ESPECIALISTAS EN
ALIMENTACIÓN ANIMAL

BIENVENIDOS
A UNA GRAN
COOPERATIVA GANADERA
A lo largo de nuestra consolidada trayectoria nos hemos
posicionado como un importante referente del sector
agroalimentario. Por ello, presentamos la actualidad de nuestra
Cooperativa, así como nuestro catálogo de productos principales
para alimentación y servicios para el cuidado animal, a través de
las páginas de este dossier corporativo.
Queremos brindar, además, nuestro más sincero agradecimiento a
los clientes, colaboradores y proveedores que nos han acompañado
en nuestra historia y, en especial, a cada uno de los más de
1.000 socios que conforman esta gran Cooperativa y que hacen
posible que sigamos creciendo y mejorando cada día.
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MÁS DE CINCO DÉCADAS
CONSTRUYENDO UN FUTURO
LLENO DE ÉXITOS

Desde nuestros inicios, en el año 1964, nuestra Cooperativa ha sido el fiel reflejo del esfuerzo conjunto de sus fundadores,
seis ganaderos que decidieron comercializar sus productos bajo el nombre de AVICON, Cooperativa Avícola de Consuegra,
con el objetivo de unificar 4 grupos sindicales de la época y, con ello, consiguieron plantar la semilla de lo que hoy se ha
convertido en una empresa que sigue cosechando los frutos del trabajo bien hecho.
A pesar de que este proyecto excepcional nació con el apoyo y el esfuerzo de solo unos pocos hombres, aquel empeño
por lograr un mayor bienestar y prosperidad en sus familias resultó ser un auténtico acierto que con el paso del tiempo
atrajo a más socios e inversión.
Hoy todos nos beneficiamos de aquel empeño inicial, del ahínco con el que aquellas personas buscaron darle la vuelta a
su realidad y trabajar por y para ellas mismas. Fue el origen, el principio y el comienzo de esta gran Cooperativa.
Durante estas últimas 5 décadas, AVICON ha cambiado significativamente. Diferentes metas y éxitos empresariales
han recompensado la labor tenaz de directivos, socios y trabajadores. Esa visión de futuro, empeño y dedicación han
permitido ofrecer soluciones a nuestros ganaderos. Hemos satisfecho exigencias y requerimientos consiguiendo alzar a
esta Cooperativa como la mayor de Castilla-La Mancha.
Nuestra Cooperativa brinda a sus socios un crecimiento constante y reúne los requisitos legales y de calidad en materia de
fabricación de piensos compuestos para alimentación animal. AVICON ofrece a sus socios nuevas, modernas y eficientes
tecnologías, procurando al joven ganadero el valor añadido que busca al iniciar ese proyecto de vida que le permita en el
tiempo sostener una ganadería. AVICON busca siempre generar utilidades y quiere ser recordada como la entidad que
llevó adelante una labor social gracias a la cual, cientos de familias hoy tienen una mejor vida.
AVICON afronta otros 50 años de éxitos comerciales confiando en una organización empresarial sólida y capaz.

AVICON, liderando desde 1964
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En AVICON somos conscientes de que
nuestro recurso humano es uno de
los pilares fundamentales de nuestro
desarrollo.
Contamos con una plantilla de
trabajadores altamente cualificados y
comprometidos con nuestra filosofía de
negocio y con los objetivos marcados para
satisfacer los requerimientos de todos
nuestros clientes y socios.
Nuestros profesionales trabajan cada día
con esfuerzo, motivación y gran ilusión
para dar lo mejor de sí en cada una de sus
funciones y siempre ofreciendo un trato
amable y cercano.
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
TRABAJAMOS PARA
GENERAR CONFIANZA

VALORES DE NUESTRA FILOSOFÍA CORPORATIVA
CALIDAD Y FLEXIBILIDAD
Ofrecemos a nuestros socios y clientes una atención personalizada, adaptando nuestros procesos a sus necesidades de
formulación, presentación y formato de producto, proporcionando un completo servicio a la carta.
Perseguimos objetivos de mejora constante, mediante un exhaustivo control de materias primas y automatización de los
procesos de elaboración, además de la permanente apuesta por la innovación tecnológica, para hacerles llegar el mejor
producto terminado.

PROFESIONALIDAD Y RESPONSABILIDAD
Nuestro compromiso social apuesta siempre por conocer directamente las necesidades y expectativas del socio, eje de
nuestra gestión y esfuerzos. Un equipo humano decidido, responsable y en continua formación, contribuye eficazmente al
desarrollo de la Cooperativa.

TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD
Confianza y comunicación, tendiendo puentes de entendimiento entre la dirección y los cooperativistas, que contribuyen a la
mejora en nuestras actuaciones y favorecen nuestro crecimiento.
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Ctra. Toledo-Alcázar, Km. 66,200
45710 MADRIDEJOS (Toledo)
Teléfono: 925 46 20 14
Fax: 925 46 27 38
Correo electrónico: info@rover-bas.es
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www.rover-bas.es

PRODUCCIÓN:
LA IMPORTACIA DE LA
CADENA ALIMENTARIA
La producción y comercialización de piensos compuestos depende directamente del desarrollo y de la organización de la producción ganadera.
La cadena alimentaria abarca desde la producción agrícola hasta el consumo humano y, por ello, en AVICON trabajamos diariamente en un
método preventivo de gestión de riesgos que, gracias a su sistemática, se ha convertido en una herramienta indiscutible para el control de los
peligros que pueden aparecer a lo largo de nuestro proceso productivo y posterior comercialización.
Nuestros piensos son alimentos seguros, en calidad y cantidad certificadas, con una mejorada formulación de los piensos, consiguiendo una
perfecta trazabilidad, siguiendo las buenas prácticas de elaboración para su fabricación y sumando, por otra parte, nuestra apuesta constante
por la modernización de nuestras instalaciones.

Ya son más de 1.000 socios de distintas regiones de España los que confían en nosotros, gracias al excepcional trabajo que llevamos a cabo
desde nuestros orígenes, pudiendo competir en las mismas condiciones con el resto de las empresas del sector, buscando siempre el equilibrio
entre nuestro carácter social, definido siempre por los principios cooperativos, y nuestro carácter empresarial, definido por las condiciones de
eficacia y eficiencia impuestas por el mercado.
El proceso productivo es supervisado y controlado en su totalidad. Nuestros profesionales vigilan el correcto desarrollo de cada una de las fases
de fabricación, desde la entrada de las materias primas hasta su expedición a los socios y clientes.
Trabajamos con tres líneas de fabricación independientes, en las cuales se transforma la mejor materia prima en excelentes productos, cada vez
más adecuados a las familias y razas animales.
Estamos en constante renovación tecnológica para garantizar una completa automatización de todos nuestros procesos, lo que nos permite
producir grandes cantidades y diversos tipos de presentaciones. Asimismo, tenemos la capacidad de envasar diferentes formatos con gran
eficiencia y rapidez, asegurando la mayor calidad en cada uno de los sacos de pienso.
Todo ello hace que nuestra Cooperativa sea empresa líder del sector en Castilla-La Mancha, preocupada en todo momento por la importancia
de la cadena alimentaria.
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MEDFOODS BROKERS
Roser Torrens Beltrán

Compromiso, garantía y futuro
Ctra. Huerta a Encinas de Abajo, km 1 - 37336 Huerta (Salamanca)
Tel.: 923 362 197 / 923 362 257 / 923 362 108 - Fax: 923 362 151
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Mail: campal@bernabecampal.es

www.bernabecampal.es

Oleinas, aceites y grasas vegetales
para piensos
Avda. Diagonal 162 1º-1ª
08018 Barcelona
Tel.: 607 923 274 · 934 856 809
Fax: 933 073 829
medfoods@medfoods.es

GESTIÓN INTEGRAL DE SISTEMAS:
CALIDAD, PREVENCIÓN,
MEDIO AMBIENTE E I+D+i
“Nuestro objetivo no es producir más, sino producir mejor”
Nuestra Cooperativa ha sido certificada según la Norma UNE-ISO 9001:2008 con número ID 9105072267 y también cumple con los
requisitos de la Norma, la Trazabilidad de Piensos Compuestos y el Reglamento CE 178/2002 por el que se establecen los requisitos
generales de la legislación alimentaria, con el número de certificado TP-09527. Asimismo, también cuenta con certificados para la
producción de piensos compuestos, dispensación de medicamentos de uso veterinario, venta de alimentos para animales y productos
auxiliares para la ganadería desde el año 2002.
La Gestión Integral de Sistemas ofrece amplia experiencia en la implantación y seguimiento de nuestra actividad productiva. En AVICON
no centramos nuestra estrategia en el aumento de producción, sino en la mejora de la competitividad de manera integrada e integral.

La Calicad en AVICON es un valor fundamental. Calidad, en cualquier ámbito, significa hacer las cosas bien a la primera, comprobando
constantemente los errores, intentando anticiparse a los defectos potenciales y buscando siempre la mejora.
Para AVICON es esencial el estricto cumplimiento, tanto de la legislación vigente como de los compromisos adquiridos con nuestros socios
y clientes, administraciones públicas y otras entidades. Estos compromisos tienen una especial importancia en nuestros procesos, por esta
razón confiamos en la Gestión Integral de Sistemas para llevar a cabo un seguimiento riguroso de todos los aspectos, tanto de Calidad y de
Seguridad Alimentaria, como de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nuestros principales objetivos son:
• Conseguir para nuestros empleados el máximo nivel de seguridad y salud en sus puestos de trabajo.
• Compatibilizar nuestro sistema productivo con nuestro entorno, utilizando las mejores técnicas disponibles para prevenir la contaminación
medioambiental, tanto a nivel de emisiones e inmisiones como de vertidos de aguas residuales y consumos de recursos naturales.
• La fabricación y comercialización de los productos suministrados de forma que cumplan, tanto con los requisitos legales como con las
expectativas de nuestros socios, con productos adaptados a sus requisitos.
• Destinamos los recursos formativos apropiados para garantizar que cada trabajador de la Cooperativa esté suficientemente cualificado para
controlar y verificar todos los aspectos integrales del sistema, especialmente cuando su trabajo pueda incidir en alguno de estos aspectos.

Empresa líder en el desarrollo y comercialización de piensos líquidos
basados en el AZÚCAR bajo su marca SUGAR PLUS.

MEJORAMOS LA PRODUCTIVIDAD Y
EL BIENESTAR DE LOS RUMIANTES
www.iberliquidos.es

Sagasta 27 28004 - Madrid- 91 448 51 62 - comercial@iberliquidos.es
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PIENSOS · AVICULTURA
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PUESTA

• Pollitas 0-4 semanas
• Pollitas 4-10 semanas
• Pollitas 10-16 semanas
• Pollitas Pre-puesta > 16 semanas
• Ponedoras Batería A17/A18/A19

CARNE

• Broilers Arranque B-1
• Broilers Crecimiento B-2
• Broilers Retirada

AVESTRUCES

• Avestruces Pre-Inicio
• Avestruces de Inicio
• Avestruces de Cría
• Avestruces de Mantenimiento
• Avestruces Reproductoras
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PIENSOS · BOVINO
• Vacas Lecheras
• Vacas Secas
• Novillas de Reposición
• Vacuno Campo 20/20
• Vacuno Campo Alta Energía
• Toros Bravos Destete
• Toros Bravos Erales-Utreros
• Toros Bravos
• Vacas Bravas
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• Terneros Lactantes
• Terneros Destete
• Terneros Adaptación Pasteros
• Terneros Recría
• Terneros Acabado Alta Energía
• Terneros Alto Rendimiento
• Concentrado de Terneros 30%

Pulmosure
Perfecto funcionamiento
pulmonar

PIENSOS · PORCINO

CEREMUÑOZ, S.L.
16

C/ Isabel La Católica, nº 59
13120 Porzuna (Ciudad Real)

Tel./Fax: 926 780 395
Mvl.: 699 463 891

CERDO IBÉRICO

• Lechones Starter Ibéricos
• Adaptación Cerdos Ibéricos
• Crecimiento Ibéricos Intensivo
• Final Ibéricos Intensivo
• Crecimiento Ibérico Perfil
• Final Ibérico Perfil
• Crecimiento Pre-Montanera
• Acabado Montanera
• Cerdas Ibéricas Gestantes
• Cerdas Ibéricas Lactantes

CERDO BLANCO

• Lactoiniciador P-1
• Lechones Pre-Starter P-2
• Lechones Starter H-20 kg
• Cerdos Pre-Cebo
• Cerdos Crecimiento
• Cerdos Acabado
• Cerdas Recría
• Cerdas Gestantes
• Cerdas Lactantes
• Cerdas Gestantes Ad Libitum
• Pienso Especial Verracos

Gestores de grandes suministros de electricidad y gas
Estudiamos sus necesidades de forma gratuita y le
proponemos distintas formas de ahorro al cliente
contratando sus suministros con las mejores condiciones
de mercado, realizando cambio de contadores, eeciencia en
iluminación, baterias de condensadores...

Calle del Cristo de la Luz, 10, 45003 Toledo
comercial@genergi.es
925 258 402

www.genergi.es

HARINAS PALMERO, S.L. C/ Mesones nº 11 · 13640 Herencia (C. Real) · 926 571 031
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PIENSOS · OVINO Y CAPRINO
• Corderos Iniciación Medicado
• Corderos Arranque Med./Ret.
• Corderos Cebo Med./Ret.
• Corderas de Reposición
• Ovejas Lecheras Súper
• Cabras Lecheras Súper
• Ovejas y Cabras Gestantes
• Ovejas Especial Toxemias
• Especial Moruecos
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MEZCLAS UNIFEED
• Completas con Forraje (Base Alfalfa Deshidratada)
· Ovino Inicio de Lactación
· Ovino O-1 Razas Selectas
· Ovino O-1 Alta Producción
· Ovino O-1 Gestación
· Caprino C-1
· Vacuno
• Complementarias sin Forraje
· Ovino O-2 Razas Selectas
· Ovino O-2 Alta Producción
· Ovino O-2 Gestación
· Caprino C-2

Limpieza post-obra
Fregado de garages con máquina
Abrillantado
Mantenimiento de comunidades de vecinos
OOcinas y concesionarios
Limpieza de piscinas con máquina a presión
Limpieza de casas particulares
(inclusive planchado)
Limpieza de cristales y escaparates

[

[

Más de 30 años
de experiencia

¡¡PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO!!

T.: 926 550 554 • F.: 926 588 854 • administracion@ljuandeaustria.es
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PIENSOS · EQUINO
• Pienso Único de Caballos

www.ileraatex.com
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Confía en nosotros

PIENSOS · CUNICULTURA
• Conejas y Gazapos
• Conejos Cebo Medicado
• Conejos Cebo Retirada

Nutrición Eficiente, Innovación
y Compromiso.

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

Premezclas y Piensos Complementarios
Núcleos Primeras Edades

Formulación

Soluciones Nutracéuticas

Laboratorio
Granja Experimental
www.jsespana.es

Los resultados de nuestros clientes nos avalan !
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PIENSOS · CINEGÉTICA
• Perdiz y Faisán de Inicio
• Perdiz y Faisán Cría
• Perdiz y Faisán Reproductores
• Perdiz y Faisán Mantenimiento
• Perdiz y Faisán Reclamo
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• Pienso Especial Jabalíes
• Ciervos Mantenimiento
• Ciervos Especial Cuerna

PIENSOS · MASCOTAS
• Avican Alta Energía 20 kg
• Avican Menú Especial 20 kg
• Avican Cachorros 20 kg
• Avican Mix 20 kg

• Avicat 20 kg
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SERVICIOS ADAPTADOS
A LAS NECESIDADES DE
NUESTROS SOCIOS Y CLIENTES

FARMACIA
Disponemos de una farmacia en nuestras instalaciones, dotada de un gran catálogo de productos con precios y condiciones
especiales para nuestros socios. Contamos con numerosas referencias desde vacunas, antibióticos, antiparasitarios y
desinfectantes hasta material ganadero. Asimismo, en caso de no disponer de alguna referencia, gestionamos su solicitud
para garantizar que cada socio disponga de lo que necesita.

SERVICIO VETERINARIO Y NUTRICIÓN
Ofrecemos un servicio integral a nuestros socios y clientes, garantizando la prevención, el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades en sus ganaderías.

REPUESTOS PARA SALAS DE ORDEÑO
Ofrecemos todo tipo de repuestos: pezoneras, colectores, aceite de bomba, etc., además de productos para limpieza y
desinfección de ordeñadoras. Para más información puede visitar nuestras instalaciones o ponerse en contacto con nosotros a
través del teléfono 695 200 250 o el e-mail: t.diazcordoves@cooperativaavicon.com

TRANSPORTE PARA TODAS LAS PRESENTACIONES DE PIENSOS
Contamos con una flota propia de camiones especializados para la distribución de piensos: cuba y piso móvil. Trabajamos para
toda España y procesamos sus pedidos en un plazo máximo de 48 horas.
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CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS INDUSTRIALES
TRAZABILIDAD
ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS
CÁCULO AUTOMÁTICO
DE RATIOS DE PRODUCCIÓN

• Concept: JS Media Tools A/S • 6290 • www.jsespana.es

DOSIFICACIÓN
AUTOMATIZACIÓN
GRANULACIÓN
CONTROL ADITIVOS

INSTALACIONES
• Proyectos llave en mano
• Líneas de fuerza y señales
• Redes y comunicaciones
TALLER ELÉCTRICO

Trabajamos directamente con las firmas más prestigiosas del mercado:

C/ Veintitrés de Abril nº 12 - Pol. Ind. El Pilar
50014 - ZARAGOZA
sfs@santiagofrancos.es
Telf. 976 574 602 - Fax 976 574 394

www.santiagofrancos.es
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CONTÁCTENOS:
ESTAMOS SIEMPRE
A SU DISPOSICIÓN
Cooperativa Ganadera Avicón, S.C.D.C.L.M
C/ Santa Lucía, 58
45700 Consuegra, Toledo
España

Fábrica:
Teléfonos: 925 480 325 · 925 480 284
Fax: 925 482 166

Oficinas:
Teléfonos: 925 480 040 · 925 480 326
Fax: 925 481 381

Desde nuestras instalaciones en Toledo, damos cobertura a nuestros socios y clientes con presencia en toda Castilla-La Mancha,
Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia, Andalucía y Extremadura.
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www.cooperativaavicon.com
info@cooperativaavicon.com

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y LIMPIEZA
VENTA · ALQUILER · SERVICIO TÉCNICO

Desde 1975 ofreciendo a nuestros clientes
soporte integral en el sector de la maquinaria industrial

Concesionario Oficial nº 4311

P.E. Las Atalayas, Yuncler - TOLEDO · C/ Los Comercios, 67 - Autovía A42, Salida 47 · comercial@grupogv.net
www.grupogv.net · www.carretillaselevadorastoledo.com · 925 531 980 - 902 400 049

