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En Arucas. Grupo Capisa ha estado presente, un año más, en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria, con motivo de la Exposición Insular de Ganado.

GRUPO
CAPISA
celebra la fiesta de Canarias

con el apoyo al sector primario
E.D. / L AS PALMAS DE G RAN C ANARIA

G

rupo Capisa ha patrocinado el
XXV Concurso Exposición de
Ganado de Gran Canaria, celebrado el pasado fin de semana en la
Granja Experimental del Cabildo en
Arucas. Éxito de público y participación en un evento que resume la promoción y el apoyo al sector primario,
tan solo unos días antes de la celebración, hoy, del Día de Canarias.
Este compromiso con los eventos
importantes relacionados con el agro
del Archipiélago busca no sólo mostrar
lo que hace y lo que es Grupo Capisa y
las empresas que lo forman, sino también apostar por la conservación de las
tradiciones, como memoria del sector,
con la mirada puesta en la necesaria renovación y modernización constante
de la actividad.
Por ello, el esfuerzo hacia la profesionalización y la industrialización de
la actividad ganadera -como fórmulas
ideales para hacer más fuerte al sector
y mejorar la soberanía alimentaria de
Canarias- son ideas esenciales en Grupo Capisa.
Así lo creyeron sus fundadores, que
hace más de 50 años decidieron levantar su primera fábrica de piensos. El
proyecto, ofrecer un buen producto y
reducir la dependencia exterior en la
importación de cereales, que en aquellos momentos -los años 60- influía en

otras muchas actividades. La producción de carne, leche y huevos, o la fabricación de harinas para el consumo humano ocupaban una parte más significativa de la economía de las islas.
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.
La quincena de empresas ganaderas y
de alimentación que hoy en día conforman Grupo Capisa tiene esa misma
orientación hacia el aseguramiento
del suministro de materias primas y
una distribución eficiente, tanto en la
alimentación ganadera, como en la
producción destinada al consumo humano. Pero esa labor hubiera sido sólo
la mitad del camino, si no se hubiera
apoyado a la ganadería y las soluciones
a sus problemas.
Así que Grupo Capisa dedica desde
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Comprometidos. La mejora de la profesionalización y la
industrialización, el camino hacia la soberanía alimentaria

Apuesta. Capisa trabaja en la conservación de las tradiciones.
hace años gran parte de su esfuerzo a la
transferencia de conocimiento, a través de un programa de formación y de
asistencia directa a las explotaciones.
Mediante un equipo propio de veterinarios y nutrólogos -que desde el principio trabajó codo con codo con los ganaderos- se ha ido creando una red de
apoyo y mejora de ida y vuelta: los técnicos de las empresas del Grupo asesoran a los clientes sobre sanidad animal
y alimentación y, a su vez, aprenden de
las necesidades que les plantean los ganaderos, con el fin de mejorar las formulaciones de los piensos y ofrecerles

un producto personalizado.
Como complemento a esta presencia directa en campo, se ha venido implementando un programa de actualización en aspectos concretos de la sanidad animal, el manejo de reses o los criterios de rentabilidad de las explotaciones: si los ganaderos mejoran, el
sector mejora. Por ello, tanto en Gran
Canaria como en Tenerife y Fuerteventura, Grupo Capisa cuenta con Aulas
de Formación Ganadera propias y,
además, organiza actividades allí donde puede colaborar con las instituciones públicas.

Responsabilidad social en varios sectores
■ Aparte de la estrategia de apoyo
directo, la Dirección del Grupo Capisa
tiene claro, ante todo, su idiosincrasia
como unión empresarial netamente
canaria. El progreso, no sólo en lo
económico, sino también en lo social,
está en su propia visión de las islas. De
esta manera, ha potenciado un
Programa de Responsabilidad Social
Corporativa que ha ido incorporando a

colectivos e instituciones que promueven
la igualdad, la justicia social y la cultura.
Radio Ecca, la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado, Barrios
Orquestados, Museo Canario, Banco de
Alimentos de Las Palmas, la Fundación
Tutelar Sonsoles Soriano o el Festival
Internacional de Bach forman parte
activa de los proyectos de
Responsabilidad Social Corporativa de

Grupo Capisa. Existe, en suma, un
compromiso con las transparencia a
través de la comunicación social.
Recursos como la web grupocapisa.es, o
la página en Facebook (Grupo Capisa)
tienen como misión compartir con la
sociedad canaria la actividad cotidiana,
los intereses y las preocupaciones del
Grupo Capisa, de las empresas y las
personas que las integran.

