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CEALVET es una PYME española con una larga trayectoria en la formulación de productos animales. 
Su actividad se centra básicamente en el desarrollo y comercialización de nuevos productos, 
especialmente para la industria avícola. 

La salud intestinal es de gran importancia en los animales. La mucosa gastrointestinal es el primer 
tejido que entra en contacto con los componentes de la dieta. Cualquier cosa que afecte a la salud 
del intestino influirá en el animal en su conjunto y, en consecuencia, alterará su absorción de 
nutrientes y sus necesidades. Los productos de la gama LICUICELâ y PROCELFEED contribuyen a una 
producción avícola sostenible para garantizar la salud intestinal, minimizando el impacto 
medioambiental, mejorando el bienestar animal y favoreciendo su máximo crecimiento. Las 
mejoras en el rendimiento del crecimiento observadas en los pollos alimentados con butirato y 
aceites esenciales pueden atribuirse a una menor respuesta inflamatoria a los desafíos 
nutricionales, medioambientales e inmunitarios, asociada a una mejor digestibilidad y absorción de 
los nutrientes de la dieta. 

Nuestra Política de Calidad y Seguridad Alimentaria: 

• La Compañía está enfocada hacía el diseño y la comercialización de productos y servicios de la 
más alta calidad posible, velando siempre por salvaguardar la inocuidad de los productos 
dispuestos en el mercado. 

• Todas las personas que participan a nuestra actividad han estado debidamente formadas e 
informadas al respecto, por lo que asumimos el compromiso de cumplir con los requisitos 
establecidos en lo referente a los parámetros de Calidad y Seguridad Alimentaria. 

• Se espera de todos los proveedores que cumplan con las pertinentes directrices pactadas con 
CEALVET SLU, tanto en actividades comerciales básicas como en el respeto por los principios 
éticos y evitando acciones fraudulentas o negligentes no deseadas. 

• Nos esforzamos en evitar errores en nuestras actuaciones, siendo nuestro objetivo cero 
defectos, tanto en Calidad como en Seguridad Alimentaria. 

• El elevado conocimiento técnico y de necesidades de mercado, y nuestra eficiencia económica, 
nos permite ofrecer productos eficaces y seguros en aplicación; respetuosos con el 
medioambiente y que preservan la seguridad tanto de las personas que los manipulan como 
de los animales que los ingieren. 



 

• La aplicación de procesos validados mediante un sistema APPCC, nos permite comercializar 
productos y servicios que cumplen con los requisitos establecidos por las normas de Calidad y 
Seguridad Alimentaria.  

• Nos implicamos en proporcionar productos con la máxima calidad e inocuidad, para poder 
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables tanto a nivel local como 
europeo, y con aquellos otros requisitos que la organización pueda suscribir, aplicando las 
medidas necesarias para evitar cualquier tipo de fraude o adulteración de los productos a 
comercializar.  

• Conceptos como la calidad, la seguridad alimentaria, el servicio, el coste o los procesos se 
revisan y mejoran continuamente mediante revisiones periódicas del sistema. 
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