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Daniel Castro, nuevo director regional de la zona 
norte de España de De Heus 

 
• Tras más de 10 años en el sector de la alimentación animal, Daniel Castro 

vuelve a De Heus como director regional de la zona norte 
 
• “Mi objetivo es lograr que la zona norte de España crezca y mejore 

respondiendo a las inquietudes de la sociedad en materia de seguridad 
alimentaria, bienestar animal y respeto al medio ambiente”, afirma. 

 
Madrid, 13 de junio de 2019.- De Heus Nutrición Animal comunica de manera oficial el 
regreso de Daniel Castro a la compañía para ocupar el cargo de director regional de 
la zona nortede España, puesto que ocupaba Francisco Rubio, actual director 
comercial de De Heus España.  
 
Daniel Castro afronta con confianza su vuelta a la compañía declarando que “volver a una 
empresa de tan alto prestigio ocupando un cargo de estas magnitudes realmenteme hace 
ilusión y empiezo esta nueva etapa con ganas”. Además, añade que “mi objetivo es poder 
continuar con la estrategia y metodología de mi compañero, Francisco Rubio, para lograr 
que la zona norte de España crezca y mejore respondiendo a las inquietudes de la sociedad 
en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal y respeto al medio ambiente.” 
 
Tras concluir sus estudios como Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) y en la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro(UTAD) de Vila Real 
(Portugal), inicia su experiencia profesional en Navarra, al frente de 10 boxes de ordeño 
robotizado en una granja de vacuno lechero llamadaEl Campillo en el año 2007. 
 
Después de casi un año en granja, empezó su etapa en el mundo comercial en Proquideza, 
donde aprende mucho en muy poco tiempo. En septiembre de 2008, comienza en Nuter en el 
departamento de Mercampo como técnico comercial. Más tarde, promocionó a director del 
departamento.  En 2013 asume la responsabilidad de serjefe de producto del canal de 
distribución en Nuter, y continúa en dicho puestocuando De Heus compra la compañía. 
 
En 2017 decide darle un cambio a su carrera y se embarca en un nuevo reto en el sector 
cooperativo como jefe de ventas y marketing en Aira. Dos años más tarde,Daniel Castro vuelve 
a De Heus como director comercial en la zona norte de España. 
 
Con esta incorporación, De Heus renueva su plantilla para poder seguir enriqueciéndose de su 
capital humano, ampliar su alcance internacional y modernizar su estructura. 
 
Sobre De Heus 
 
Royal De Heus es una empresa familiar fundada en 1911 en Holanda, que ha crecido hasta convertirse 
en una de las principales empresas de la industria de piensos compuestos a nivel mundial. De Heus es 
uno de los principales operadores mundiales de piensos compuestos y se esfuerza por contribuir 
activamente al desarrollo y progreso de la actividad agropecuaria en todos los mercados en los que está 
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presente. Además, opera en más de 70 países mediante la exportación de concentrados y premezclas, 
principalmente a Europa del Este, África, Medio Oriente y América del Sur. deheus.es 
 
Para más información 
 
Claudia Doral. Departamento de Comunicación. prensa.deheus@agrifood.es. 91 721 79 29 
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