
SELECCIONES AVÍCOLAS • MAYO 2007  •  Pág. 295 •  Pág. 295 •  Pág. 295 •  Pág. 295 •  Pág. 295

LA FAMILIA RUIZ MATEOS EN LA MODERNA AVICULTURA DE PUESTALA FAMILIA RUIZ MATEOS EN LA MODERNA AVICULTURA DE PUESTALA FAMILIA RUIZ MATEOS EN LA MODERNA AVICULTURA DE PUESTALA FAMILIA RUIZ MATEOS EN LA MODERNA AVICULTURA DE PUESTALA FAMILIA RUIZ MATEOS EN LA MODERNA AVICULTURA DE PUESTAPUBLIRREPORTAJE

grupo alemán LOHMANN, junto con PASCUAL de Aranda,
en la sociedad de nueva creación IBERTEC, en Boecillo
—Valladolid—, para la reproducción e incubación de las
aves de producción de huevo comercial.

Se libera, por tanto de dos grandes pesos: reproducción
e incubación, tanto de aves para carne como para puesta.
Con ello también reduce su cuota en parte del peso finan-
ciero, que, sin ser su actividad, lo estaba soportando por ser
"el padre y la madre" de aquellos clientes.

Las distintas instalaciones de producción de huevos
se hallan dispersas entre diversas provincias castellano
leonesas. Se decide agrupar toda la producción en un
solo punto y para ello compran una finca de 16 H en
Aldeamayor de San Martín, Valladolid, a muy corta
distancia de la fabricación de piensos y de las oficinas
generales. Un proyecto realizado por el Ingeniero Agró-
nomo Pedro Fuentes, con la mayor minuciosidad imagi-
nable, con el objeto de trasladar paulatinamente el total
de la producción de sus ponedoras.

En aquella época parecía que lo correcto era no
incrementar la capacidad de producción pues sus direc-
tivos sentían cierto respeto por las otras productoras. Por
eso, el proyecto cuenta con 12 naves de ponedoras de
129 m de largo que albergaran un número en torno al
millón de ponedoras.

La minuciosidad comentada se refiere a la diversifi-
cación en las instalaciones eléctricas, al proceso de
informatización de todas las fases de producción, a la
canalización del agua de bebida y para el sistema de
refrigeración y de limpieza, al túnel de unión entre naves
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En septiembre del año 96, el señor Ruiz Mateos
entra en la avicultura de puesta con la compra de la
mítica empresa, Hibramer, S. A., de Valladolid, en
plena reconversión. Este movimiento sorprendió en
el sector, poniéndolo en entredicho por todos los
entendidos en la materia. Sin embargo, hoy se
pueden comprobar las inversiones realizadas, con la
construcción de las 10 naves de ponedoras y la
magnífica planta de pasteurizado de huevos que ya
se han hecho realidad.

Breve historia de Hibramer

No se podría escribir la historia de la avicultura de
puesta en la segunda mitad del siglo XX, sin mencionar
a D. Adolfo Pardo Conde, fundador de la empresa Hibramer,
en compañía de sus hermanos María Luisa y Miguel.
Adolfo Pardo tuvo la habilidad de involucrar a decenas de
empresarios de Valladolid en su proyecto, un proyecto a
prueba de infarto. Sin embargo, inundaba de emoción a
sus socios, empleados y clientes.

Su departamento comercial se extendió por todo el
país y llegó a ser el padre y la madre de muchos avicultores
de la época. Les vendía la pollita de un día o la recriada,  les
vendía el pienso,  les garantizaba una buena asesoría,  el
laboratorio y, además, la financiación. Cubría todo el

conjunto de las necesidades propias de los avicultores.

Cambio estratégico

A finales de los 80 inició un cambio estratégico.
Vende su participación en la avicultura de engorde:
reproducción e incubación. Acepta integrarse en el
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hasta el almacén de huevos, a las 4 "anacondas" de
centralización de huevos —capaces de transportar
200.000 huevos/hora— y al lavado de la cadena de
regreso de las anacondas con dos lava-
doras que limpian, desinfectan, secan
y engrasan la cadena, para evitar el
posible transporte de contaminación
procedente de los huevos de las granjas
externas.

Su inicio paulatino cuenta con la
construcción de las dos primeras naves
de 129 m de longitud y 16 de ancho,
además del centro de manipulado de
los huevos del total de  sus ponedoras.

El edificio de manipulado de los hue-
vos es de  80 x 70 m, 5.600 m2, con separaciones de las
zonas de  recepción de los mismos que llegan de la
producción externa, clasificación con una máquina de
nueva adquisición,  envasado, retractilado, cámara de
frío, expedición, cartonaje, taller; oficinas, comedor,
vestuarios, etc.. En realidad, se estaba diseñando el
nuevo ejemplo para los sistemas de producción que se
avecinaban en Europa.

Venta a la familia Ruiz Mateos

Como se ha dicho más arriba, en septiembre del 96,
la familia Ruiz Mateos aterriza en este sector, comprando
Hibramer en pleno proceso de cambio, aun a falta de la
construcción de 10 naves de puesta. Contra todo pronós-
tico en la opinión de los relacionados en este mundo
avícola, el nuevo accionariado sigue al pié de la letra la
expansión del proyecto de Aldea-mayor, reduciendo, a
su vez, el resto de los puntos producti-
vos por su difícil gobierno.  Lo mismo
ocurre con su participación en Ibertec,
con el que no se sentía vinculado en
sus planes de producción.

Se centra en la producción de hue-
vos en Aldeamayor de San Martín y la
fabricación de los piensos Cunder en su
fábrica situada en el Polígono Indus-
trial San Cristóbal, de la capital valliso-
letana, una fábrica con una capacidad
de unas 160.000 ton. anuales. El 60 %
de este pienso va dirigido a gallinas
ponedoras y a las aves en recría, tanto propias como de
los clientes, con los que mantiene una relación de
colaboración ó puramente comercial.  El resto del 40 %
se destina a la venta a los sectores de engorde de pollos;
porcino; vacuno; ovino y animales de compañía.

Mi colaboración en la ejecución del proceso en
Aldeamayor, con la italiana TECNO me ha supuesto un

Lavadoras de las cuatro anacondas.

Bienestar animal / jaulas pre enriqueci-
das con insuflaje de aire.

aprendizaje interesante. He podido compartir, codo a
codo, durante muchas horas de trabajo, con el ingeniero
Pedro Fuentes. Una persona que acostumbra estudiar

hasta los más ínfimos detalles, garan-
tizando el buen resultado de todas las
ejecuciones, y con quien tuve la suerte
de poder intercambiar  conocimientos,
impresiones, experiencias y criterios.

Quiero señalar, como detalles muy
importantes, la perfecta urbanización
del conjunto de la explotación y sus
señalizaciones y puntos de obligado
paso por los sistemas de desinfección,
así como la atención periódica de la
vegetación, lo que le da un aspecto de
"bien peinado" y, fundamentalmente,

corrige el riesgo de incendios.

Las naves de puesta

Las 12 naves de puesta con que cuenta la explota-
ción, se hallan situadas en línea, a 18 m  de distancia
entre ellas, y están unidos por un pasillo/túnel por el que
transcurren las cuatro "anacondas" que transportan los
huevos hasta el almacén de clasificación, situado éste
en el centro del complejo, pero separado en unos 40 m.
del núcleo de las aves.  En el enclave de los túneles de
las 6 + 6  naves de puesta y el túnel que nos une con el
almacén, se ha dispuesto de un centro de acceso del
personal de granja con sus vestuarios, servicios, taller y
una sala donde se hallan los ordenadores de control de
todos los parámetros importantes de la producción.

Cada nave tiene unas medidas interiores de 129 x 16 m,
siendo de tipo prefabricado, estando
construidas "llave en mano" por la fir-
ma italiana Tecno Impianti y la colabo-
ración de Ingeniería Avícola, S. L. Su
cerramiento se ha realizado con pane-
les "sandwich" aislados con 4 cm de
espuma de poliuretano en los muros y
6 cm en la cubierta, lo que es más que
suficiente, aun para el duro clima in-
vernal de Valladolid.

Las naves son de ambiente contro-
lado, con el sistema de ventilación del
tipo C. A. L. y colocando los extractores

en un lateral, formando dos grupos con la mitad en cada
uno de ellos y situados de forma que cada uno atienda la
mitad de la ventilación de la nave. De esta forma se
desprende que la ubicación de cada caseta o grupo se
sitúa en la mitad de la mitad del lateral. En este caso, con
la nave de 129 m, el eje de cada caseta está a 32 m de cada
testero. Las entradas de aire están situadas también en las
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dos fachadas laterales,  por dos ventanas
continuas de 129 m cada una, que abren
en forma basculante.

Los ventiladores, en número de 32
por cada nave con una capacidad de
extracción unitaria de 36.000 m3/hora,
se hallan situados, como se ha dicho,
en las dos casetas o grupos. La circula-
ción de aire es así por depresión. El
caudal mínimo para el invierno es de
2 m3/segundo por tonelada día de con-
sumo de pienso, mientras que el máximo
previsto, para el caso de las condiciones extremas del
verano, es de 6 m3/h/kg peso vivo.

Para contrarrestar las temperaturas veraniegas, las
naves disponen de refrigeración mediante paneles de
frío —"pad cooling"—, situadas en los dos laterales. Estos
paneles forman un  túnel corrido de 70 cm de ancho
separado de la ventana, de forma que se produzca un
espacio que compense la menor  velocidad del aire a su
paso por el panel y el aumento de esa velocidad en dos
o tres veces al pasar por la ventana. Su funcionamiento
se controla mediante el programa de ordenador desarro-
llado por el propio Pedro Fuentes.

Las jaulas

De las 12 naves, las seis primeras
están equipadas con jaulas Big Dutchman,
mientras que las seis últimas  lo están
con las pre-enriquecidas de 60 x 63 cm
de 6 pisos, pertenecientes al modelo
"Confort Plus" de la italiana Tecno.

Ni que decir tiene que estas jaulas,
siendo pre-enriquecidas, podrán adap-
tarse perfectamente a lo dispuesto en
la Directiva de la UE en el momento en que ésta entre
plenamente en vigor, en el 2012, si así se decide defini-
tivamente - aún no conozco el Informe Científico Vete-
rinario, previsto para principios del año 2005…..-. Aparte
de lo citado, detalles tales como la altura del piso inferior
de las mismas hasta el suelo, la pendiente del piso, su
altura, la lima de uñas, etc. ya se han tenido en cuenta.
Igualmente, se podrán retirar algunos tabiques a fin de
unir departamentos y colocar el nidal y los aseladeros.

La gestión de la gallinaza

La recogida de la gallinaza está centralizada en una
nave construida a tal efecto en el centro trasero de las
12 naves. Se dispone de secado por insuflaje en el interior
de todas las naves y se procede a la  retirada de la gallinaza
2 veces por semana, lo que supone una extracción

continuada. Esta labor se tiene contra-
tada con una empresa especializada en
su venta, que dispone de camiones
apropiados para la distribución directa
en el campo o el almacenado hasta las
épocas de la demanda propia de los
cultivos en la zona.

El manejo del huevo

Este negocio, del que siempre deci-
mos que está en crisis, requiere cons-
tantes inversiones, como vemos que

ocurre en esta empresa. A primeros de abril de este año
se recibe una nueva Moba Omnia-FT 330, la más moder-
na de las máquinas, cuyo programa de trabajo es  digno
de los mejores avances en la industria alimentaria y su
trazabilidad. La mayoría de los huevos se estuchan para
su venta diaria pero otra parte va destinada a la industria,
bien por ser de primera puesta, por ser de lotes de edad
avanzada ó por ser rechazados en la clasificadora con los
parámetros indicados en el programa de la Moba.

Todo el proceso se lleva a cabo siguiendo unos
rigurosos controles de calidad, saliendo los huevos

estampillados en su cáscara, de acuer-
do con la normativa actual. Un labora-
torio propio se encarga de la toma de
muestras para detectar las posibles
desviaciones de la solidez de la cáscara,
la pigmentación de la yema y la calidad
del albumen —unidades Haugh—, para
corregirlas oportunamente.

Pienso propio

En la fábrica Cunder, propiedad de
la misma empresa, se realizan las mez-

clas más apropiadas para la alimentación de las aves, con
estrictos controles de calidad y sanidad. La parte de la
alimentación es la de mayor incidencia en el escandallo
de los costos. Referente al habitual descenso de calidad
del huevo al progresar la puesta, la empresa presta
particular atención al tipo de pienso, para lo cual acuden
a la distribución de carbonato cálcico suplementario con
el último reparto de alimento.

Entrada en el ovoproducto

El año 2003 se sitúa con las 12 naves en pleno
funcionamiento. Sin embargo, al paso del tiempo, sur-
gen unos movimientos en las formas comerciales del
huevo. Con la implantación de las grandes superficies
comerciales y sus exigencias, quedaba un tanto colgado
el formato de venta de aquel momento.  Una empresa

Cascadora de huevos.

Control de producción Sanovo.
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con vocación de continuidad debe modificar los sistemas
adaptándose a las exigencias del mercado.

Por otra parte, también es cierto que surge un movi-
miento en el sector  de la industria de
la alimentación humana, con la elabo-
ración de platos preparados y alimentos
enriquecidos "al huevo". Ante estos
hechos, en la dirección de Hibramer,
con Antonio Álvarez-Montalvo y Pedro
Fuentes, surge la idea de presentar al
accionariado la propuesta de entrar en
la actividad del ovoproducto, una idea
plenamente aceptada y avalada por la
propiedad. Debo decir que el logotipo de
la abeja para ésta familia encaja per-
fectamente por su anhelo productivo.

En el año 2004 se construye la planta de ovoproductos
en una superficie de unos 3.000 m2.  Un estudio minu-
cioso, con la dirección de  Pedro Fuentes, el visto bueno
de Antonio Álvarez-Montalvo y la colaboración de la
vallisoletana Ingeniería Avícola, cuyo director técnico,
Jorge Galarza, redacta el proyecto. También se le conce-
de a la misma ingeniería la  ejecución de la obra civil, el
edificio y la compra de la maquinaria a la danesa  Sanovo.

La nueva edificación de 80 x 33 m se realiza adosada
al centro de clasificación, con el mismo criterio cons-
tructivo, de forma que no se produzca un cambio signi-
ficativo en la edificabilidad. El resto de
los edificios que albergan las máquinas
auxiliares como el vapor, agua helada,
aire comprimido se hallan anejas.
La depuradora de aguas es la única que
sobresale.

Para definir el acabado del edificio,
me atrevo a expresar la palabra exqui-
sitez, aunque con un coste superior a lo
que normalmente se entiende en estos
casos, en los que preferentemente pre-
domina el lado de la amortización. Las
columnas se cubren con el montaje de
doble pared, todas las superficies son perfectamente
lavables, mantiene una correcta aireación y es un ejem-
plo de higiene. Yo creo que Pedro Fuentes también ha
querido inventar el modelo de acabado del edificio, para
las instalaciones futuras de las industrias alimentarias.

La maquinaria que ha instalado la firma danesa
Sanovo, llave en mano, está totalmente automatizada,
constando de una cascadora de 54.000 h/h, depósitos de
espera con frío, depósito de mezclas, valvulería,
homogeneización y pasteurizado para 2.000 lit/h de

producto normal, homogeneización y pasteurizado para
productos especiales de 1.500 a 3.500 lit/h, envasado,
cocedora y peladora de huevos, sistema CIP de limpieza,
zona de expedición con cámara de frío,  etc.

La producción del ovoproducto ha
resultado un revulsivo comercial.  En
estos momentos se han superado sus
previsiones más optimistas, de forma
que se ha tenido que anticipar el mon-
taje de una segunda línea de pasteuri-
zado. Esta pasteurizadora se ha cons-
truido "a la carta" para productos muy
especiales que demandan diversos
clientes. Con esta ampliación se alcan-
za una producción de 500.000 huevos
por jornada de 8 horas, pudiendo op-
tar por una segunda jornada para el

millón de huevos diarios. Como se puede observar, se
trata de una planta de primera línea en nuestro país.

 Un huevo con la frescura del auténtico "huevo del
día" a través de los "bypass" entre las "anacondas", que
alimentan otra anaconda  de 1 m de ancho, que trans-
porta los huevos hasta la cascadora, con el consiguiente
ahorro del paso por las embaladoras, cartonaje, transpor-
te, alimentación de la cascadora, etc.

De manera que a su amplia oferta del huevo en
cáscara, con las marcas Matines, Colma, Dhul, Omega,

Campero y otros enriquecidos, amplía
su oferta con huevo cocido y pelado,
huevo líquido pasteurizado en forma de
huevo entero, sólo yema, sólo clara,
mezclas entre los tres productos, enri-
queciendo con yema, o elevando pro-
teína con clara, así como partidas espe-
ciales añadiendo sal, azúcar, etc.

Lo importante de una empresa pro-
ductora es la garantía de una buena
venta de su producto. En estos momen-
tos se puede decir que han conseguido
ese objetivo, de forma que a su produc-

ción en Aldeamayor incrementan la de sus actuales
colaboradores. Sin embargo, pronto tendrán que iniciar
otras líneas de colaboración con la integración de nuevos
productores.

Pasados los 10 años desde la compra por Ruiz Mateos,
se puede apreciar el desarrollo de las inversiones con la
construcción de 10 naves de puesta, la magnífica planta
de ovoproductos, la ampliación de ésta y la reciente
adquisición de la nueva Moba Omnia FT 330.  

Pasteurización.

Muelle de ovoproductos.
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