
MURCIA 

 S.T.  Apicose, asociación profesional 
sin ánimo de lucro que aglutina a la 
mayor parte de la producción de ali-
mentos compuestos para animales 
de la Región de Murcia y provincias 
limítrofes, reúne entre sus integran-
tes a fabricantes de piensos com-
puestos para la venta a ganaderos y 
distribuidores, así como a fabrican-
tes para autoconsumo y producto-
res de premezclas minerovitamíni-
cas para alimentación del ganado.  
Ya sea de forma autónoma o a tra-

vés de Cesfac, Apicose defiende los 
intereses de los fabricantes de pien-
sos compuestos del sureste espa-
ñol, proporcionando servicios impor-
tantes (asesoramiento legal, forma-
ción, información, etc) en las mate-
rias específicas de la profesión de 
fabricante de piensos. 
Apicose promovió Piensa-Q, sec-

ción de la asociación dedicada a la 
toma de muestras de las materias 

primas con las que trabaja el sector, 
para garantizar un control de ca-
lidad a la llegada de las mismas a 
puerto. El objetivo es obtener pro-
ductos finales de buena calidad. Las 
muestras tomadas se someten a un 
Plan Analítico Anual, elaborado por 
el Comité Técnico de Piensa-Q. Este  
modelo se desarrolla en base a un 
análisis de riesgos referido a Segu-
ridad Alimentaria. 
Apicose ha tomado importantes 

medidas con motivo de la crisis sa-
nitaria provocada por la Covid-19. 
Entre ellas destaca la reducción de 
los días de muestreo, concentrando 
los mismos a un día a la semana. Se 
mantiene, no obstante, la toma de 
muestras que lo requieren. Al mis-
mo tiempo, el teletrabajo permite 
afianzar las gestiones. 
Los asociados por su parte han to-

mado también medidas para opti-
mizar recursos y personal, evitando 
así posibles riesgos. 

Se han desinfectado oficinas, sa-
las de control y laboratorios. Se ha 
optado por la rotación de personal y 
se ha comprado equipo informá-
tico para facilitar el teletrabajo, es-
pecialmente en los departamentos 
comercial y técnico. También se han 
reducido las tareas de atención al 
público y las visitas a otros centros. 
En fábrica se impone el uso de 

mascarillas y guantes. Se trabaja  en 
turnos, manteniendo distancias de 
seguridad. Igualmente, hay margen 
entre turnos de una hora para la de-
sinfección de las zonas comunes y 

reserva en casa de un turno para cu-
brir en caso de bajas por contagio. 
Además, en el caso de empresas 

con tareas de granja, se ha dotado 
de los EPIs necesarios para el per-
sonal responsable. 
Estas medidas se han desarrolla-

do para poder seguir con la produc-
ción y ofrecer a los clientes un sumi-
nistro continuado de carne en las me-
jores condiciones y calidades. La pro-
ducción siempre se hace de manera 
meticulosa, cuidando la alimenta-
ción animal, así como a los propios 
animales en granjas. En agradeci-

miento al personal sanitario los miem-
bros de Apicose han aportado una 
carpa en la Base de Salvamento y 
rescate de San Javier como almacén 
de apoyo para la recepción, desin-
fección, clasificación y posterior en-
vío a los hospitales de la Región.

Carpa montada por los asociados de Apicose en San Javier.  LV

APORTACIÓN. Sus integrantes han mostrado 
gran capacidad de adaptación a la nueva situación

Apicose optimiza 
recursos para seguir 
con la producción

MÁS INFORMACIÓN 

Asociados:    
 - Cefusa, Jisap, Nanta, Agropor, 
SAT Nº 2439 Alia, Porcisan, Pilor-
ca, Agrourbana Carthago, Agrope-
cuaria Casas Nuevas, Agrocava, 
Diego López, Avícola Levantina 
(Avilesa), Lorca Alimentación Ani-
mal, Cereales y Harinas Garsan, 
Piensos Ortín, Piensos Cartagena, 
Comercial J. Carcelén, Grupo Pien-
sos Barberá, Cereales y Piensos 
Legaz, SAT La Rambla, Dalland 
Hybrid España, Alimer S. Coop. 

Sección Piensa-Q:              
- Piensos Garybel, Rufaporc, La 
Inmaculada Sdad Coop, De Heus 
Nutrición Anmal, Lomas de la Cruz, 
Coavre Sdad Coop; y colaborado-
res como Bunge Ibérica y Vertex 
Bionergy. 

Más datos:               
- Apicose forma parte de la Confe-
deración Española de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos (Ces-
fac), que está integrada en la Fede-
ración Europea de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos (Fefac).


