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La Compañía Canaria de Piensos, S.A. (CAPISA) fue constituida en el 
año 1964 y hoy, con la experiencia y solidez que da una trayectoria 
de 50 años dedicados a la alimentación de ganado en Canarias, 
Capisa es una compañía líder y de referencia en el sector. 

Nuestra constante preocupación por ofrecer un producto de calidad 
y responder eficientemente a las demandas de nuestros clientes, 
nos ha llevado a contar con una de las fábricas más modernas 
del Archipiélago, siendo, además,  la única empresa del sector de 
la fabricación de piensos de Canarias avalada por AENOR. Las 
certificaciones ISO 9001 de Calidad e ISO 14001 de Sistemas de 
Gestión Ambiental respaldan nuestro sistema de gestión basado en 
parámetros medioambientales y promueven mayores exigencias en 
la cadena de producción.

Gracias a la apuesta por la diversificación de nuestra actividad, 
hoy en día  Capisa constituye un  grupo empresarial, de capital 
netamente canario, al servicio del sector primario de todas las Islas. 
Con base en Gran Canaria, la sociedad está integrada en un grupo 
con presencia en Tenerife y Fuerteventura, del que también forma 
parte Silos Canarios, S.A, empresa de almacenaje y distribución de 
cereales y materias primas, única en las Islas por su capacidad de 
descarga automática de sacos y a granel.

En la actualidad Capisa gestiona, también, varias explotaciones de 
porcino, caprino y vacuno de leche.

La trayectoria de 
una empresa líder

www.rexpetfood.com

PET FOOD SOLUTIONS



Capisa mantiene desde su creación un firme 
compromiso con el conjunto del sector ganadero 
de Canarias, comunicando los últimos adelantos y 
conocimientos para optimizar el rendimiento de las 
explotaciones. La organización de Jornadas técnicas, 
la firma de convenios de colaboración con la 
Universidad,  la participación en ferias y Congresos, 
junto al asesoramiento técnico y sanitario que Capisa 
pone a disposición de los ganaderos, constituyen un 
magnifico soporte para facilitar la transferencia de 
conocimiento e innovación.

Capisa participa desde hace años en explotaciones 
de porcino, caprino y vacuno de leche en Canarias 
lo que ha favorecido un importante  desarrollo de 
nuestra capacidad de innovación (I+D+I) para la 
mejora continúa y el  desarrollo de nuevos productos.

Comprometidos 
con la innovación 
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Silos Canarios, con una ubicación 
privilegiada en el Puerto de La Luz de 
Las Palmas de Gran Canaria, cuenta 
con unas  instalaciones dotadas de 
los más modernos medios tecnológicos 
para la descarga de buques. Una 
capacidad de almacenamiento de 
30.000 tn, aseguran el abastecimiento 
de nuestros clientes en todo momento.

Silos canarios
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Trouw Nutrition España
Ronda de Poniente, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 918 075 420 - Fax: 918 034 439
trouw.tne@nutreco.com

CAPISA cuenta con una de las fábricas más modernas de Canarias, a la 
que se ha incorporado la última tecnología para la fabricación de piensos 
compuestos y mezclas. 

En 8.000 m2 de instalaciones contamos con una nave de almacenamiento 
de materias primas, dos almacenes de productos ensacados, la fábrica de 
piensos y los silos de dosificación, que permiten el almacenaje y el control 
de calidad de las materias primas.

Un moderno sistema de mecanización y un proceso de producción altamente 
automatizado que nos permite producir 30 tn/hora, así como una capacidad 
de almacenaje que supera las 6.500 tn en almacenes horizontales y los 
5.600 tn en silos verticales, garantizan una respuesta rápida y eficaz a las 
demandas de nuestros clientes.

Modernas instalaciones
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GRUPAJE

CONGELADOS

MERCANCÍA PELIGROSA

ARRASTRE COMPLETO

  Operador Autorizado Zona Franca de Canarias
Despachante Aduanero Propio

Flota de 23 vehículos:
Cabezas tractoras
Camiones rígidos
Furgonetas

Avenida Andrés Perdomo, Nº 13, 13-14
ZONA FRANCA Muelle de Las Palmas

Telfs.: 699 07 72 34/36 - Fax: 928 46 92 42
www.logisticamarrero.es



FABRICACIÓN DE
SACOS DE PAPEL KRAFTCANARISAC, S.L.

Autovía Madrid-Cádiz, Km 459
41400 Écija (Sevilla)

T. (+34) 95-590 51 58
F. (+34) 95-483 02 00

Fabricación de piensos, mezclas de caballos y comercialización de cereales
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CAPISA centra su actividad en la fabricación y 
comercialización de alimentos para animales, 
dirigiendo nuestra producción a  avicultura 
de puesta, pollos de engorde, porcino, 
vacuno, caprino, cunicultura, équidos, ovinos, 
avestruces y animales de compañía.

Los piensos y alimentos especiales desarrollados 
en nuestras instalaciones son productos de primera 
calidad y están adaptados a las necesidades 
nutricionales de los animales en cada etapa de 
su ciclo biológico, con el fin de que el ganadero 
obtenga el máximo rendimiento productivo.

Según los requisitos alimentarios de las 
explotaciones se ofrecen dos líneas de 
productos, una Gama Plus que garantiza un alto 
rendimiento para grandes explotaciones y una 
Gama Maxi, que en pequeñas explotaciones 
asegura rendimientos excelentes. 

Desarrollamos diferentes fórmulas por parte 
de nuestro equipo veterinario y de nutrición, 
así como a petición de nuestros clientes, para 
conseguir los máximos niveles productivos con la 
máxima rentabilidad para el ganadero. 

Todo esto, unido a un exhaustivo control 
de las materias primas que conforman los 
piensos,  ofrece como resultado un producto de 
inmejorable calidad.

Pienso
de primera calidad

Este Catálogo MultiMedia 
ha sido diseñado y producido 
por JS España

www.jsespana.es
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La preselección y compra de los mejores cereales  
y forrajes disponibles en el mercado, así como el 
exhaustivo control de calidad al que se someten 
todas y cada una de las materias primas que se 
utilizan para la fabricación de nuestros piensos, 
nos ha permitido mantener la confianza de nuestros 
clientes a lo largo del tiempo.

Materias primas

Administrador: Job Postma
Dirección: Raadhuisstraat 8. 9967 RP EENRUM
Dirección Postal: Postbus 10. 9967 ZG EENRUM
Teléfono: +31 (0)595-464547
Fax: +31 (0)595-425394

info@european-livestock  ·  www.european-livestock.nl

IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN
a nivel mundial

de ganado para cría 
y semen de toro

 exporta ganado de máxima calidad 
para la cría a 35 países, 

destacando Reino Unido, Irlanda, 
Portugal, España, Rusia, 

Marruecos, Turquía y varios
 de Oriente Medio



european

República de Nicaragua, 11-13
Urbanización Industrial Díaz 
Casanova (Las Torres)
35010 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: (+34) 928 49 26 40 / 41
Fax: (+34) 928 22 44 39

capisa@capisa.es

www.capisa.es
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