
ESPECIALISTAS EN 
ALIMENTACIÓN ANIMAL

SPECIALISTS IN 
ANIMAL FEED



AVICON nace el 4 de noviembre de 1964 en 
Consuegra, de la mano de seis avicultores que 
decidieron comercializar sus productos de 
forma conjunta. 

Solo un año después de su constitución, la 
Cooperativa Avícola de Consuegra ya contaba con 
sus primeros terrenos y una sede central. 

Aunque en nuestros inicios la avicultura fue la 
actividad principal, AVICON ha sabido adaptarse 
y evolucionar para ofrecer a los socios la máxima 
calidad en materia de fabricación de piensos 
compuestos para alimentación animal.

SOBRE NOSOTROS
ABOUT US2 
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Ser grande no es una cuestión 
de tamaño, sino de calidad

HOY, AVICON ES LA 
MAYOR COOPERATIVA DE 
CASTILLA-LA MANCHA.

AVICON was started on November 4, 1964 in 
Consuegra by six poultry farmers who decided 
to join forces to market their products. 

Only one year after its inception, the Cooperativa 
Avícola de Consuegra (Consuegra Poultry 
Cooperative) already had its first land and a central 
head office. 

Although poultry farming was our main activity in 
the early days, AVICON has adapted and evolved 
to offer its members the highest quality in the 
manufacture of compound animal feed.

TODAY, AVICON IS THE 
LARGEST COOPERATIVE 
IN CASTILLA-LA MANCHA.



Greatness is a question of 
quality, not size

Participar en un proyecto empresarial de primera línea en 
alimentación animal.

Tener un servicio rápido y cercano.

Satisfacción por precios y servicios.

Garantía de seguridad en el consumo de los productos.

La pertenencia a un proyecto comprometido con el bienestar 
de sus socios a todos los niveles.

Un honor formar parte de esta gran familia.

AVICON, UNA GRAN COOPERATIVA GANADERA
AVICON, A GREAT LIVESTOCK COOPERATIVE

PARA NUESTROS SOCIOS SER 
PARTE DE AVICON ES...

Taking part in a world-class animal feed business project.

Enjoying fast and supportive service.

Being satisfied with prices and services.

Ensuring a safety guarantee in the consumption of 
products.

Belonging to a project committed to the welfare of its 
partners at all levels.

Feeling the pride of being part of this great family.

FOR OUR PARTNERS, BEING 
PART OF AVICON IS...

Más de 1.200 socios y clientes de diferentes comuni-
dades españolas confían en nosotros por el minucioso 
trabajo que llevamos a cabo desde nuestros inicios.

El carácter social y el empresarial se mezclan en nuestra 
cadena productiva para ofrecer un servicio eficiente, 
eficaz y definido por los principios cooperativos.

More than 1,200 partners and clients from various 
Spanish regions trust us for the conscientious work we 
demonstrate since our inception.

Social and business concerns are combined in our 
production chain to offer an efficient, effective service 
defined by cooperative principles.



PROCESOS
PROCESSES4 
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Día a día, desde las 8:00 hasta las 17:00 h, AVICON recibe materia prima 
que se somete a los más estrictos controles de seguridad y verificación para 
comprobar que el producto es conforme. 

Aquellos productos que superan el control de calidad se descargan y 
almacenan.

Day after day, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m., AVICON receives raw material subjected 
to the strictest safety and verification controls to check that the product is compliant. 

Products that pass the quality control are unloaded and stored.

LLEGADA DE 
LA MATERIA PRIMA

ARRIVAL OF 
RAW MATERIAL

1 2 3 4



En AVICON trabajamos con 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. 

En nuestra fábrica se dosifican las materias primas 
para elaborar los piensos de forma precisa. Este es un 
proceso supervisado y controlado en todo momento 
por nuestros profesionales. 

At AVICON we work with a risk management preventive 
method that, thanks to its systematic approach, has 
become an indisputable tool for controlling dangers that 
may appear throughout our production and subsequent 
sales process. 

Raw materials are dosed at our factory to 
manufacture the feed accurately. This process 
is monitored and controlled at all times by our 
professionals.

MECANIZACIÓN DEL 
PROCESO

PROCESS 
MECHANISATION

21       3 4



PROCESOS
PROCESSES6 
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C O P I C E S A

Comercialización,
importación y exportación de

materias primas para la alimentación animal.

COPICESA. COMERCIAL DE PIENSOS Y CEREALES, S.A.
Avenida Diagonal, 403 | 08008 Barcelona | Teléfono: +34 934 161 112

www.copicesa.com | copicesa@copicesa.com

Una vez ha finalizado la fabricación de los piensos, estos se 
distribuyen en los diferentes silos. 

El pienso a granel se deposita directamente en cada camión, 
siempre atendiendo al pesaje necesario, que se controla 
mediante básculas. 

Esto garantiza productos seguros, de calidad, y 
certificados con una formulación de piensos que 
consigue una trazabilidad perfecta.

Once feed production is completed, the finished product is 
distributed to the various silos. 

The bulk feed is deposited directly in each truck, always after 
the necessary scale weighing. 

This guarantees safe, high-quality products, certified 
with a feed formulation that ensures perfect 
traceability.

SILOS A GRANEL
BULK SILOS

31  2       4



Alimentación 
Animal

HOJAOLI ENERGY, S.L
C/ Sol nº 4 | 02400 Hellín. ALBACETE | Tel.: 967 993 035 | Fax: 967 304 626

admin@hojaolienergy.es | www.hojaolienergy.es

El producto puede servirse a granel, o bien pasar por el 
proceso de ensacado.

En nuestra apuesta continua por ofrecer productos 
y procesos de la mejor calidad, hemos renovado la 
ensacadora para hacerla más versátil y ágil.

Podemos obtener diferentes formatos, como sacos de 30 
o 40 kg, garantizando satisfacer las necesidades de todos 
nuestros socios.

The product can be sold in bulk or go through the bagging 
process.

As part of our continuous commitment to offer products 
and processes of the best quality, we have upgraded 
the bagger to make it more versatile and agile.

We can bag in different formats —30 or 40 kg— guaranteeing 
that we satisfy the needs of all our partners.

ENSACADORA
BAGGING MACHINE

41  2  3



TIPOS DE PRESENTACIONES
FORMAT TYPES8 
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HARINAS
 FLOURS

Fabricamos todo 
tipo de harinas:

Porcino blanco
Porcino ibérico
Bovino carne
Bovino bravo
Avicultura
Helicultura
Ovino

We manufacture 
all kinds of flours:

También fabricamos 
mezclas que 
incorporan copos o 
partes de cereal 

“

Large white pig
Black Iberian pig
Beef cattle
Wild cattle
Poultry farming
Snail farming
Sheep



Estamos especializados en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería alimentaria, 
abarcando sectores como el oleícola, 
vitivinícola, industrias cárnicas, lácteos, 
harinas, piensos, etc.

Avda. de América 1, portal A, 4 - H | 45004 TOLEDO | Tel.: 925 222 267 |  ingenieria@jsantolaya.com 

www.ingenieriayservicios.infoIngeniería y Servicios Agroalimentarios, S.A.

IngenieríaAlimentaria

We also manufacture 
mixtures that 
include cereal flakes 
or elements

“



Sagasta 27, Madrid 28004,Teléfono 91-4485162 www.iberliquidos.es

Reducción del
polvo y de la
selección en

los comederos

Incremento
de la ingestión

de materia
seca

Fuente
de energía
inmediata

Mejora de la
digestibilidad

de la fibraMezclas líquidas a base de 
diferentes tipos de azúcares
para potenciar el rendimiento 
de la ración de rumiantes

Disminución
del riesgo

de acidosis
ruminal
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GRÁNULOS
GRANULES 

Fabricamos gránulos con diferente granulometría, 
principalmente de 3 mm y de 4 mm. 

We manufacture granules with different grain sizes, 
mainly 3 mm and 4 mm. 

TIPOS DE PRESENTACIONES
FORMAT TYPES



Gránulo cortado y migaja
Avicultura

Avestruces
Palomas

Perdices

Gránulos 3 mm y 4 mm
Porcino blanco

Porcino ibérico
Bovino

Ovino
Caprino

Equino
Ganado bravo

Cinegética

Cut granule and crumble

3 mm and 4 mm granules
Large white pig

Black Iberian pig
Cattle

Sheep
Goats

Horses
Wild cattle

Hunting

Poultry farming
Ostriches
Pigeons

Partridges
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TIPOS DE PRESENTACIONES

FORMAT TYPES



TACOS
 PELLETS

Redondos 12 mm | Cuadrados 16 mm Ideales para bovino, ovino, caprino, 
ganado bravo y cinegética.

Round 12 mm | Square 16 mm Ideal for cattle, sheep, goats, wild 
cattle and hunting.
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MEZCLAS 
UNIFEED

UNIFEED 
MIXTURES

Fábrica de Piensos • Silos • Manutención y Almacenaje

IMASA, one SOLUTION for every PROJECT
ALFAJARÍN (Zaragoza)  ESPAÑA • Tel . :  (+34)  976 38 38 11  •  imasa@imasa.info •  www.imasa. info

TIPOS DE PRESENTACIONES
FORMAT TYPES



Galicia:
José Manuel Rivas, Tel: 670 338 610
Castilla-León/Asturias:
José María Jiménez, Tel.: 606 301 661
Andalucía/Extremadura:
Miguel Pinteño, Tel.: 617 962 025
RestoResto: 
Mariano Raluy, Tel.: 616 957 824

INGENIERÍA Y MONTAJES MONZÓN, S.L. ( INMOSA )
Polígono Industrial Paules, 53-55
22400 Monzón (Huesca)
Tel: 974 401 336 · Fax: 974 400 670
inmosa@grupotatoma.com
www.grupotatoma.com

La gama más completa de mezcladoras sistema “Unifeed” y de INSTALACIONES ESTÁTICAS

MEZCLADORAS

Con forraje
Incorporan una base de alfalfa deshidratada. Suponen una 
nutrición completa que incluye fibra y una base de pienso.

Sin forraje
Son mezclas complementarias a una base de forraje que ya 
consume el ganado (ovino, caprino y bovino).

With fodder
They include a dehydrated alfalfa base and provide complete 
nutrition that includes fibre and a feed base.

Without fodder
These are mixtures complementary to a forage base already 
consumed by livestock (sheep, goats and cattle).



NUEVA PLANTA UNIFEED
NEW UNIFEED PLANT16
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La nueva planta tiene capacidad para almacenar una 
extensa variedad de materias primas, permitiendo 

producir, de un modo más económico, una amplia 
gama de mezclas perfectamente dosificadas, 

presentadas y libres de finos. 

Este nuevo proceso, mucho más automático, 
implica un aumento de la producción y una mayor 

precisión en los productos finales.

UN DISEÑO A MEDIDA 
PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE TODOS 
LOS SOCIOS



The new plant has the capacity to store an extensive 
variety of raw materials, ensuring a more cost-effective 
production of a wide variety of mixtures —perfectly 
dosed, presented and particle-free.

This new, much more automatic process implies an 
increase in production and greater precision in final 
products. 

A CUSTOMISED DESIGN 
TO MEET THE NEEDS OF 
ALL OUR PARTNERS



NUEVA PLANTA UNIFEED
NEW UNIFEED PLANT18
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EN CONTINUA     EVOLUCIÓN
IN CONSTANT       GROWTH

Los productos naturales de 
la alimentación tradicional en el 

campo se funden con la más avanzada 
tecnología para poner la naturaleza 

en el comedero de tus animales

“



AVICON’s new Unifeed plant for ruminants 
boasts 18 storage silos: 14 of 79 m3 and 4 of 
39 m3, with a total production capacity of up to 
700 T per day. 

They feature a 45 m3 and 20 metre-long weighing hopper, direct bale 
and cotton feeder, 2 mixers (1 horizontal [MCP - 1800] and another 
vertical [MV - 16 E]) with a capacity of 16 m3, 46-metre tripper belt and 
built-in pre-cleaning equipment.  

La nueva planta Unifeed para rumiantes de 
AVICON dispone de 18 silos de almacenaje: 14 
de 79 m3 y 4 de 39 m3, con una capacidad de 
producción de hasta 700 T al día. 

Cuenta con una tolva pesadora de 45 m3 y 20 metros de longitud, 
alimentador de pacas y algodón directo, 2 mezcladores —uno 
horizontal (MCP - 1800) y otro vertical (MV - 16 E)— con capacidad de 
16 m3, cinta tripper de 46 metros y equipo de prelimpieza integrado.  

EN CONTINUA     EVOLUCIÓN
IN CONSTANT       GROWTH

The natural products of traditional 
countryside food blend with the most 

advanced technology to put nature’s 
wholesomeness in your animals’ feeder

“



INSTALACIONES Y LABORATORIO
FACILITIES & LABORATORY
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Pol. Ind. La Dehesilla. Avda. de América, 71 • 45210 Yuncos (Toledo)
Tel: 925 53 31 30 • Fax: 925 53 36 00 • administracion@coporvet.es

www.coporvet.es

Nuestro equipo de profesionales está formado por expertos de laboratorio, departamento de atención al cliente, equipo 
comercial y veterinarios nutricionistas, entre otros técnicos especializados.

AVICON cuenta, además, con un servicio de transporte directo a las explotaciones de nuestros clientes y socios.



 • Dosificación y pesaje
 • Monitorización procesos
 • Granulación y Molienda
 • Control de aditivos
 • Expediciones

 • Trazabilidad completa
 • Control de la producción
 • Eficiencia energética
 • Cálculo automático de 
    ratios de producción

C/ Veintitrés de Abril, 12 • Pol. Ind. El Pilar • 50.014 – ZARAGOZA • sfs@santiagofrancos.es • T. 976 574 602 • F. 976 574 394 • www.santiagofrancos.es

 • Instalaciones:
  • Proyectos llave en mano
  • Líneas de fuerza y señales
  • Redes y comunicaciones
 • Asistencia Técnica Remota 24 H COMPROMISO

INNOVACIÓN Control
Optimización

Fiabilidad

Calidad

SOSTENIBILIDAD
Seguridad

Especialistas en fábricas de piensos y harineras

Our team of professionals is made up of laboratory experts, customer service department, sales team and veterinary nutritionists, 
among other specialised technicians.

AVICON also has a direct transport service to the farms of our customers and partners.
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SOCIOS Y EXPLOTACIONES

PARTNERS & OPERATIONS

Formulación
Laboratorio
Granja Experimental

Formulación
Laboratorio
Granja Experimental

Formulación
Laboratorio
Granja Experimental

Premezclas y Piensos Complementarios
Núcleos Primeras Edades
Soluciones Nutracéuticas

Premezclas y Piensos Complementarios
Núcleos Primeras Edades
Soluciones Nutracéuticas

Premezclas y Piensos Complementarios
Núcleos Primeras Edades
Soluciones Nutracéuticas

Los resultados de nuestros clientes nos avalan !

Nutrición Eficiente, Innovación
  y Compromiso.



En AVICON abastecemos a más de 
1.000 explotaciones, que generación 

tras generación contribuyen día a día a 
la evolución de la Cooperativa. 

Limpieza post-obra
Fregado de garajes con máquina
Abrillantado
Mantenimiento de comunidades de vecinos
Oficinas y concesionarios
Limpieza de piscinas con máquina a presión
Limpieza de casas particularesLimpieza 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

At AVICON we supply more than 
1,000  farms,  which  generation 
after generation contribute to the 
Cooperative’s growth every day. 
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SOCIOS Y EXPLOTACIONES

PARTNERS & USES

INTENSIVO
INTENSIVE

Porcino blanco
Porcino ibérico
Bovino
Avicultura
Ovino
Caprino
Avestruces
Perdices

Large white pig
Black Iberian pig
Cattle
Poultry farming
Sheep
Goats
Ostriches
Partridges

Velamos por y 
para el bienestar 

de los animales

“
We look after 
and care for 
the welfare of 
animals

“



EXTENSIVO
EXTENSIVE

Porcino ibérico
Bovino 
Avicultura
Ovino
Cinegética
Caprino

Black Iberian pig
Cattle 
Poultry farming
Sheep
Hunting
Goats



Empresa especializada en la fabricación y montaje 
de Estructuras Metálicas con más de 35 años de 
experiencia en el sector. 

Realizamos proyectos de todo tipo de edificio 
metálico, fábricas de piensos y harinas, desde su 
cálculo, diseño y modelado hasta su fabricación y 
montaje, todo ello bajo la normativa UNE-EN 1090.

Elaboramos piensos específicos para perros y gatos. Una 
gama variada y de alta calidad para proporcionar a cada 
mascota el alimento que necesita. 

We make feed tailored for dogs and cats. Our varied and 
high-quality range provides each pet the food they need.

Alimento para mascotas Pet food

26
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NUESTROS SERVICIOS

OUR SERVICES



Farmacia

Servicio veterinario y nutrición

Transporte para todas las presentaciones 
de piensos

Gran catálogo de productos con precios y condiciones 
especiales. Además, productos bajo pedido.

Profesionales que trabajan por la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de enfermedades en sus ganaderías.

Camiones especializados para la distribución de piensos 
en toda España.

Pharmacy

Veterinary service and nutrition

Transport for all feed formats

Large catalogue of products at special prices and 
conditions. We also provide custom products upon on 
request.

Professionals who work for the prevention, diagnosis and 
treatment of livestock diseases.

Specialised  trucks  for  distributing  feed  throughout 
Spain.

Laboratorio y analíticas 
Realizamos analíticas de agua y piensos.

Asesoramiento técnico y administrativo
Facilitamos a nuestros socios y clientes los trámites con la 
administración.

Laboratory and analytics
We perform water and feed analytics.

Technical and administrative consulting
We help our partners and clients with administration 
formalities.



W
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INTERNACIONALIZACIÓN

INTERNATIONALISATION

COMPROMETIDOS CON 
LA SEGURIDAD Y
EL MEDIOAMBIENTE

www.molgas.esAvenida Astronomía, 41 | 28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel: +34 916601662

Como parte del programa ICEX Next, estamos expandiendo 
AVICON en algunos países europeos con el fin de consolidar 
nuestro negocio en un escenario internacional.

Atendiendo a las necesidades de cada país y las condiciones 
de venta, proporcionaríamos aquellos productos y servicios 
que aporten un alto valor a las ganaderías.

As part of the ICEX Next programme, AVICON is expanding 
in some European countries in order to consolidate our 
business in an international stage.

By addressing the needs of each country and their terms of 
sale, we aim to provide products and services that deliver 
high value to livestock.



NUEVA TIENDA Y TIENDA ONLINE
NEW SHOP & ONLINE SHOP

Todos nuestros socios 
se benefician de un 

precio especial. 

De lunes a viernes 
de 7:30 a 15:00 h y 
de 15:30 a 18:30 h. 

A través de nuestra página 
web se pueden adquirir 

multitud de productos sin 
necesidad de desplazarse 

hasta nuestras instalaciones. 

We stock all the products you 
need: work clothes, spare parts 
for nurseries and milking rooms, 

lights, tools, disinfection and 
cleaning products, etc. If we do 
not have the product you need, 

we can get it for you. 

From Monday to 
Friday, from 

7:30 a.m. to 3:00 p.m. 
and from 3:30 p.m. 

to 6:30 p.m. 

All our partners are 
eligible for a special 

price.

Many products can be bought 
directly from our website, 

without having to travel to our 
facilities.

www.bordadosrey.com
 

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

VESTUARIO 
LABORAL

BORDADOS
DE LOGOTIPOS DE EMPRESAS

C/ Amado Nervo, nº 11 Local 4 • 28007 MADRID • Telef.: 91 501 43 33 • www.nutrion.es

Innovación al servicio de la nutrición

Grasas técnicas para 
la alimentación animal
RUMINER 
HIDROFAT
NL C16
MONOFAT
MIRACLION
LIPIBIOTIC
Detrás de cada ácido graso, 
funciones específicas y 
destinos metabólicos concretos

Disponemos de todos los 
productos necesarios: ropa de 
trabajo, repuestos para salas 
nodrizas y de ordeño, luces, 
herramientas, productos de 
desinfección y limpieza, etc. 

Si no tenemos el producto que 
necesita, podemos conseguirlo. 
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CONTACTO

  CONTACT

Cooperativa Ganadera AVICON, S.C. de C.L.M 
C/ Santa Lucía, 58 
45700 Consuegra, Toledo
España · Spain

Fábrica · Facilities
Tel.: +34 925 480 325 · +34 925 480 284 
Fax: +34 925 482 166

Oficinas · Offices
Tel.: +34 925 480 040 · +34 925 480 326 
Fax: +34 925 481 381

Por  seguir  creciendo  juntos
For  continuing  to  grow  together

Desde nuestras instalaciones en Consuegra (Toledo), 
damos cobertura a nuestros socios y clientes con 
presencia en toda Castilla-La Mancha, Comunidad 
de Madrid, Ávila, Segovia, Andalucía, Extremadura y 
Región de Murcia.
From our facilities in Consuegra (Toledo), we support 
our partners and customers throughout Castilla-
La Mancha, Community of Madrid, Avila, Segovia, 
Andalusia, Extremadura and Murcia.

www.cooperativaavicon.com 
info@cooperativaavicon.com
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Orgullosos de nuestro crecimiento y nuestras 
perspectivas de futuro, en AVICON queremos 
dedicar este espacio a los proveedores que, con 
sus participación, han hecho posible la edición de 
este catálogo; a nuestros socios, sin los cuales no 
seríamos lo que somos ahora, y, sobre todo, a todas 
las personas que trabajan en nuestro equipo, y que 
día a día velan por la fabricación de productos con 
altos estándares de calidad.  

Por  expandir  nuestros  horizontes

GRACIAS POR SER 
PARTE DE AVICON

Proud of our growth and our future outlook, 
at AVICON we want to dedicate this space to 
suppliers who, thanks to their support, have made 
the publication of this catalogue possible. We also 
dedicate it to our partners, without whom we would 
not be what we are today and, above all, to all the 
people who work in our team, who every day ensure 
that the products we manufacture meet the highest 
quality standards.  

For  expanding  our  horizons 

THANKS FOR BEING 
PART OF AVICON




