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CERTIFICACIONES

TEGASA habiendo trabajado desde el año 1995 bajo el criterio de 
la Norma ISO 9001, ha decidido dar un paso más y garantizar la  
Seguridad Alimentaria de sus productos. Para ello, ha implantado y  
certificado el sistema de gestión de Seguridad Alimentaria ISO 22000 
y el código de Buenas Prácticas para fabricantes de Premezclas en  
alimentación animal FAMI-QS. Estas certificaciones responden 
al compromiso de la compañía por la mejora continua y por la  
búsqueda de la máxima Calidad tanto en sus productos como en 
sus procesos.

Calidad en Nutrición Animal
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TEGASA es una empresa reconocida internacionalmente que suminis-
tra a clientes de todo el mundo y que se adapta a las necesidades 
específicas de cada país o cultura.

Nuestra empresa está presente en diferentes zonas de Europa, África 
del Norte, Sureste de Asia y Oriente Medio, y su objetivo es continuar 
su expansión. 

El propósito de TEGASA es ofrecer una atención personalizada al 
cliente de principio a fin, satisfacer sus necesidades reales y aplicar 
junto con el producto más adecuado una amplia gama de servicios 
complementarios.

Fruto de la investigación, desarrollo e innovación del  
Departamento Técnico, cada año surgen y se optimizan de 
manera continuada una serie de productos para cubrir las 
necesidades de mercado y anticiparse a las inquietudes de 
nuestros clientes.

TEGASA dispone de los recursos necesarios para pensar, 
crear y adaptar, en tiempo real, productos que responden a 
las actuales y nuevas tendencias del mercado: 

 • Premezclas vitamínicas - micro y macro minerales. 
 • Piensos lactoiniciadores.
 • Lactonúcleos para piensos de primeras edades.
 • Suplementos y concentrados nutricionales. 
 • Aditivos.
 • Fabricación de productos según necesidades concretas.

EMPRESA PRODUCTOS

TEGASA (Técnica Ganadera S.L.), fundada en 1965, una empresa 
líder al servicio de la Alimentación Animal, está especializada en  
desarrollar, fabricar y comercializar productos para la nutrición animal.

En TEGASA, somos conscientes del reto que supone transmitir  
valores tan poco tangibles, como la confianza en el futuro, la ilusión, la  
preparación y el entusiasmo de nuestro equipo humano, y las inquie-
tudes de nuestros técnicos en conocer y compartir experiencias con 
otros países y culturas. 

Nuestro éxito se basa en productos de alta 
Calidad y una política que aboga por la  
innovación constante. Esta actitud innovadora 
nos ha proporcionado una trayectoria de fia-
bilidad tanto en clientes como en proveedores 
de todo el mundo.

Nuestro objetivo es ofrecer productos de alta 
Calidad y ayudar al productor a obtener  
óptimos resultados con la mayor rentabilidad.

La gama de productos de TEGASA está  
respaldada por: 

•  Personal cualificado: formación, optimismo,          
dedicación y entusiasmo de todo nuestro 
equipo.

• Alta tecnología: evaluación constante y 
mejora de las tendencias actuales.

•  Interés y experiencia: interés en el éxito de 
los clientes y en compartir nuestra expe-
riencia con todos los países.

La aplicación de estrictas normas de  
Calidad en los procesos de fabricación y 
servicios, respeto por el medioambiente 
y cumplimiento de la legislación vigente, 
son los objetivos preferentes de la Empresa.

50 años al servicio de la Nutrición Animal

INSTALACIONES

TEGASA tiene sus servicios técnicos, comerciales y administrativos en 
la sede central de Barcelona y su propia planta de fabricación de 
4.500 metros cuadrados en Valls (Tarragona). Dispone de laboratorio 
propio, donde personal altamente cualificado realiza un exhaustivo 
control de la Calidad desde la entrada de la materia prima hasta la 
salida del producto acabado. Las inversiones realizadas en los últimos 
años convierten este centro en una de las plantas más automatiza-
das y modernas dedicadas a la nutrición animal.

La implantación de las nuevas tecnologías 
en nuestras instalaciones nos permite dar una 
respuesta rápida a las necesidades técnicas 
y productivas del mercado actual. 

La política de reinversión y la constante ac-
tualización de nuestro programa garantizan 
la perfecta adaptación de las instalaciones 
industriales y tecnológicas a los requisitos 
medioambientales, legales y del mercado.
 
La mejora continua en el control de los  
procesos aumenta la Calidad de nuestros 
productos.


