

Líder industrial en fabricación de alimentación animal. Está integrado por catorce
empresas de la industria agroalimentaria distribuidas por toda Canarias y África

Cincuenta y dos

años. Capisa, fun-
dada en 1964, fue
el embrión de esta
visión auténtica-

mente regional. Sus
fundadores creyeron

que era necesario
independizar la pro-
ducción de alimen-

tación animal en las
Islas, para que no
estuviera sujeta a

los vaivenes del
mercado y a movi-
mientos especulati-
vos externos -pre-
cios altos y proble-
mas de abasteci-

miento- la viabilidad
de las explotaciones

ganaderas.
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L
a implantación y la visión re-

gional son claves para la conso-

lidación de Grupo Capisa. Lı́-
der industrial en fabricación de ali-

mentación animal en el Archipiéla-

go, las catorce compañı́as que lo in-

tegran suponen, también, la
diversificación hacia otras activida-

des. La logı́stica, la producción de

harinas para consumo humano in-

dustrial, junto a sus granjas y fábri-

cas de piensos, conforman esta
unión empresarial de capital neta-

mente canario. Más de medio siglo

después del comienzo de actividad
de sus empresas más longevas, se po-

siciona como comercializador de

piensos tradicionales de calidad y
asequibles para la ganaderı́a cana-

ria, y como industria innovadora en

técnicas y productos. Grupo Capisa

ahora mira, además, al exterior y se

implanta en África.
Capisa, fundada en 1964, fue el em-

brión de esta visión auténticamente

regional. Sus fundadores creyeron,

desde el principio, que era necesario
independizar la producción de ali-

mentación animal en las islas, para

garantizar que no estuviera sujeta a

los vaivenes del mercado y a movi-
mientos especulativos externos que

pusieran en cuestión -mediante pre-

cios altos y problemas de abasteci-
miento- la viabilidad de las explota-

ciones ganaderas. Poco después, de la

mano de empresarios locales, crea-

ron Grafusa, en Fuerteventura, y

GranerosenTenerife,queen laactua-
lidad son, junto a Capisa, los tres pila-

res en los que se asienta su estructu-

ra empresarial.

Pero con la vista puesta en la pro-
ducción, Grupo Capisa ha seguido

creciendo y hoy en dı́a integra, ade-

más, una división ganadera, que
cuenta con cinco granjas distribui-

das en Gran Canaria, Fuerteventura

y Tenerife, y que están dedicadas a

la producción de carne, huevos y le-
che. En esa orientación hacia el con-

sumidor final, el Grupo está confor-

mado, asimismo, por Molinera de

Schamann, que elabora harinas
para todo tipo de panificación.

Completa su estructura Silos Ca-

narios: un operador logı́stico en el

Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Con capacidad de almacenamiento

de treinta mil toneladas de cereales

a granel, no sólo es garantı́a por su

proyección interior, sino que tam-

bién participa en el Programa Mun-
dial de Alimentos de Naciones Uni-

das para África Occidental.

INNOVACIÓN ECOLÓGICA. Grupo Ca-

pisa cuenta con un equipo de veteri-

narios y nutrólogos, que han ido de-
sarrollando a lo largo de su trayecto-

ria fórmulas propias para mezclas y

piensos compuestos y que están pen-
sadas para cubrir las necesidades de

la cabaña ganadera canaria. Tanto

para avicultura, porcino, caprino,

bovino y mascotas, el Grupo ha ido

conformando un catálogo de alimen-
tos para animales que aúna las nece-

sidades del mercado y sus expectati-

vas de crecimiento.
Por esa razón, junto a los piensos

y mezclas de cereales tradicionales,

Grupo Capisa ha incorporado recien-

temente su nueva categorı́a de pien-
sos ecológicos. En colaboración con

el fabricante vasco Goimar, comer-

cializa desde comienzos de este año,

alimentación ecológica destinada a

avicultura, porcino, caprino y ovino,
poniendo a disposición de los gana-

deros de las islas, ese primer escalón

imprescindible para la producción
de carne, huevos, leche o quesos con

el marchamo de ecológicos.

NUEVOS PROYECTOS. En 2016, Grupo

Capisa continúa con la ampliación de

su oferta con dos nuevos proyectos

empresariales. Este mes de abril, ha

comenzado, en la provincia de Las
Palmas, la distribución de alimentos

para palomasdel fabricantebelgaNa-

tural. La colombofilia y la colombi-
cultura son actividades arraigadas

con una larga tradición en las islas.

Milesdepersonassededicana lacrı́a,

exhibición y competición de palomas
en diversas modalidades deportivas.

Grupo Capisa quiere atender esa de-

manda con alimentos de máxima ca-

lidad y prestigio como son los de Na-

tural.
También, recientemente, ha

creado en Mauritania la firma Capi-

ma. Las empresas del Grupo expor-
tan desde hace años sus productos a

África, con lo que -una vez consoli-

dado este canal- se ha decidido la im-
plantación en el paı́s, profundizando

con ello en el proyecto de internacio-

nalización.
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