
Satisfacemos tus necesidades
con fórmulas adaptadas.

Piensos 
y Cereales



¿ Quiénes somos?
Somos una empresa familiar del centro de Andalucía. Nuestra privilegiada situación geográfica, cercana a 
los puertos de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva facilita nuestra logística a la hora de comercializar, transformar 
y transportar cereales, tanto a nivel regional como a niveles nacionales e internacionales en las actividades de 
importación- exportación.
Con más de 50 años en el sector, Barquero Hermanos dispone de unas modernas instalaciones, así como de 
medios logísticos propios necesarios para adaptarse y satisfacer las necesidades de todos sus clientes.

Al disponer de Logística propia, entregamos y recogemos en origen los cereales, almacenándolos en nuestras 
instalaciones, lo que asegura el suministro a nuestros clientes en todo momento.
Compramos cereales tanto en el mercado nacional como en el internacional por lo que podemos ofrecer los 
mejores precios del mercado.
Disponemos de Semillas Certificadas que ayudan al agricultor a producir más con la mejor calidad.
Elaboramos una amplia variedad de productos para la alimentación de todo tipo de ganado. 

Más  de 50 años a tu servicio

Logística Cereales Almazara Comercio

¿ Qué hacemos?



Nuestros piensos
Barquero Hermanos realiza mezclas de cereales equilibradas, formuladas por veterinarios y nutriólogos. Estas 
mezclas se adaptan a cualquier explotación ganadera, además de seguir los más estrictos controles de calidad.
Disponemos de mezclas y piensos UNIFEED.
Servimos nuestros productos tanto a granel como envasados.
Debido a que utilizamos productos naturales (cereales, leguminosas,...) podemos ofrecer a  nuestros clientes 

auténticos PIENSOS NATURALES.

Una línea de productos específica

“Piensos Naturales”



CAPRINO

- Crecimiento y Fase Descanso

- Gestación

- Fase Productiva

Está recomendado para caprinos y ovinos en 
etapas de crecimiento  así como para hembras 
en períodos en las que no son productivas.

“Piensos Naturales”

Este pienso está compuesto de mezclas más 
nutritivas que mantienen el equilibrio alimenticio 
del animal, tan necesario en períodos de gestación.

Destinado a cabras que están produciendo leche. 
Su composición contiene mezclas muy ricas en 
grasas y proteínas.



EQUINO

- Mezcla Entera

- Mezcla Casqueada

- Mezcla con Pienso

Esta mezcla está indicada para cualquier caballo 
que realiza un ejercicio deportivo moderado.
Se compone esencialmente de cereales, pulpa y 
leguminosas.

Con el proceso de “casqueado” los componentes de la 
mezcla son fáciles de masticar y de digerir por lo que 
esta mezcla es ideal para potros y animales mayores.

Idónea para caballos que realizan un ejercicio deportivo mayor. 
Es una mezcla de alto rendimiento realizada con cereales, pulpa, 
leguminosas y pienso compuesto.

Más  de 50 años a tu servicio



PORCINO

VACUNO

Con nuestro molino elaboramos piensos molidos a demanda, 
en función del estado productivo del animal.
Disponemos de piensos para mantenimiento, terneros (destete, 
crecimiento y cebo) y  ganado vacuno de leche .
La mezcla con más demanda es la compuesta por: cereales, 
leguminosas y soja. 

Más  de 50 años a tu servicio

La alimentación en el cerdo es el factor más influyente en 
la calidad final de su carne.
Desarrollamos mezclas de cereales tanto para porcino blanco como 
ibérico, en todas sus etapas y necesidades nutricionales.
Se compone de: cereales, leguminosas y soja. 



AVES

MASCOTAS

Comercializamos todo tipo de alimentos para mascotas    
( perros, gatos, conejos, hámsters,...)
Trabajamos con las principales marcas del mercado, que 
aportan garantía de calidad.
Estos alimentos se entregan con el envasado original.

Ofrecemos todo tipo de alimentos para aves. 
Nuestras moliendas naturales para aves de corral proporcionan una dieta cuidada 
para cada tipo de Gallina o Pollo ( ponedoras, engorde, camperos) necesaria para que 
produzcan carne y huevos de la mejor calidad.

“Piensos Naturales”

Las mixturas para Perdiz y Paloma son un alimento equilibrado, 
completo y nutritivo.
Cada época del ave ( iniciación, muda, reproducción) así como 
su finalidad (reclamo, competición, vuelo y caza)requieren de 
una mixtura específica. 
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Tf. 952 182 063 / 952 182 294  /              barquero@barquerohermanos.com
www.grupobarquerohermanos.com

¿ Dónde
     estamos?


