
Innovación y calidad
en nutrición animal



Quiénes somos

Calidad y Medioambiente

La trayectoria de ESASA se inicia en 1990 en la localidad vallisoletana 
de Cabezón de Pisuerga. Nuestra actividad se centra en el desarrollo 
y fabricación de materias primas para alimentación animal. El 
esfuerzo, la dedicación y un marcado espíritu de innovación nos 
permiten lograr importantes avances tecnológicos en el procesado 
de cereales, colaborando con distintas universidades para lograr los 
mejores resultados.

Además, desde 2005 contamos con un sistema de micronización 
de productos leguminosos, lo que permite utilizar por separado 
las distintas fracciones de proteína y almidón, mejorando las 
propiedades organolépticas de las materias primas y facilitando 
su compactación. Se trata de un significativo avance enfocado a 
mejorar la variedad y calidad de nuestros productos.

En ESASA apostamos por la calidad y nos tomamos en serio todo lo 
relativo a los procesos que le afectan. Cumplimos con la normativa 
ISO 9001, asegurando la trazabilidad, analítica y seguridad 
alimentaria derivada de nuestra actividad. 

Igual de exigentes somos con nuestro compromiso con el 
Medioambiente, pues nuestros productos no presentan ninguna 
toxicidad ni dejan residuo alguno. Contamos con una innovadora 
planta de cogeneración de dos motores, que aseguran un correcto 
secado y enfriado de los productos tratados (agua y vapor de agua),  
permitiendo añadir mayor cantidad de agua en momentos de 
cocción, disminuyendo la contaminación ambiental.

A través de nuestro laboratorio interno y de otros 
laboratorios externos certificados, se realizan 
controles rutinarios para asegurar la calidad 

microbiológica del producto final.
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Vocación internacional
Como consecuencia de nuestra intensa ac-
tividad, en los últimos años hemos ampliado 
nuestros horizontes, exportando a Nortea-
mérica, Sudamérica, Europa y Asia. Seguimos 
innovando y mejorando para alcanzar nuevas y 
ambiciosas metas.

Ofrecemos soluciones de mezclas personalizadas. 
Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.



COCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS
Acondicionado
Mediante un mezclador continuo, se añade agua hasta alcanzar la humedad 
necesaria para un correcto procesado de cada cereal/leguminosa.

Cocción
Cocemos cada uno de los productos por separado en un reactor de cuatro 
cuerpos de flujo continuo. Allí se adiciona agua y vapor de agua (en función 
de las necesidades propias de cada uno). La humedad y temperatura al-
canzadas en este proceso rondan los 35-40% y 100-115ºC respectivamente, 
siendo su duración aproximada de una hora, asegurando una correcta coc-
ción sin dañar los componentes de cada alimento.

Laminado (solo cereales)
Se realiza un proceso de aplastado mediante dos rodillos lisos con vapor 
para fijar la estructura del almidón.

Expandido (solo leguminosas)
Proceso realizado mediante un expánder de alta presión y temperatura en 
un corto tiempo (menos de 5 segundos), cuyo fin es conseguir la rotura de las 
paredes celulares, haciendo más digestibles los nutrientes y alcanzando una 
mayor destrucción de los factores antinutritivos.

Secado y enfriado
Este proceso se pone en marcha mediante un secador/enfriador que consta 
de tres cintas, una de secado y dos de enfriado. La duración del proceso es de 
15 minutos, obteniendo unos productos inferiores al 14% de humedad y una 
temperatura de 20ºC.
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Ventajas del tratamiento
Nuestra experiencia y profundidad en la investigación de cada materia prima hace que cada producto reciba unos valores para 
su correcto tratamiento y para una máxima eficiencia.

• Cuidamos la integridad de la estructura proteica: Al utilizar temperaturas más suaves, conseguimos eliminar los factores 
antinutritivos, evitando las reacciones de Maillard que se producen con tratamientos más severos.

• Tratamiento correcto del almidón: La utilización de mayor cantidad de agua y vapor de agua que en otros tratamientos más 
severos permite que no exista almidón retrogradado, el cual es más indigerible que el propio almidón en estado natural. 

• Palatabilidad: En los procedimientos donde interviene el proceso de cocción se consigue una mayor palatabilidad del alimento.

• Las materias primas se tratan por separado: Cada materia prima tiene unas condiciones óptimas de tratamiento (hume-
dad, temperatura y tiempo) que le confieren las mejores características en cuanto a digestibilidad.

• Elección de las mezclas:  Personalización y combinación de productos según necesidades del cliente.

Utilizamos los medios técnicos y humanos 
más adecuados para el tratamiento de nuestros productos.



Ventajas en monogástricos
• Mejoras en el índice de conversión del pienso y aumento de la utilización 
digestiva del almidón, puesto que la glucosa es más eficiente que los ácidos 
grasos volátiles producidos en el intestino grueso. 

• Mejora de la palatabilidad del pienso y contribución al incremento de la 
ingestión de los alimentos sólidos y a la sustitución progresiva de los lacto-
reemplazantes. 

• Aumento de la ganancia media diaria. 

• Reducción de la medicación contra las diarreas, debido a la menor can-
tidad de substrato fermentable que llega al intestino grueso y a la mayor 
producción de ácido láctico en el estómago. 

• Reducción de las colas, dando lugar a camadas más uniformes. 

• Mejora del valor energético como consecuencia de la mayor digestibilidad 
de la grasa. 

• Aumento de la digestibilidad de la proteína como consecuencia de la re-
ducción de los factores antinutritivos y de la desnaturalización de la misma.
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Transportes nacionales de mercancías por carretera
Estamos especializados en graneles

GYO LOGÍSTICA Y TRANSPORTES S.L.
C/ Plata, 41 a - Piso 2 - Oficina 2 • Tlfs.: 983 293 689 • Fax: 983 207 947 • Móvil: 695 797 635 • 695 797 636

47012 VALLADOLID • Polígono San Cristóbal • gyologistica@gmail.com

Ventajas en rumiantes
• Máxima digestibilidad de los almidones en la ración, manteniendo el efecto fibra.

• Reducción de la fracción de almidón ruminal no degradable, aumentando la eficiencia de la flora amilolítica ruminal.

• Mayor neosíntesis de proteína láctea, al conseguir mejorar y aumentar la proporción de proteína by-pass altamente 
digestible en intestino. 

• Reducción de factores antinutricionales como consecuencia de nuestro tratamiento térmico. 

• Hidrogenación parcial de las grasas presentes en los ingredientes. Interesante para la mejora del extracto quesero en 
ovejas y muy necesario para poder concentrar energía en las raciones de inicio de lactación o de altas productoras.
 
• Mejora la higiene de los productos y el estado sanitario de los animales.

• Contribuye a una mejor homogeneidad en las mezclas Unifeed.



Maíz cocido en copos

> Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Beneficios
• La digestibilidad de su almidón en el rumen puede llegar al 91%.
• La digestibilidad del almidón by-pass en íleon es del 98%.
• Su tratamiento y presentación posibilita usarlo hasta un 75% en la dieta de un 
ternero en cebo, mejorando el I.C. y aumentando la velocidad de crecimiento.
• Ideal para piensos de arranque y animales de alta producción.

NUESTROS PRODUCTOS



VALORES ESTÁNDAR

Humedad (%) 13.0

PB (%) 7.4

Cenizas (%) 1.3

EE (%) 3.6

Especificaciones técnicas*

VALORES ESTÁNDAR

FB (%) 2.5

FNF (%) 9.2

FAD (%) 3.0

Almidón (%) 63.4

* Valores aproximados en función de las características de la materia prima de cada cosecha

Cascarilla de guisante granulada

>  Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Beneficios
• Concentra la energía de la ración, aportando más seguridad que un cereal o una grasa.
• Puede ser usado como alimento único para ovejas y cabras vacías, o como mantenimiento.
• Mejora sustancialmente la calidad del gránulo fabricado.
• Reduce el coste de formulación en pienso de terneros, vacas, ovejas y cabras.
• Elevado contenido de pectinas de su fibra (superior al 20%). 

Especificaciones técnicas*

Humedad (%) 11.0

PB (%) 15.8

Cenizas (%) 4.0

Alm+Azúcar 33.5

VALORES ESTÁNDAR

EE (%) 2.0

FB (%) 19.0

FND (%) 31.0

FAD (%) 21.0

VALORES ESTÁNDAR

8
9



Colza cocida y expandida

>  Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Beneficios
• El procesado tecnológico al que se somete la semilla consigue una mejora 
energética entorno al 14%.

• La cocción elimina el efecto de los factores antinutritivos.

• El calor encapsula el aceite en la matriz proteica, convirtiéndolo en by-pass para 
el rumiante.

• Su fibra es de alta digestibilidad ruminal, rica en pectinas.

• Reduce el problema de sudoración de las canales de los pollos.

VALORES ESTÁNDAR

Humedad (%) 8.8

PB (%) 19.0

Cenizas (%) 4.0

Azúcares 4.0

VALORES ESTÁNDAR

EE (%) 40.7

FB (%) 9.3

FND (%) 17.0

FAD (%) 12.7

Especificaciones técnicas*

* Valores aproximados en función de las características de la materia 
prima de cada cosecha

Los productos fabricados en ESASA son producidos a partir de materias primas de origen conocido y 
previamente certificado. Durante su procesado no sufren tratamiento químico alguno, ni se mezclan 
con ninguna otra materia prima, lo que asegura la trazabilidad del producto final.



Arroz cocido en copos

> Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Beneficios
• Reduce la incidencia de diarrea y blandeo de los animales.
• Previene la aparición del síndrome de diarrea colibacilar post-destete.
• Aumenta el consumo en las primeras semanas post-destete
• Mejora la velocidad de crecimiento del lechón y su viabilidad.



VALORES ESTÁNDAR

Humedad (%) 11.8

PB (%) 22.0

Cenizas (%) 2.8

EE (%) 1.5

Especificaciones técnicas*

VALORES ESTÁNDAR

FB (%) 5.8

FNF (%) 12.2

FAD (%) 7.5

Almidón (%) 4.7

VALORES ESTÁNDAR

Humedad (%) 12,0

PB (%) 6.8

Cenizas (%) 1.0

EE (%) 0.6

Especificaciones técnicas*

VALORES ESTÁNDAR

FB (%) 1.0

FNF (%) 2.5

FAD (%) 1.2

Almidón (%) 71.8

Guisante cocido en copos

>  Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Beneficios
• Su almidón es muy seguro, fermentando más lentamente y evitando caídas de pH 
propias de otros cereales.
• El rendimiento de su proteína en el rumen es 18 puntos mejor que el que posee la 
harina de soja 44.
• Su uso en vacuno de leche, ovino o caprino favorece una mayor producción de 
leche sin alterar su calidad.

* Valores aproximados en función de las características de la materia prima de cada cosecha
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* Valores aproximados en función de las características de la materia 
prima de cada cosecha

Contamos con una amplia red de colaboradores para dar 
el mejor servicio y atender las necesidades de nuestros 
clientes, garantizando seriedad y profesionalidad

Operador de Transportes 

• Carga completa 
• Fraccionada
• Pisos móviles
• Basculantes 
• Tauliner...

Nacional e Internacional

610 294 136
Juan Manuel Gómez Puente • C/ de la Moraleja, 3 - 40260 Fuentepelayo, SEGOVIA

Avena cocida en copos

> Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Beneficios
• Estimula la tonicidad y motilidad del tracto digestivo.

• Ayuda a adaptar el intestino grueso a la función digestiva.

• Representa una apuesta segura para una óptima salud digestiva del caballo.

• El cocido y aplastado grueso confieren un mayor valor nutricional a cabras y ovejas. 

VALORES ESTÁNDAR

Humedad (%) 10.4

PB (%) 10.5

Cenizas (%) 2.9

EE (%) 4.9

Especificaciones técnicas*

VALORES ESTÁNDAR

FB (%) 10.5

FNF (%) 28.6

FAD (%) 13.9

Almidón (%) 38.0

Nuestros productos cocidos son suministrados individualmente o como 
componentes de la mezcla Espacel, con una molienda variable a petición 
del cliente, con niveles alcanzables de criba de hasta 2 mm. 





Cebada cocida en copos

> Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Certificado
El Departamento de Control de Calidad de ESASA certifica que las materias primas sumi-
nistradas a sus clientes cumplen todas las especificaciones reflejadas en las fichas técni-
cas correspondientes. A través de laboratorios externos certificados, realizan controles 
rutinarios para asegurar la calidad microbiológica del producto final.

Haba caballar cocida en copos

> Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Beneficios
• Aporta un almidón de lenta degradabilidad, ideal para pequeños rumiantes y cebo de terneros.

• La cocción elimina los factores antinutricionales de la cáscara y cotiledón de las habas.

• Materia prima muy apreciada en piensos para caballos.

VALORES ESTÁNDAR

Humedad (%) 9.8

PB (%) 11.3

Cenizas (%) 2.2

EE (%) 2.0

Especificaciones técnicas*

VALORES ESTÁNDAR

FB (%) 4.5

FNF (%) 17.0

FAD (%) 6.3

Almidón (%) 51.1

VALORES ESTÁNDAR

Humedad (%) 12.5

PB (%) 25.1

Cenizas (%) 3.4

EE (%) 1.3

Especificaciones técnicas*

FB (%) 8.5

FNF (%) 13.3

FAD (%) 9.8

Almidón (%) 35

VALORES ESTÁNDAR

* Valores aproximados en función de las características de la materia prima de cada cosecha
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www.aldehueladecereales.comALDEHUELA DE CEREALES S.L
C/ Salamanca Nº 61 Entpl. B - 49028 Zamora Tfno: 980 672 322 - Móvil: 626 014 414

• Intermediación en la compra y venta al mejor precio de mercado.
• Eficacia y agilidad en el servicio
• Garantía y compromiso con el cliente
• Transparencia en la gestión
• Confidencialidad en todas las operaciones

Trigo Soja Pulpa Alfalfa Colza Semillas Algodón Cebada Maíz

Trigo cocido en copos

> Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Beneficios
• Aporta un almidón de lenta degradabilidad, ideal para pequeños rumiantes y terneros.
• La cocción elimina los factores antinutricionales de la cáscara y cotiledón de las habas.
• Materia prima muy apreciada en piensos para caballos.

Soja cocida y expandida

> Envase
En sacos, en big bags o a granel.

> Beneficios
• Excelente relación lisina/energía neta en porcino.
• El tratamiento térmico reduce los factores antinutricionales propios de la soja.
• Aumenta el nivel de puesta y gramaje al sustituir parte de la soja 44 en piensos para ponedoras.

VALORES ESTÁNDAR

Humedad (%) 9.4

PB (%) 36.3

Cenizas (%) 4.9

Ureasa 0,15

Especificaciones técnicas*

VALORES ESTÁNDAR

EE (%) >18

FB (%) <6

FND (%) 12

FAD (%) 6.3

VALORES ESTÁNDAR

Humedad (%) 11.0

PB (%) 11.6

Cenizas (%) 1.6

EE (%) 1.9

Especificaciones técnicas*

VALORES ESTÁNDAR

FB (%) 2.8

FNF (%) 11.8

FAD (%) 3.7

Almidón (%) 59.4

Sol. KOH 78

* Valores aproximados en función de las características de la materia prima de cada cosecha



desde 1974. 
agentes de materias primas para alimentación animal

cereales, proteínas, forrajes, subproductos...
vacuno, porcino, ovino, avicultura...

C/María de Molina 6
47001 Valladolid

tlf. 983 373 951 - fax. 983 373 994
  correo-e: contacto@marcale.net

CONCENTRADOS Y MICRONIZADOS



En ESASA empleamos un sistema de microclasificación de productos leguminosos de 
manera natural y sin reactivos químicos, permitiendo:
• La utilización de distintas fracciones de proteína y almidón
• Mantener intactas las características nutricionales de las leguminosas

> Proceso de fabricación

Guisante descascarillado

Micronización

Almacenaje
Recepción
Muestras
Análisis

Concentrado
Proteína
Guisante
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Concentrado
Almidón
Guisante

Aero-Separación y clasificación 
por tamaño partícula

Fibra
Guisante
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www.indusmecortiz.es

Especialistas en instalaciones, traslados
y mantenimiento industrial

Indusmec Ortiz S.L. • C/Cobalto, 40. Polígono San Cristóbal. 47012 (Valladolid)
Tfno/Fax: 983 371 554 • Móvil: 679 155 033

Montajes Industriales, mantenimiento y Calderería

 > Ventajas
El tratamiento físico al que se somete el 
almidón durante el proceso de obtención y el 
bajo contenido en fibra del producto, hacen 
que mejore la granulación y le confieren 
un efecto astringente a nivel intestinal en 
animales jóvenes.

 • Libre de gluten
 • No GMO
 • Baja temperatura de gelatinización
 • Elevada capacidad hidrofílica y espesante
 • Alta digestibilidad

Concentrado de almidón

Concentrado de proteína > Definición
Proteína micronizada de guisante de elevada 
digestibilidad para dietas iniciadoras en porcino 
y terneros y dietas para acuicultura y petfoods.

Valores Medios

Almidon 
Azúcares
Proteina
Humedad
Grasa
Fibra
Cenizas

 > Valores medios

% PBAMINOÁCIDOS
%  EN EL 
CONCENTRADO DE PROTEÍNA

Lisina 7.26 3.78

Metionina 0.94 0.49

Cisteína

Treonina

Triptófano

Arginina

Leína

Valina

1.42 0.74

3.65 1.90

0.82 0.43

8.58 4.46

4.71 2.45

4.35 2.26

ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 
CCTV Y TELECOMUNICACIONES

C/ Tilo, Parc. 33 - Nave 35, Polícono de la Mora • 47193 La Cisterniga (Valladolid)
Móvil 657 43 75 52 - Tel. y Fax: 983 40 25 22 

inega@inegasl.com

Composición de aminoácidos en proteína de guisante

Valores Medios

Almidon 
Azúcares
Proteina
Humedad
Grasa
Fibra
Cenizas

Valores Medios

Almidon 
Azúcares
Proteina
Humedad
Grasa
Fibra
Cenizas

En ESASA también micronizamos cereales y leguminosas, tales como la 
soja y el arroz. Garantizamos un mayor número de partículas frente a un 
proceso de micronización estándar. 



Innovación y calidad 
en nutrición animal
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Camino de la Estación, s/n. 

47260 Cabezón de Pisuerga,  Valladolid

esasa@estevesantiago.com

Tfno.: (+34) 983 500 385

Fax: (+34) 983 500 275

www.esasa.es


