
intelligent feeding
alimentación inteligente



Caleya Forrajes lleva más de 25 años
produciendo forrajes frescos y henolajes
para el sector equino.

Disponemos de un amplio equipo de
profesionales especialistas en nutrición
animal. Por ello, le ofrecemos unos forrajes y
henolajes frescos de alta calidad.

Contamos con controles en todos los
procesos de producción:

✓ Elección de las semillas.
✓ Preparación de los cultivos.
✓ Seguimiento y control sanitario de las

plantaciones.
✓ Cosecha de productos en su momento óptimo.
✓ Transporte a plantas de envasado.
✓ Controles de calidad y trazabilidad.
✓ Proceso de fermentación.
✓ Envasado.
✓ Almacenamiento y comercialización.

Realizamos un seguimiento exhaustivo a
todos los procesos productivos. Desde la
siembra hasta la entrega del forraje al
consumidor final.

A Caleya Forrajes produz forragens frescas e
feno para o setor equino há mais de 25 anos.

Contamos com uma grande equipa de
profissionais especialistas em nutrição animal.
Por isso, oferecemos forragem fresca e feno
de alta qualidade.

Temos controlos em todos os processos de
produção:

✓ Escolha de sementes.
✓ Preparação das culturas.
✓ Monitoramento e controlo sanitário das

plantações.
✓ Colhendo produtos no momento ideal.
✓ Transporte para unidades de embalagem.
✓ Controlos de qualidade e rastreabilidade.
✓ Processo de fermentação.
✓ Embalagem.
✓ Armazenamento e marketing.

Fazemos um acompanhamento exaustivo de
todos os processos de produção. Da
sementeira à entrega da forragem ao
consumidor final.



Los productos Open&Feed Caleya han sido
elaborados cuidadosamente con el fin de
aportar a su caballo todos los nutrientes
necesarios mediante forrajes frescos,
henolajes y cereales 100% naturales, sin
grasas animales y libres de polvo.

Utilizamos ingredientes de alta digestibilidad,
completamente naturales, e incluyen
probióticos que ayudan al rendimiento de su
caballo, reforzando el sistema inmunológico
y flora intestinal del caballo, previniendo
problemas de cólicos y laminitis.

Alimentos saludables: sus ingredientes están
cuidadosamente seleccionados, buscando la
mayor digestibilidad y el mayor aporte
nutricional.

Para ofrecer productos de la mejor calidad
nutricional, necesitamos que su envasado
proteja y garantice la perfecta conservación
de los nutrientes.

Para ello hemos desarrollado nuestro único y
distintivo sistema open&feed, caracterizado
por:

✓ Atmósfera controlada, proporcionando
seguridad alimentaria.

✓ Envasado en alta presión, con ausencia de
oxígeno.

✓ Cierre de seguridad exterior para garantizar su
hermeticidad total.

✓ Polietileno tri-capa de alta densidad
✓ Perfecta conservación, fácil de transportar y

fácil de abrir.

Empleamos tecnología de vanguardia
para producir nuestros alimentos.

Os produtos Open&Feed Caleya foram
cuidadosamente elaborados de forma a fornecer
ao seu cavalo todos os nutrientes necessários
através de forragens frescas, silagem e cereais
100% naturais, sem gorduras animais e isentos de
pó.

Utilizamos ingredientes altamente digeríveis e
totalmente naturais, e incluímos probióticos que
auxiliam no desempenho do seu cavalo,
fortalecendo o sistema imunológico e a flora
intestinal do cavalo, prevenindo problemas de
cólica e laminite.

Alimentação saudável: seus ingredientes são
cuidadosamente selecionados, buscando a maior
digestibilidade e o maior aporte nutricional.

Para oferecer produtos da melhor qualidade
nutricional, precisamos que as suas embalagens
protejam e garantizem a perfeita preservação dos
nutrientes.

Para isso, desenvolvemos nosso sistema único e
distinto de alimentação e abertura, caracterizado
por:

✓ Atmosfera controlada, proporcionando segurança
alimentar.

✓ Embalagem de alta pressão, com ausência de
oxigênio.

✓ Fecho de segurança externa para garantir
hermeticidade total.

✓ Polietileno tri-camada de alta densidade
✓ Conservação perfeita, fácil de transportar e abrir.

Usamos tecnologia ponta para produzir os
nossos alimentos.
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Luís Sabino Gonçalves es uno de los jinetes portugueses más reconocidos de salto ecuestre.

Representó Portugal en más de 40 Copas de las Naciones, ganó más de 60 Grand Prix
Nacionales y más de 30 Internacionales.

Su trayectoria ha estado marcada por estar presente y lograr victorias en importantes eventos
nacionales e internacionales, como ha sido el caso del último año (2021),
en que ha triunfado en los Estados Unidos con los
caballos Argan de Beliard, Camino Imperio Egipcio
y Dario.

También en FEI World Equestrian Games™WEG-S
Tryon NC (USA), en 2018, dónde ha estado presente.

Es propietario de las cuadras “Equivarandas”
en Cartaxo (Portugal), así como de la reconocida
marca de material ecuestre “Sabino Saddle”.



Eduardo Luis Álvarez Aznar es un jinete español que compite en la modalidad de salto ecuestre.

Es el mejor jinete de salto de España, según el ranking de la Federación Hípica Española.

Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, ocupando en Río de Janeiro 2016 un décimo lugar
en la prueba por equipos y el lugar 56 en la prueba individual, y el puesto 31 en la prueba
individual de Tokio 2020.



Conhecido cavaleiro Olímpico Português, da disciplina de Dressage.

Entre toda uma carreira de vitórias, o auge da sua carreira foi em Abril de 2012, quando se
classificou para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, onde marcou e fez história com o cavalo
Lusitano.

✓ 4 medalhas de ouro no Campeonato de Dressage
de Portugal (2010, 2012, 2015 e 2016)

✓ Presença Assídua em Campeonatos Europeus.
✓ 74,125% no Grande Prémio KUR - Lyon World

Dressage Cup, Outubro de 2015.
✓ 4º lugar no Grande Prémio do CDI3*

de Le Mans (França), estreando
o garanhão Lusitano Craque
das Figueiras em provas
internacionais (Outubro 2020).



Juan Matute Guimón es un jinete de doma clásica de 22
años que está seleccionado como uno de los jinetes que
acudirá a los Juego Olímpicos de Tokio de este verano.

✓ 5ª Doma estilo libre individual en la Copa del Mundo de Doma
FEI, Liga de Europa Occidental, Madrid. 25/11/2018.

✓ 10ª Doma estilo libre individual, en la Copa del Mundo de
Doma FEI, Liga de Europa Occidental, Lyon. 01/11/2019.

✓ 7ª Doma estilo libre individual en la Copa del Mundo de Doma
FEI, Liga de Europa Occidental, Madrid. 30/11/2019.

✓ 3ª Doma estilo libre individual en la Copa del Mundo de Doma
FEI, Liga de Europa Occidental, Malinas. 29/12/2019.



Cavaleiro Internacional, com várias provas dadas e vários vitórias alcançadas, que se tem feito
notar nas últimas temporadas com o seu cavalo Cícero 117.

✓ 1º lugar na prova Master e pontuavel para o Ranking
Mundial Longines no CSI2* Mijas, España 2017.

✓ 1º lugar no CSI3* de Vilamoura Champions Tour 2017.
✓ 1º lugar CSI3* Vilamoura Champions Tour 2020.



Cavaleira internacional e proprietária da Academia de Dressage Raquel Falcão, onde forma e
treina cavaleiros e cavalos de Dressage, com resultados obtidos em vários escalões.

✓ Vice Campeã Nacional 2018.
✓ 1º Lugar na Taça de Portugal 2019.
✓ 4º lugar no Grande Prémio e 3º lugar no GPE

no CDI 3* de Jerez de la Frontera.
✓ Integrou a equipa Portuguesa para

o Campeonato europeu de
Dressage-Aachen,
Alemanha 2015



Jovem cavaleiro da disciplina de saltos, que se iniciou no mundo equestre desde muito cedo,
tendo já atingido vários resultados e conquistas importantes, como são exemplo:

✓ Presença assídua desde 2012 nas temporadas de Inverno nos EAU - desde os Cavalos
Novos até ao nível de Grande Prémio.

✓ 1º classificado na prova de 1,45m do CSI3* no Al Shira’aa Horse Show de Abu Dhabi –
Janeiro de 2020.

✓ Campeão de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos de 2020.
✓ 1º lugar no Grande Prémio CSI2* Vilamoura – Julho de 2020.





Diego Antonio Espíritu Santo Ventura,
conocido profesionalmente como Diego
Ventura, (Lisboa, 4 de noviembre de
1982), es un rejoneador y ganadero de
toros bravos de origen hispano-
portugués.

Está en activo desde 1998 y es líder del
escalafón de la temporada 2019.

Es el rejoneador que más puertas
grandes ha abierto en la plaza de toros
de Las Ventas (Madrid) y el último en
cortar un rabo en Las Ventas.

Consume nuestro Selec Haylage
Forraje Natural Raygrass.



João António Brás de Moura, é um cavaleiro português, filho do cavaleiro João Moura.

Desde muito jovem começou a andar a cavalo e toureou pela primeira vez aos 7 anos na praça
de touros de Monforte, sua terra natal.

Em maio de 2005, com apenas 16 anos, fez a alternativa na Arena de Nimes
e confirmou-a em junho do mesmo ano em Las Ventas, Madrid.

Em maio de 2019, com seu cavalo Hostil, ele trouxe boas
recordações aos fãs quando fez a famosa sorte “Mourina”
Pela primeira vez em praça, originalmente interpretada
por seu pai, colocando toda a praça de pé.

João Moura Jr. é presença regular nas praças de touros de
Portugal, Espanha, França e outros países fora da Europa.



Carmen Alanís Espigares, nació en Dos Hermanas (Sevilla)
en noviembre de 1992 en el seno de una familia con larga
tradición ecuestre.

Con sólo 21 años, la joven jinete sevillana se sitúa con un
magnifico palmarés en el marco de nuestra equitación
actual:

✓ 1ª Kur Young Riders en CDI*** de Toledo, abril de 2020, con
Espía (Anglo-Hann).

✓ Vencedora en su categoría de los dos últimos Campeonatos
de Andalucía (Córdoba 2011 y Montenmedio 2012).

✓ Medalla de plata en el Campeonado de España por equipos
en 2004.

✓ Miembro del Equipo Español en los Campeonatos de Europa
Junior, celebrados en Portugal en 2008.

✓ Ha actuado de manera consecutiva, con notables actuaciones,
en las últimas ediciones en el CDI Toledo (2008-2013) y en el
CDI del Sunshine Tour (2008-2013) donde alcanzó el 2º puesto
en la Kur Young Riders.

- ¿Cómo lo utilizas: mezclado con tus concentrados, con tu
forraje habitual o como forraje único?

- Lo utilizo 3 veces al día: Por la mañana y por la noche
mezclado con el pienso, y a medio día solo.

- ¿Podrías darnos una opinión personal sobre Select Haylage
de Forraje Natural de Raygrass?

- Me parece un aporte muy importante, desde que lo uso
he bajado mi cantidad de forraje normal a una sola toma
al día, y además hace que mis caballos coman más
lentos y estén más tiempo entretenidos. Para llevar a
concursos tiene un formato ideal.

Utiliza nuestros productos de la
gama Select.

- La primera vez que usaste
nuestros productos con tus
caballos, ¿mostraron rechazo
al forraje?

- De 3 caballos con los
que probé, sólo a uno le
costó los primeros días,
luego sin problemas.



Show Jumper.
Gerente del Centro Hípico de Toledo.

Utiliza nuestros productos SELECT.

- ¿Podrías darnos una opinión personal sobre SELECT HAYLAGE de 
FORRAJE RAYGRASS SUAVE?

- Estoy muy contento. A los caballos les encanta, y la principal 
ventaja que veo es que les ayuda a comer mucho más 
despacio. Cuando pongo la ración a mis caballos les dura 
muchísimo más que a los caballos de los vecinos que no 
consumen este forraje. Todavía no llevo tanto tiempo 
usándolo como para certificar grandes cambios físicos o 
deportivos, pero la verdad es que empiezo a ver los caballos 
con más energía y con un aspecto más saludable.



Utiliza nuestros productos SELECT.

- La primera vez que usaste nuestros productos con
tus caballos, ¿mostraron rechazo al forraje?

- Ningún tipo de rechazo que hayamos
experimentado hasta el momento, de hecho
caballos que comían más lento o no comían
mucho han empezado a comer mejor con
este forraje.

- Al ser un forraje fresco, ¿resulta fácil su manejo
diario?

- Muy fácil, está muy bien empaquetado de esa
forma en comparación con productos
parecidos de otras marcas, de este modo no
se ponen malos. También a la hora de realizar
las raciones para los caballos es muy fácil, y
se puede guardar para utilizar al día siguiente
sin ningún problema



Show Jumping.

Gerente del Centro Hípico Campomanes.

Utiliza nuestro Festu-Grass y Select Haylage Forraje
Natural Raygrass.

- ¿Qué opinión tienes sobre Festu-Grass?
- Me gusta el formato con menos peso, es más

manejable. Aunque quizás con 15 kg también sería
bueno. Se lo comen muy bien y la fibra tiene un
tamaño bueno, aunque cuesta un poco sacarlo del
plástico. Personalmente me gusta pero tengo mis
dudas si los clientes lo ven muy similar al heno de
hierba sin envasar y prefieren utilizar el otro. Aunque
para los concursos es una maravilla, me he llevado
10 paquetes para Vilamoura y los he metido en la
vivienda del camión.

- ¿Qué opinión tienes sobre Select Haylage
ForrajeRaygrass RS10?

- Me parece un producto muy interesante por el olor y
la humedad, que lo hace atractivo para la gente. Igual
que el Festu, cuesta un poco sacarlo del paquete
pero este, si lo abres entero, salen trozos grandes
fácilmente. A los caballos les gusta mucho y comen
despacio durante mucho tiempo. A mi me gusta
darlo en un cubo con el pienso o encima del heno o
alfalfa.



Cavaleiro internacional, professor de equitação e formador de cavalos na disciplina de
obstáculos, na EquitAveiro, o qual cirou.

Trabalhou com grandes nomes do mundo Equestre como Luis Sabino,
João Miguel Portugal e António Vozone, passando depois por terras
Alemãs onde trabalhou em várias casas equestres.

✓ Participação nos World Equestrian
Games Tryon 2018.

✓ 3º lugar no Grande Prémio de 2020
Vilamora By Summer.

✓ 2º lugar no Ranking Nacional de
2019 de Conjuntos de Saltos
de Obstáculos.



Jinete profesional de Saltos de
Obstáculos a nivel Nacional e
Internacional, con amplia experiencia
deportiva:

✓ Técnico Equitación Nivel I
✓ Examinador de Galopes I.U., 4 os So, 4

op DC
✓ Juez y Jefe de Pista Territorial en la

disciplina de Salto de Obstáculos.
✓ Seminario Jueces RFHE.
✓ Profesor de equitación con una

reconocida trayectoria en la comunidad.
✓ Formación complementaria con jinetes

de alto nivel en Alemania, Holanda, …
✓ Campeón de Extremadura en diversas

ocasiones y categorías.
✓ Medalla de Bronce en Campeonatos de

España de Saltos de Obstáculos.
✓ Amplia Experiencia en la gestión y

organización de Concursos como
Comité Organizador a nivel autonómico
y nacional



Jinete portugués en las tres disciplinas olímpicas
(salto, doma clásica y concurso completo), de las
cuales el salto es actualmente su opción
principal.

Entrenador de grado 3 y profesor de equitación
en el Centro Hípico de São Bràs en Elvas, que
forma parte de Caleya Horse Club.



Cavaleira e treiandora internacional, de origem Holandesa, com grande experiência em cavalos
jovens e competição em Grande Prémio. Impulsionadora do Projeto Angelique Hofman
Dressage-Equi-Resort em Portugal.

✓ Trabalhou em vários países entre os quais na Dinamarca com Bent Branderup.
✓ Desde 2011 realiza clinics internacionalment, como em Dinamarca,

Áustria, África do Sul, Alemanha, Suíça e Holanda.
✓ Treinadora do Garanhão Duque d'Atela, criação de

Francisco Bessa de Carvalho, Melhor Criador de 2018
(proprietária: Flurina Barandun), cavalo que treinou
durante 3 anos em Portugal e com o qual
competiu e atualmente acompanha
na Suíça, bem como o seu cavaleiro.

✓ Incorpora o Projecto de Alto Rendimento
para Cavalos Jovens Lusitanos,
organizado pela APSL e FEP,
onde treina com Daniel Pinto
e Miguel Ralão Duarte, sob
orientação de Kyra Kyrklund.



0034 924 12 75 79 info@caleya.es  www.caleya.es @CaleyaForrajes

HLBIOMASAS ESPAÑA
P.I. Ramapallas, Camino Charca sn

06100 Olivenza, Badajoz (SPAIN)

PLANTA DE ENVASADO
Ctra. EX105, km 145,800 (Ap. Correos nº 37) 
06100 Olivenza, Badajoz (SPAIN)


