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El  mercado  de  las  materias  primeras  está  en  un  escenario  alcista  con  las  proteínas  como

protagonistas,  con unos fondos que siguen muy activos y alcistas y con una moneda euro más floja

hacen subir los precios de importación. En cuanto al cereal se observa más estabilidad, el mercado local

con más presión al acercarse una mejor cosecha a día de hoy. A nivel de importación, cierta contención

de precios al aparecer sorgo americano que iba destinado a china y por efecto de aranceles en este país

destinatario ha aparecido en nuestros puertos con menor precio.

ALIMENTACIÓN ANIMAL: LA COSECHA LOCAL

bonArea  agrupa  realiza  la  actividad  de  la  alimentación  animal  dentro  del  ciclo  completo  de

producción de alimentos. La primera parte del eslabón es la actividad de recogida de las cosechas locales

de nuestro entorno.  Para ello disponemos de centros de recogida y fábricas de alimentos compuestos

distribuidos geográficamente buscando la proximidad y originación de las cosechas,  con el objetivo de

elaborar  toda  la  alimentación  animal  de  bonArea,  y  con  la  supervisión  del  equipo  de  veterinarios

nutricionistas propio.

bonarea-agrupa.com



Anualmente recibimos 250.000 visitas a nuestra web para consultar los precios, condiciones de entrega y la 

ubicación de los centros de recogida. El acceso directo en la nueva web bonarea-agrupa es: 

http://wwwpbonar/era  rg/uprpconm/ce/erles   

Nuestro  modelo  bonArea  nos  permite  ser  garantes  de  la  trazabilidad,  seguridad  alimentaria  y

sostenibilidad  (atributos  con  sus  certificaciones  correspondientes)  de  esta  primera  fase  y  conseguir

alimentos “directos del campo”. A su vez, disponer de acceso al campo nos permite mejorar la calidad de las

materias primas necesarias para una alimentación optima y saludable de nuestro ganado para obtener

alimentos cárnicos nutritivos y inocuos. Debemos ser estrictos y exigentes con los productos agrarios de

nuestros campos,  cuidar  la cosecha da como fruto una mayor  calidad que permite valorizar  el  pienso

elaborado. Actualmente disponemos de tecnologías de control de la calidad automatizados para analizar

parámetros básicos de temperatura, humedad y densidad que junto al seguimiento analítico en nuestro

laboratorio propio con más de 120.000 determinaciones anuales de calidad, y junto con 8.500 realizadas en

el puerto con Qualimag, nos permiten formular con precisión mejorando la calidad y el coste.

Y como ya decía un proverbio 500 años antes de cristo, una buena autocrítica es: 

No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la

negligencia del campesino.

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

Planta de alimentos compuestos

Centros cereales

http://www.bonarea-agrupa.com/cereales
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244
http://www.bonarea-agrupa.com/cereales

