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EDITORIAL

Apreciados ganaderos y lectores:

En febrero, durante la 10.ª edición de nuestros 
Encuentros Ganaderos, os comunicamos nuestro 
objetivo de avanzar decididamente en 2021 con el 
Programa de Relevo Generacional de Ganaderos 
Danone. 

Fieles a ese compromiso, os podemos decir que 
ya lo hemos puesto en marcha en Castilla La Man-
cha, en Galicia y en Catalunya, y llegaremos el res-
to de los ganaderos de otras Comunidades Autó-
nomas en 2022. En total, el programa pretende lle-
gar a 50 de las 200 granjas colaboradoras.

Estas 50 granjas se han adherido voluntariamen-
te a este programa de impulso y consolidación de 
las nuevas generaciones de ganaderos Danone, en 
que los relevistas y los relevados reciben asesora-
miento por parte de expertos externos en temas de 
relevo empresarial, formación y soporte técnico, y 
gestión económica. El objetivo es que tras este Pro-
grama de dos años, en el año 2025, toda la leche 
fresca contratada por Danone provenga de granjas 
con el relevo generacional consolidado.

En esta edición número 66 de Vía Láctea, encon-
traréis información detallada sobre este Programa de 
Relevo, el tema principal de esta edición, donde po-
nemos caras y nombres a algunos de  los participan-
tes del programa, compartiendo sus experiencias y 
opiniones. También conoceréis a empresas y perso-
nas que participan conjuntamente con Danone para 

hacer realidad este proyecto: AlmaNatura, la Univer-
sidad Poiltécnica de Valencia (UPV) y Cow-Vet. 

Otro tema de actualidad y que abordamos en 
esta edición es la reformulación de las dietas de ali-
mentación animal como herramienta para reducir 
los costes y el impacto de la volatilidad de los pre-
cios de las materias primas como el maíz, la soja…

Por último, quiero destacar la información que 
compartimos del Proyecto Margarita, de nuestros 
colegas de Danone México, una excelente ejemplo 
más de cómo en Danone somos capaces de conju-
gar el éxito empresarial y la labor social en las 
comunidades locales donde trabajamos.

Os deseo una feliz lectura 

ANTONI BANDRÉS
DIRECTOR GESTIÓN DE LECHE

DANONE, S.A.

El compromiso y  
el Programa de Relevo 
Generacional de Danone 
avanzan  FAMILIA SÁEZ

  
GRANJA FUENTES DEL TAJO

Comenzamos 
a ser un 
equipo  

FAMILIA SIMÓN VALLADARES
  

GRANJA SIMVAL

Es una 
experiencia 

nueva y 
maravillosa   

JUAN CARLOS, CÉSAR Y RAÚL FERNÁNDEZ
  

GRANJA HNOS. FERNÁNDEZ CABRERO

Ahora 
tenemos 

más visión 
empresarial  
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SOSTENIBILIDAD

Programa de 
Relevo 
Generacional en 
agroganaderías 
familiares

El programa de Relevo 
Generacional en es una 
iniciativa  diseñada 
conjuntamente con 
AlmaNatura, la  UPV, 
asesores técnicos 
especializados y 
ganaderos.
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PASAPORTE LÁCTEO

Danone México 
Proyecto 
Margarita, 
desarrollo y 
bienestar

El proyecto Margarita es 
una estrategia para 
garantizar la 
sostenibilidad  a largo 
plazo del abastecimiento 
de leche que, además, 
busca incrementar la 
calidad de vida de los 
productores lácteos 
mexicanos.
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Conce Macías, 
AlmaNatura

La directora de 
Proyectos de 
AlmaNatura explica su 
participación en el 
programa de Relevo 
Generacional.
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MADE IN DANONE

Danone 
incorpora la 
fecha de 
consumo 
preferente en 
sus yogures 
para luchar 
contra el 
desperdicio 
alimentario

Sustituimos de manera 
progresiva la fecha de 
caducidad por la de 
consumo preferente. 

.
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TU EXPLOTACIÓN

Estrategias de 
alimentación en 
tiempos difíciles

La evolución del 
mercado de las materias 
primas a nivel mundial 
está siendo devastadora 
en el precio de la mayor 
parte de los 
componentes de la dieta 
de nuestras vacas.

Escríbenos a danone.leche@danone.es o entra en 
danoneleche.com y comparte tu opinión con nosotros
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ENTRE NOSOTROS

Danone, Premio 
Especial a la 
Innovación de 
CIWF

La organización no 
gubernamental 
Compassion in World 
Farming (CIWF) ha 
premiado a Danone con 
un Reconocimiento 
Especial en la categoría 
de Innovación en la 
edición 2021 de sus 
premios anuales.
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¿Qué os aporta 
el soporte 
técnico a 
Jóvenes 
Ganaderos de 
Danone?

Tres ganaderos nos dan 
su opinión sobre esta 
ayuda que Danone 
ofrece a sus ganaderías 
colaboradoras. 
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Ayudas de la 
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La Política Agraria 
Común (PAC) actual 
prevé ayudas 
destinadas a jóvenes 
agricultores menores 
de 40 años.
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VACAPEDIA

Fases del 
Programa de 
Relevo 
Generacional

El programa de Relevo 
Generacional ayuda a 
sentar las bases para  
que la transición de una 
generación de una 
familia agroganadera a la 
siguiente se realice de 
una forma planificada, 
ordenada y 
consensuada.
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Las primeras 
experiencias 
del programa 
de Relevo 
Generacional

Las familias ganaderas 
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Granja Fuentes del Tajo y 
la Granja Hermanos 
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explican su experiencia 
con el Programa de 
Relevo Generacional.
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La primera semana de junio se celebró 
en IFEMA, Madrid, el Congreso Nacional de 
Medio Ambiente CONAMA 2021 en un forma-
to semipresencial, dadas las circunstancias 
derivadas de la pandemia COVID-19. Danone 
participó en diversas actividades, entre ellas 
destaca la publicación en el portal del congre-
so de una ponencia técnica elaborada por el 
equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología 
Animal de la Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV). El equipo está formado por Fer-
nando Estellés, Salvador Calvet y Noelia Ibá-
ñez y la ponencia analiza los datos de huella 
de carbono de unas 300 granjas de tres años 
consecutivos. El objetivo era identificar qué 
palancas se pueden activar para reducir la 
huella de CO2 en función de la tipología de 
granjas mediante un análisis estadístico de 
resultados.

Además de publicar las conclusiones, se 
elaboró un póster en el que se resumían las 
conclusiones y que incluía un código QR para 
acceder a un video, donde Fernando Estellés 
las explicaba con más en detalle. Este vídeo 
también fue difundido a través de la app del 
ganadero hace unos meses. 

Hemos recibido  un Reconocimiento Es-
pecial en la categoría de Innovación en la edi-
ción 2021 de los premios de la organización 
no gubernamental Compassion in World Far-
ming (CIWF). En concreto, CIWF ha querido 
premiar nuestra herramienta de evaluación 
del bienestar de las vacas lecheras. Se trata 
de una herramienta digital que se puede usar 
en cualquier dispositivo y ayuda a los ganade-
ros a seguir buenas prácticas en bienestar ani-
mal, ya que mide problemas como la cojera, 
la mastitis, la puntuación de la condición cor-
poral o la alimentación temprana con calos-
tro a los terneros. También ayuda a desarro-
llar planes de acción adaptados a las necesi-
dades específicas de cada granja.

Compassion In World Farming ha desta-
cado que “la nueva herramienta digital de Da-
none proporciona planes de acción directos 
en las granjas, adaptados a las necesidades 
específicas de cada granja, que se comparan 
con un punto de referencia universal. Y tiene 
el potencial de ayudar a monitorear y mejorar 
el bienestar de manera global gracias a la vo-

luntad de Danone de compartirlo con otras 
empresas”. La ONG también considera que 
Danone, como ganadora de este premio a la 
innovación, debe ser felicitada “por su capa-
cidad para ampliar las mejores prácticas y pro-
porcionar una base global que facilita enor-
mes mejoras en bienestar animal”.

Este premio es un reconocimiento a Da-
none, a todos los que han contribuido a desa-
rrollar esta herramienta y a todos los que es-
tán trabajando con ella para implantar mejo-
ras en sus explotaciones. 

Danone España,  país pionero del Grupo 
Danone en Bienestar Animal, recibió la doble 
Certificación de Bienestar Animal en 2019. AE-
NOR certificó ese año el Protocolo de Bienes-
tar Animal de Danone, elaborado junto con 
Compassion in World Farming y el Instituto de 
Investigación y Tecnologías Agroalimentarias 
(IRTA). AENOR reconoció, además, que Da-
none cumple con los requisitos del esquema 
de certificación basado en el referencial euro-
peo Welfare Quality® de Bienestar Animal, 
bajo la supervisión también, del Instituto de In-

vestigación y Tecnología Agroalimentarias, re-
ferente mundial en esta materia. El proceso se 
había iniciado tres años antes, en 2016 y en 
2017 se consiguió auditar a la totalidad de las 
granjas que colaboran con Danone.

 En esta ocasión, la entrega de premios 
de CIWF se ha celebrado de forma virtual a 
causa de las condiciones sanitarias provoca-
das por la pandemia. La organización premia 
anualmente el trabajo de empresas alimen-
tarias, como Danone, que lideran el mercado 
con su trabajo inspirador e innovador en el 
campo del bienestar de los animales de gran-
ja y la producción sostenible de alimentos.  

Por primera vez desde hace meses, el 
equipo de Leche ha podido reunirse de ma-
nera presencial. Las condiciones en la evolu-
ción de la pandemia han permitido esta reu-
nión. La reunión de equipo nos ha permitido 
realizar el balance de las acciones y los pro-
yectos llevados a cabo en el primer semestre 
del año, así como explicar las prioridades del 
equipo para los próximos meses.

Durante la segunda jornada, tuvimos la opor-
tunidad de visitar la Granja Can Ribas, situada 

en Vidreres (Girona), de la mano de su ganade-
ro, Josep Maria Ruiz, y el Director de C&P de Da-
none, Marc Ortega, y el equipo de Comunica-
ción (Christian Martinell, Marta Olmos y Caroli-
na Gasset). La visita se centró en temas como 
la agricultura y la ganaderías regenerativas, que 
nos ayudan a conectar con el consumidor.

Desde la redacción de Vía Láctea quere-
mos agradecer a la familia Ruiz y al equipo de 
Comunicación de Danone su colaboración 
para la celebración de este encuentro.  

QR vídeo:

Danona publicó en el portal 
del congreso una ponencia 
elaborada por el Instituto 
de Ciencia y Tecnología 
animal de la UPV
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Danone, Premio Especial a  
la Innovación de la ONG CIWF

Reunión del equipo de Leche

ENTRE NOSOTROS



ENTRE NOSOTROS

Durante los pasados meses de marzo 
y abril se realizó la segunda auditoría de se-
guimiento de los esquemas de Bienestar Ani-
mal. tras la obtención de la doble Certificación 
en 2019. Cada año se debe realizar una audi-
toría de seguimiento y cada tres, es decir, el 
año que viene, una auditoría de renovación del 
certificado.

Todos los ganaderos seleccionados por 
AENOR obtuvieron resultados satisfactorios, 
así como la auditoría del Sistema de Gestión 
Central, que también ha obtenido resultados 
positivos. Cabe recordar que Danone tiene 
una doble certificación en bienestar animal. 
La primera de ellas está basada en un esque-
ma propio elaborado entre Danone, el Institu-
to de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria (IRTA) y la organización no gubernamen-
tal Compassion in World Farming. La segun-
da certificación se basa en el esquema europeo 
Welfare Quality.

Enhorabuena a todos los ganaderos, tan-
to a los participantes en las auditorías como 
a los que no han tomado parte este año, y al 
equipo de técnicos de Danone, que colaboran 
para dar apoyo en las auditorías.  

Renovada la doble 
certificación de AENOR 
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El próximo año 
será necesario 

realizar una nueva 
auditoría de 

renovación del 
certificado 
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¿Qué os aporta el soporte técnico 
a Jóvenes Ganaderos de Danone?

RAFAEL JAVIERRE,  
TÉCNICO DE GESTIÓN DE GANADEROS (ZONA CATALUÑA)T

TU OPINIÓN

Principalmente, el sopor-
te técnico me ha aportado 
un asesoramiento muy útil 

para la mejora de la gestión general 
de la granja. De manera más efecti-
va he visto una mejora importante 
en la recría y en la utilización de los 
equipos informáticos, que me ha ser-
vido de aprendizaje.” 

BORJA PASCUAL
SAT HERRANZ APARICIO 

BASARDILLA (SEGOVIA)

 300 VACAS EN ORDEÑO

JACINTO ÁVILA 
SAT AGROPECUARIA 

VALDEVERDEJA

VALDEVERDEJA (TOLEDO)

 251 VACAS EN ORDEÑO

Nos está aportando mucha 
información y de buena ca-

lidad, que en estos momentos se echa 
en falta. Nos ha gustado el proyecto 
de relevo generacional, nos han esta-
do orientando en temas de los que hay 
poca o ninguna información en el mer-
cado. El apoyo en cuestiones informá-
ticas también nos está facilitando am-
pliar conocimientos sobre esta herra-
mienta y nos hará avanzar en un futu-
ro para nuestros jóvenes.” 

JORDI CROS
CAN MAGRET, S.L.

 PERALADA (GIRONA) 

 250 VACAS EN ORDEÑO

Aporta la opinión de unos 
profesionales externos, en 

este caso, enfocada en el relevo gene-
racional, e inconscientemente se la da 
más importancia y relevancia. Dar re-
levo a la siguiente generación, paula-
tinamente, no es fácil, más cuando el 
negocio ha funcionado durante todos 
estos años y sigue funcionando. Pero 
es un proceso vital y la confianza y el 
asesoramiento son claves para ges-
tionarlo de la mejor manera posible. 
Esperamos poder obtener cuantas 
más herramientas mejor para poder 
afrontarlo satisfactoriamente, sin que 
sea un proceso traumático o una fuen-
te de conflicto”.



Ayudas de la PAC a 
jóvenes agricultores
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DANONE INFORMA

La Política Agraria Común (PAC) 
actual prevé ayudas destinadas a jóvenes agri-
cultores menores de 40 años. El objetivo de 
estas ayudas es facilitar a los jóvenes agricul-
tores su instalación como titulares de explo-
taciones agrarias, el relevo generacional y el 
rejuvenecimiento y la mejora del nivel de for-
mación de los titulares de las explotaciones.

La regulación de estas ayudas se ha vis-
to actualizada en España para el periodo tran-
sitorio 2021-2022 mediante el RD 41/2021, 
de 26 de enero de 2021. 

Las ayudas son básicamente de 
tres tipos:

 Ayuda a la primera instalación de jóvenes 
agricultores dentro de los programas de 
desarrollo rural de las diferentes Comu-
nidades Autónomas

 Ayuda complementaria en 
los pagos básicos de la 
PAC.

 Ayuda adicional pro-
cedente de la Reser-
va Nacional de dere-
chos de pago básico.

Los requisitos para los 
solicitantes de la ayuda a 
la primera instalación de 
jóvenes agricultores son:

 Tener entre 18 y 40 años.

 Tener plena capacidad civil.

 Presentar un plan empresarial y compro-
meterse a ejercer la actividad durante, 
como mínimo, un plazo de 5 años desde 
que se conceda la ayuda. 

 Esta ayuda está valorada entre 20.000 
euros y 70.000 euros, dependiendo de la 
Comunidad Autónoma donde se solicite.

En cuanto a la ayuda comple-
mentaria a los jóvenes agricultores 
en el pago básico de la PAC cuyo 

objetivo es reforzar el relevo generacional y 
la competitividad en el sector agrario, los 
requisitos necesarios son los siguientes; 

 Tener menos de 40 años, 

 Ser poseedor de derechos de pago 
básico de la PAC

 Instalarse como responsable en una 
explotación agraria. 

 El importe de esta ayuda se calcula cada 
año en función del número de derecho 
de pago básico, cuyo máximo no podrá 
exceder de 90 derechos de pago. El 
pago de esta ayuda se concederá por un 
plazo máximo de 5 años desde la 
instalación del joven agricultor.

   
Para complementar la ayuda a la 

incorporación de jóvenes 
agricultores con la 

ayuda de los 
derechos de pago 
de la Reserva 
Nacional, será 
necesario:
 Ser agricultor en activo. 

 Tener menos de 40 años. 

 Estar dado de alta en la Seguridad 
Social.

 Poseer las hectáreas de terreno necesa-
rias para poder asignar esos derechos de 
pago de la Reserva Nacional, que serán 
sobre los cuales se asignará la ayuda. 

 El número de derechos de pago que se 
pueden asignar será como máximo de 90 
y estos derechos de pago se expedirán 
por un plazo máximo de 5 años.

Los tres tipos de ayudas anteriormente 
expuestos se deben solicitar en las Oficinas 
Agrarias Comarcales de la respectiva Comu-
nidad Autónoma.

En enero se actualizaron 
por Real Decreto las ayudas 
de la PAC para España en el 
período 2021-2022

La 
normativa 
establece 

ayudas 
económicas a 
menores de 

40 años 

Las ayudas se deben 
solicitar en las Oficinas 
Agrarias Comarcales de las 
Comunidades Autónomas
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TU EXPLOTACIÓN

La evolución del mercado de las 
materias primas a nivel mundial está siendo 
devastadora en el precio de la mayor parte 
de los componentes de la dieta de nuestras 
vacas, por lo que nos enfrentamos a un 
enorme reto en cuanto al diseño de las 
raciones de nuestro ganado para poder hacer 
frente a la situación actual.

Tanto los principales cereales (maíz, trigo, 
cebada), como las principales fuentes de pro-
teína (soja y colza) como las grasas vegetales 
han visto elevada su cotización un 50% aproxi-
madamente, desde los mínimos de la campa-
ña pasada y, aunque algunos afortunados pu-
dieron cerrar contratos a precios más favora-
bles, no hay ningún indicio de que la situación 
vaya a mejorar en el corto-medio plazo. Por todo 
ello, más temprano que tarde todos nosotros 
tendremos que estar preparados para ser com-
petitivos en un nuevo escenario que, de momen-
to, no parece muy favorable. 

No obstante, no debemos olvidar que tra-
bajamos con animales que poseen una máqui-
na perfecta de aprovechamiento de recursos 
llamada “rumen”, que nos permite el uso de sub-
productos y otras materias primas que no com-
piten con otras especies y que tampoco cotizan 
en la bolsa de Chicago. 

En las siguientes líneas voy a tratar de suge-
rir ciertas pautas que quizá nos ayuden a miti-
gar los efectos de la situación actual del merca-
do de las materias primas. Por supuesto, la es-
trategia a seguir variará mucho según las con-
diciones particulares de cada explotación en 
cuanto a situación geográfica, proximidad de a 
la industria productoras de subproductos, la 
gestión o no de agricultura propia, etc. 

Optimización de cultivos y gestión 
de forrajes
Si bien los concentrados están protagonizando 
una subida vertiginosa de precios esta campa-
ña, no parece que de momento sea el caso de 
los forrajes. Bien sea por las complicaciones de 
exportación a terceros países por la crisis sani-
taria y la escasez de “contenedores” o por el ele-
vado stock remanente de la campaña pasada 
comenzando ya la actual, y habiendo sido am-
bas campañas buenas, lo cierto es que los pre-
cios de lonja de henos de avenas y alfalfas están 
siendo favorables.  

Aprovechando esta pequeña oportunidad 
que nos brinda el mercado en este momento 
preciso, deberíamos hacer mucho hincapié en 
la adquisición (bien sea por compra, bien por 
producción propia) de forrajes de alta digesti-
bilidad y calidad, incluso pagando un precio más 
alto por ellos. Esto permite a los nutricionistas 
reducir el uso de concentrados y evitar estar tan 
expuestos a las variaciones de mercado. 

Se ha avanzado a pasos agigantados en los 
últimos años, no sólo en cuanto a rendimientos 
de productividad en el campo, sino en la calidad 
del ensilado que le damos a nuestras vacas. Hoy 
por hoy hay variedades de maíz con un muy 

Estrategias de alimentación 
en tiempos difíciles

TT

FRANCISCO SEBASTIÁN, VETERINARIO ASESOR DE GRANJAS DE VACUNO LECHERO Y SOCIO FUNDADOR, 
CENTRO DE RECRÍA COWVET (COWVET, GESTIÓN Y SERV. VETERINARIOS SL.)
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Comparación de raciones con diferentes % de 
MS y almidones en el silo de maíz al mismo 
precio de 60 euros/Tm. El maíz harina está 
cotizado a 287 euros/Tm, la colza a 340 
euros/Tm y la soja 47 a 425 euros/Tm

  RACIÓN 1 RACIÓN 2

INGREDIENTE CANTIDAD Kg 

Ensilado maíz 35%   31,5

Cebadilla cerveza 6 6

Colza 3,4 4,4

Maíz harina 4,4 4,0

Semilla algodón 3 3

Soja 47 0,5 0,5

Carbonato cálcico 0,25 0,25

Bicarbonato sodico 0,2 0,2

Ácido palmítico 0,1 0,1

Cloruro sódico 0,06 0,06

Urea 0,06 0,06

Sulfato sódico 0,03 0,03

Óxido magnesio 0,03 0,03

Corrector VIT-MIN 0,03 0,03

Ensilado maíz 30% 38,7  

PRECIO VACA/DÍA 6,19 € 6,01 €

 

MS (kg) 24 24

PB (%MS) 16,5 16,5

FND (%MS) 35,7 35,9

FAD (%MS) 20,9 20,9

ENL(Mcal/Kg MS) 1,76 1,76

UFL (UFL/Kg MS) 1,023 1,023

buen equilibro de los diferentes parámetros de 
calidad (almidón, materia seca o MS, 
digestibilidad, proteína…), y se pueden 
conseguir silos cercanos al 35% de MS y 
35% de almidones con una digestibilidad 
más que aceptable. 

Como ejemplo, vemos en el cuadro de la 
página 14 dos raciones con idéntica MS, energía 
y proteína utilizando un silo de maíz del 35% 
de MS (35% de almidones) frente a uno de 30% 
de MS (30% almidones) al mismo precio.

Vemos que habría una diferencia de 18 
céntimos por vaca/día entre ambas raciones. 
De aquí concluimos que siempre debemos 
referenciar el precio del silo de maíz a la MS de 
este cuando lo compramos. Si tenemos cultivo 
propio, debemos dirigirlos a una MS cercana 
al 35%  y, además, tenemos una muy buena 
oportunidad. Si conocemos con certeza la 
cantidad de forraje que necesitaremos durante 
toda la campaña y las podemos cubrir (gracias 
quizás a que también podamos disponer de 
otros forrajes de invierno), podemos destinar 
parte del cultivo de maíz al grano húmedo o 
“pastone”.

En cuanto al resto de forrajes, debemos 
obrar de la misma manera anteriormente 
descrita que con el maíz, es decir, dirigir todos 
nuestros esfuerzos a la compra o cosecha de 
forrajes  en ópt imas condic iones de 
digestibilidad y demás parámetros cualitativos 
(MS, proteína, etc.) para poder incorporarlos 
en mayor cantidad a las raciones y disminuir 
así el uso de concentrados. 

La inclusión de forrajes “secos”, ya sean 
henificados o deshidratados, sustituyendo en 
parte a los ensilados, puede que nos ayude a 
abaratar las raciones, pues la humedad es un 
factor limitante de la ingesta de las vacas. De 
esta manera, podemos diseñar raciones con 
subproductos húmedos (cebadilla, pulpas de 
cítricos, pulpas de remolachas, etc.) disminu-
yendo el coste en alimentación.

Productos y subproductos 
industriales como alternativa
Ni qué decir tiene que el uso de estos subpro-
ductos, que pueden aliviar el coste de la ali-
mentación, no tiene porqué disminuir los ni-

David Neira, de la Granja Concepción Rodríguez Pombo, situada en la 
zona de recogida de Galicia, participa tanto en el Proyecto de Relevo 
Generacional como en el de Agricultura Regenerativa. Está trabajan-
do en la mejora de los forrajes de maíz con el objetivo de alcanzar la 
mejor calidad forrajera posible. Cuenta con el asesoramiento de los 
técnicos y explica que realiza un seguimiento exhaustivo del maíz en 
las diferentes fases de crecimiento para identificar posibles 
problemas de la parcela y, sobre todo, del momento del ensilado, y, 
dependiendo de la calidad del forraje, requiere asesoramiento sobre 
el inoculante más adecuado para su perfecta conservación.  

Granja Concepción Rodríguez Pombo

Nos enfrentamos a un 
enorme reto en cuanto al 
diseño de las raciones de 
nuestro ganado

La inclusión de forrajes 
“secos” en lugar de 
ensilados puede ayudar a 
abaratar las raciones

La evolución del mercado de 
materias primas está siendo 
devastadora en el precio de 
la dieta de las vacas
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TU EXPLOTACIÓN

veles productivos de las vacas, ni en cantidad 
ni en calidad, si están bien equilibrados den-
tro de la ración.

Su utilización estará siempre justificado 
por precio, no sólo en la situación actual de 
precios altos de materias primas llamadas 
“nobles”, sino que está justificado 
siempre que nos abarate la ra-
ción, sea cual sean los pre-
cios de mercado. De la 
misma manera puede 
pasar que estos mis-
mos subproductos no 
entren por precio en 
las raciones ante situa-
ciones de mercado en 
las que las principales 
materias primas están 
más asequibles. 

Al mismo tiempo, consu-
miendo subproductos de la in-
dustria agroalimentaria, que serían re-
siduos, contribuimos a la sostenibilidad y 
la economía circular. Además, con frecuen-
cia, estos subproductos son de origen local, 
primando el consumo de proximidad y redu-
ciendo la huella de carbono.

Paso a describir algunos de estos ingre-
dientes con sus ventajas e inconvenientes:

  Semilla de algodón: hoy por hoy, a pe-
sar de ser un subproducto de la industria 
textil, se considera una materia prima in-
dispensable. Además de que se mantie-
ne en el entorno de los 300 €/Tm, es un 

producto que aporta grasa, proteína y 
una fibra muy efectiva en rumen que nos 
ayuda a mantener los niveles de grasa en 
leche. Con los actuales precios de las gra-
sas vegetales (subiendo con mucho los 

1000 €/Tm), nos puede llegar a libe-
rar de la inclusión de éstas en 

las raciones. Si es un pro-
ducto de calidad en bue-

nas condiciones de 
conservación no de-
b e r í a m o s  t e n e r 
miedo de dar has-
ta 3 kg/vaca/día.

  Cebadilla de 
cerveza: subpro-

ducto de la industria 
cervecera con alta pa-

latabilidad y con el punto 
de proteína bruta (PB) más 

barato que encontramos hoy en 
el mercado. Ronda el 25% de MS, siendo 
este su principal inconveniente, ya que 
su inclusión en la ración viene muy limi-
tada por la humedad del resto de mate-
rias primas con las que contamos para 
la fórmula (sobre todo por el tipo de fo-
rrajes). Al ser un producto húmedo y fres-
co, debemos gastarlo en poco tiempo, 
pues se deteriora con rapidez. Una posi-
bilidad es ensilarla.

  Raicilla de malta: es también un sub-
producto de la industria cervecera, aun-
que más desconocido que el anterior. En 
este caso se suele servir deshidratado tal 
cual o en forma de pellets. A parte de pro-
teína también cuenta con un nada des-
preciable aporte de almidones.

  Urea: tal cual como la conocemos des-
de siempre, aporta nitrógeno de manera 
inmediata al rumen, nitrógeno que los 
microorganismos ruminales son capa-
ces de transformar en proteína de alto 
valor biológico. La urea con destino ali-
mentario se sitúa entre 300 y 400 €/Tm 
y nos ayuda a cubrir las necesidades de 

nitrógeno, abaratando la ración. Su incor-
poración está limitada pues puede ser tó-
xica. Dependiendo de las otras fuentes 
que aportan proteína a la ración, su inclu-
sión debe limitarse a 150-200 g/día/vaca. 
En la actualidad, existen determinados 
productos en el mercado que le dan un 
valor añadido, protegiendo de su toxici-
dad, liberándola lentamente. Lo hacen re-
cubriéndola con una matriz orgánica, lo 
cual incrementa su precio.

La Granja SAT Can Pol, situada en la zona de recogida de leche de 
Catalunya, también participa en el Proyecto de Agricultura 
Regenerativa. En cuanto al uso de los subproductos, esta granja ha 
pasado de los 8 kilos por vaca lactante y día de bagazo de cerveza en 
el mes de enero a 15 kilos en el mes de mayo, manteniendo un coste 
de ración muy competitivo y los 34,2 litros de leche por vaca 
lactante y día.  

Granja SAT Can Pol

  RACIÓN 1 RACIÓN 2

INGREDIENTE CANTIDAD Kg 

Ensilado maíz 35% 20 38

Colza 2,9 4

Maíz harina 5,7 3,0

Soja 47   2,9

H. alfalfa 19% PB 3,4 1,1

Grasa hidrogenada 0,1 0,3

Carbonato cálcico 0,25 0,25

Bicarbonato sódico 0,2 0,2

Cloruro sódico 0,06 0,06

Sulfato sódico 0,03 0,03

Óxido magnesio 0,03 0,03

Corrector VIT-MIN 0,03 0,03

Cebadilla cerveza 12  

Pulpa naranja  4  

Semilla algodón 2,0  

Urea 0,06    

PRECIO VACA/DÍA 6,01  € 6,51  €

 

MS (kg) 24 24

PB (%MS) 16,5 16,5

FND (%MS) 34,0 33,9

FAD (%MS) 20,2 19,4

ENL(Mcal/Kg MS) 1,723 1,723

UFL (UFL/Kg MS) 1,002 1,002

  Melaza: de la misma manera que la urea 
aporta nitrógeno de manera inmediata al 
rumen, podríamos decir que la melaza lo 
hace con la energía a nivel ruminal debido 
a su riqueza en azucares solubles. Con los 
precios actuales de los cereales, la mela-
za puede llegar a entrar por precio y sus-
tituir en parte el aporte energético en for-
ma de carbohidratos solubles con la inclu-
sión de no más de dos kilos por vaca/día. 
Es un ingrediente de alta palatabilidad, que 
ayuda a apelmazar la ración, pero de ma-
nejo complicado, sobre todo ante bajas 
temperaturas, pues tiende a solidificar. 

  Pulpa de cítricos: en temporada de ma-
nera fresca (15-20% de MS) y también 
disponible ensilada y deshidratada en el 
mercado, es una gran candidata para sus-
tituir en parte el aporte de energía que da-
mos con los cereales. Su aporte de ener-
gía a la ración es muy similar al de la ce-
bada (1 UFL) por su elevada concentra-
ción de carbohidratos y su bajo grado de 
lignificación. Además, es un producto al-
tamente palatable.

  Pulpa de remolacha: subproducto de la 
industria azucarera. La podemos encon-
trar en fresco, ensilada o deshidratada, y 
es muy similar en propiedades a la pulpa 
de cítricos, salvando ciertas diferencias. 
Su valor energético es ligeramente infe-
rior, pero también es muy fácilmente de-
gradable por los micro-organismos ru-
minales y da una alta concentra-
ción de ácido acético, lo que 
favorece el aumento de gra-
sa en leche.
De nuevo, a modo de 

ejemplo, vamos a comparar 
dos raciones con igual MS, 
igual nivel de energía y de pro-
teína, y en la que, en una de 
ellas, incluimos los subproduc-
tos antes mencionados (gráfico 
página 17). Hay que destacar de nue-
vo que para la inclusión de subproductos hú-
medos tenemos sustituir los forrajes húme-

Comparación de raciones con inclusión de 
subproductos.

dos por secos, lo que nos 
facilita respetar los nive-

les máximos de hume-
dad en la ración. 

Con un diferencial 
de 50 céntimos por 
vaca/día, deberíamos 

plantearnos la inclu-
sión de ingredientes al-

ternativos e innovar en el 
diseño de nuestras estrate-

gias de alimentación, según la dis-
ponibilidad, precio y momento de mercado 

de las diferentes materias primas que están 
a nuestro alcance. 

Este artículo intenta transmitir cómo po-
demos mejorar nuestra complicada situación 
actual. En cada localización geográfica hay 
oportunidades diferentes para incorporar pro-
ductos alternativos que, sumados a buenas 
estrategias de adquisición de forrajes de alta 
calidad, nos pueden hacer pasar de manera 
más desahogada la difícil situación de merca-
do en la que nos encontramos.  

En cada 
zona hay 

opciones para 
incorporar 
productos 
alternativosEl uso de subproductos  

no tiene porqué disminuir  
los niveles productivos  
de las vacas

Podemos diseñar raciones 
con subproductos 
húmedos y disminuir  
el coste en alimentación
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RAFAEL RICHART, JEFE DE RECOGIDA NACIONAL, DANONET
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La iniciativa ha sido 
diseñada junto a 
AlmaNatura, la UPV y 
expertos asesores técnicos

Se prevé que en 2025 todas 
las granjas con las que 
trabajamos tengan un plan 
de relevo generacional

SOSTENIBILIDAD

El programa de Relevo Generacional en 
Agroganaderías Familiares es fruto de  la 
observación que ha realizado Danone a lo largo 
de los años en las ganaderías y de las 
conclusiones de un grupo de ganaderos y 
ganaderas pertenecientes a 21 granjas 
familiares de toda España.

Con este grupo de 21 ganaderos y 
ganaderas realizamos una sesión de trabajo 
en junio de 2018 para identificar los factores 
claves para que el relevo generacional sea 
viable. Además, esta iniciativa es coherente 
con nuestro propósito de impulsar un modelo 
de granjas familiares, sostenibles y de 
proximidad, con las que mantenemos 
relaciones y contratos a largo plazo. 

El programa de Relevo Generacional en 
AgroGanaderías Familiares es una iniciativa 
de Danone, diseñada conjuntamente con 
nuestros socios de AlmaNatura, la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV), asesores 
técnicos especializados y ganaderos, con la 
finalidad de consolidar la sucesión en las 

granjas familiares españolas con las cuales 
colaboramos y, potenciar su sostenibilidad 
en su entorno rural a largo plazo. El objetivo 
es ayudar a las familias ganaderas a hacer 
una transición de una generación a la siguiente 
de forma ordenada, planificada y efectiva, 
contribuyendo así a la continuidad del negocio 
familiar. Para ello hemos diseñado un 
programa personalizado de coaching, 
asesoramiento técnico y formativo referido 
a competencias técnico-empresariales, que 
empoderará a las nuevas generaciones de 
ganaderos y ganaderas, y que contribuirá a 
consolidar las ganaderías famil iares 
sostenibles en su entorno rural. 

La previsión es que en el año 2025 la 
totalidad de las granjas con las que trabajamos 
haya diseñado ya un plan de relevo 
generacional o lo haya implementado, 
convenientemente asesoradas por Danone 
y sus socios, contribuyendo así a consolidar 
las ganaderías familiares sostenibles en su 
entorno rural.

El programa de Relevo Generacional en 
AgroGanaderías Familiares se enmarca en el 
Plan de Ganaderos de Danone, con el que 
llevamos tiempo aportando seguridad a las 
ganaderías a través de cuatro herramientas: 
la transparencia para con el ganadero, la 
seguridad en las relaciones contractuales a 
largo plazo, el apoyo al desarrollo de las granjas 
para que sean sostenibles y el reconocimiento 
a la labor de los ganaderos (a través de los 
Premios Ganaderos anuales). Este Plan ha sido 
desarrollado de manera conjunta por Danone 
y sus ganaderos y recoge las cuestiones que 
ellos mismos consideran prioritarias para 
asegurar la continuidad de sus ganaderías. 

En 2020 arrancamos el proyecto de Relevo 
Generacional en Agroganaderías Familiares 
con un programa piloto que ha durado 9 meses 
en cuatro granjas de Talavera de la Reina 
(Toledo), que ha obtenido con una buena 
valoración por parte de las familias involucradas. 
Este piloto, que ha consistido en proceso de 
coaching (presencial y online), un módulo 

Programa de Relevo 
Generacional en 
agroganaderías familiares
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formativo test online y un asesoramiento 
técnico especializado. A lo largo de 2021, el 
programa se implementará en 20 granjas más 
y se prevé que se sumen otras 26 granjas en 
2022.  En mayo iniciamos el proceso con cinco 
granjas en Galicia y en julio incorporamos a 
otras cinco en Cataluña. El resto se incorporará 
en octubre-noviembre.

En paralelo, Danone ha lanzado en abril 
de 2021, junto con otros socios estratégicos, 
como AlmaNatura, el Centro Mundial de 
València para la Alimentación Urbana 
Sostenible (CEMAS),  la  Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) y B-Lab, una 
iniciativa llamada Granjas Next Generation, 
que se irá consolidando durante 2021 con el 
objetivo de crear una plataforma formativa 
que apoye al sector agroganadero español. 
La plataforma ofrecerá una formación de 
calidad, adaptada a las necesidades del sector 
que contribuya a mejorar la sostenibilidad y 
la continuidad de las familias agroganaderas 
españolas. A esta iniciativa esperamos que 
se unan otras entidades publico-privadas. 

SOSTENIBILIDAD

   Con el programa de Relevo Generacional en 
AgroGanaderías Familiares contribuimos a 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las 
200 granjas familiares con las que 
colaboramos. 

   Contratos a largo plazo Danone-granjas: de 
media superan los 25 años, lo que favorece 
una estabilidad financiera y mejora la 
planificación de inversiones y garantiza la 
continuidad de las ganaderías.

   Danone trabaja con más de 20 expertos 
profesionales internos y externos encargados 
de prestar apoyo y asesoramiento en diferentes 
áreas: calidad, seguridad alimentaria, gestión 
técnica y económica, medioambiente, 
bienestar animal, y legislación.

   Todas las granjas con las que colabora Danone 
aplican el Protocolo de Bienestar Animal 
propio de Danone, desarrollado 
conjuntamente con Compassion in World 
Farming (CIWF), organización líder en 
bienestar de animales de granjas, y el Instituto 
de Investigación y Tecnologías 
Agroalimentarias (IRTA). 

   En 2019, AENOR certificó este protocolo 
propio, así como que la compañía cumple con 
los requisitos del esquema de certificación 
basado en el referencial europeo Welfare 
Quality® de Bienestar Animal.

   Danone es la única empresa láctea que desde 
2018 monitoriza la huella de CO2 en todas las 
granjas con las que trabaja y establece un plan 
de acción de reducción de CO2 a través de 
palancas eficaces, como la gestión de purines, 
la alimentación de origen local, las buenas 
prácticas de agricultura regenerativa, etc. 

   El objetivo es que la huella de CO2 se haya 
reducido en un 25% para 2025 y en un 50% 
para 2050.

   La previsión es que en 2025, la totalidad de las 
granjas con las que trabajamos haya diseñado 
un plan de relevo generacional o lo haya 
implementado convenientemente asesoradas 
por Danone y sus partners, contribuyendo así 
a consolidar las ganaderías familiares 
sostenibles en su entorno rural. 

Compromiso Danone con las granjas familiares
 1 Sesión de coaching presencial con la granja 

Fuentes del Tajo.   2  La familia Cabo Gómez 
con Rafael Richart, de Danone (derecha).  
  3  Sesión con la Granja SAT Hermanos 
Reverte   4 Las diferentes generaciones que 
gestionan la ganadería Valdeverdeja. 

4

2 31
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PROTAGONISTAS

¿Qué es AlmaNatura y qué objetivos per-
sigue prioritariamente? 
AlmaNatura es una empresa social que vive 
y trabaja desde un pueblo de casi 900 habi-
tantes al norte de la provincia de Huelva. Fun-
damos la empresa en 1997, algunos de noso-
tros teníamos tan solo 17 años y estábamos 
preocupados por la falta de oportunidades 
de nuestro territorio. Ahora, desde nuestra 
empresa social, cuyo propósito es reactivar 
el mundo rural, decidimos asumir el compro-
miso de renovar la visión que tenemos de los 
pueblos y generar proyectos que den res-
puestas a retos sociales y ambientales en cua-
tro líneas: educación, sanidad, emprendi-
miento y tecnología. Nuestro compromiso 
no solo se extiende a los pueblos, sino al mun-
do, en general. Por ello, en 2013 nos conver-
timos en la primera B Corp española y hoy en 
día somos la empresa europea con mejor 
puntuación. 

¿En qué punto han confluido AlmaNatu-
ra y Danone?
Este camino nos ha conducido a encontrar-
nos con personas, entidades y empresas que 
comparten con nuestros valores y que, sobre 
todo, han colaborado impulsando el desarro-
llo de proyectos que ofrecen soluciones a las 
problemáticas del mundo rural. En el último 
año, en AlmaNatura hemos abrazado más 

que nunca nuestro propósito y, junto a Dano-
ne, hemos puesto en marcha una iniciativa 
para ayudar a las granjas lecheras que traba-
jan con la marca. El objetivo es definir los pro-
cesos de relevo generacional de sus explota-
ciones, asegurando la continuidad y un futu-
ro de éxito a través de los hijos e hijas, y ayu-
dando a las familias agroganaderas a generar 
sus planes de relevo generacional de una for-
ma planificada, ordenada y eficiente, adqui-
riendo para ello nuevas herramientas que con-
tribuyan con éxito a la continuidad de la gran-
ja a través de las siguientes generaciones. 

¿Cuál es vuestra aportación al proyecto 
de Relevo Generacional? 
Se trata de impartir un proceso de coaching 
personalizado que permite a los propietarios 

“Hay muchos oportunidades 
en el futuro agroganadero”

DIRECTORA DE PROYECTOS · ALMANATURA

CONCE MACÍAS

T  RAFAEL RICHART, JEFE DE RECOGIDA NACIONAL, DANONE

y a los familiares de las granjas obtener el apo-
yo necesario para la planificación de un pro-
ceso de relevo exitoso en sus granjas. Las se-
siones de coaching  se dividen en tres fases. 
Por un lado, se hacen tres sesiones presen-
ciales individualizadas  con el objetivo de sen-
tar las bases para implementar un plan de ac-
ción de relevo a corto o medio plazo con unas 
condiciones óptimas para la granja. Por otro 
lado, se realiza una serie de tres sesiones on-
line para resolver dudas y atender consultas. 
Por último, se hace una sesión final presen-
cial para evaluar el proceso de implementa-
ción del plan de relevo. 

Es un programa que nos ayuda a afianzar 
mucho más nuestra identidad como empre-
sa del rural y para el rural, porque nos permi-
te entrar de lleno en el sector primario, con-
cretamente en la ganadería, algo tan presen-
te y con tanto valor y tradición en nuestro en-
torno.Este proyecto nos permite crear nuevas 
oportunidades para la juventud y también em-
poderar a la población juvenil del rural, que va 
a liderar modelos de negocio y explotaciones 
tan arraigadas y necesarias en los pueblos. 

Además, gracias al programa de Relevo 
Generacional podemos comprobar que el 
sector primario sigue siendo una de las prin-
cipales fuentes de empleabilidad dentro del 
entorno rural, incluso para aquellas personas 
que poseen estudios superiores. Por último, 

es importante señalar cuán necesaria es esta 
iniciativa para trabajar la tradicionalidad con 
una nueva mirada, para conservar algo tan 
identitario del rural como es la ganadería y 
dotarla de las herramientas indispensables 
para modernizarla sin perder su esencia. 

¿Por qué es importante hacer un proce-
so planificado de relevo generacional? 

Mis suegros y mis abuelos han luchado toda 
la vida por sacar adelante sus negocios ba-
sados en el cuidado y la extracción de pro-
ductos derivados de cerdos, vacas y cabras. 
Los he visto trabajar de forma incansable, no 
sólo por asegurarnos un futuro a las nuevas 
generaciones, también para reactivar un mun-
do rural cada vez más abandonado por la fal-
ta de valor que se le da a las labores produc-

tivas del campo. La esperanza no está per-
dida, gracias a este proyecto he podido com-
probar que existen muchas posibilidades 
en el futuro agroganadero de nuestro terri-
torio, ya que muchos de los jóvenes con fa-
milias como la mía han optado por vivir una 
vida apasionada, por vivir en libertad en el 
campo, generando productos y alimentos 
saludables con la mayor de las calidades y 

Ofrecemos 
el apoyo 

necesario para la 
planificación de 
un relevo exitoso 

en las granjas

El programa permite 
empoderar a la población 
juvenil del rural, que va a 
liderar modelos de negocio 
necesarios en los pueblos

 Israel Manzano, 
Conce Macías y 
Juanjo Manzano, de 
AlmaNatura.
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El interés por seguir formándose y pre-
parándose ha aumentado en gran medida 
en los sucesores, y los sucedidos son ahora 
más conscientes de la importancia de actua-
lizarse y adquirir las habilidades necesarias 
para mejorar la granja. Se han dado mejoras 
en todas las granjas, incluso a nivel familiar, 
aumentando el nivel de confianza que los pro-
pietarios tenían en sus hijos e hijas para lle-
var a cabo la gestión de las explotaciones, así 
como mejorando las relaciones y la comuni-
cación entre ellos y ellas. 

Estas son solo algunas de las muchas me-
tas alcanzadas durante la experiencia vivida 
durante el piloto, que esperamos repetir, e 
incluso mejorar, en la próxima edición, que 
comenzamos en Galicia y Cataluña. Para to-
das las personas que formamos parte de esta 
experiencia, está siendo un proceso único de 
crecimiento, donde se manifiesta el poder 
de la familia, los sueños compartidos, las me-
tas profesionales y la labor de las granjas 
agroganaderas para la reactivación del mun-
do rural. No es un proceso fácil, tampoco 
complicado. Existen muchas barreras que 
debemos de gestionar antes de garantizar 
un relevo, pero en todos los casos que he-
mos acompañado, hemos percibido el brillo 
en los ojos de aquellas personas que han to-
mado consciencia de la importancia de de-
jar a un lado la individualidad para garantizar 
la colectividad. Y también la pasión de un tra-
bajo que ha perdurado a lo largo del tiempo 
y que significa un impulso al futuro de los jó-
venes que han optado por seguir viviendo del 
negocio familiar. 

Cada sesión es una noria que nos lleva a 
identificar nuevos factores que poner en el 
mapa para ser colocados, ordenados y prio-
rizados para generar la seguridad necesaria 
para los sucedidos, para que puedan seguir 
estando presentes mientras los sucesores 
lideran los pasos hacia una granja con una 
historia que debe de ser contada para escri-
bir otras nuevas. 

¿Cómo valoráis la iniciativa de Danone? 
Desde la ventana de nuestras oficinas en 
Arroyomolinos de León, en Huelva, vemos 

hacia un presente donde el campo deja de 
ser invisible, donde las granjas ocupan su lu-
gar en el entramado socioeconómico y don-
de la vocación se afianza para dejar a los jó-
venes un futuro, facilitando un proceso de 
transición y traspaso entre generaciones. 
Cada una tiene su lugar y su voz es escucha-
da para implementar aquellas cuestiones ne-
cesarias para garantizar la seguridad y el éxi-
to de las granjas. Los proyectos como este 
creados para dar respuesta a un reto real tie-
nen la legitimidad de apostar por lo genuino 
y por lo auténtico, por reclamar el valor de 
unos resultados a corto plazo demostrables 
y por unificar el talento de las personas que 
se entregan y luchan a diario por conseguir 
lo mejor para cada una de esas granjas. El se-
llo de AlmaNatura siempre ha sido la huma-
nidad y la cercanía, y en ellos hemos encon-
trado unos aliados comprometidos como 
Danone, que comparten estos dos valores, 
que para nosotros son fundamentales para 
realizar un proyecto donde garantizar la con-
fianza de cada una de las granjas. 

Danone y AlmaNatura comparten valo-
res y objetivos... 
Totalmente, nuestra lucha conjunta está sien-
do diseñar proyectos como este, que hagan 
de nuevo latir el corazón de nuestros pueblos 
devolviendo el ritmo a la vida, pero, sobre 
todo, generando nuevas alternativas para 
que las personas jóvenes se sientan orgullo-
sas de pertenecer a un lugar lleno de oportu-
nidades ligadas a un legado familiar. 

Las explotaciones agrícolas y ganaderas 
son las claras protagonistas no solo de la eco-
nomía de los pueblos, sino también de gran 
parte de la vida social de los mismos, e inclu-
so de los paisajes del entorno. La desapari-
ción de la población rural terminará por ha-
cer que desaparezca un sector muy impor-
tante de la economía del país, el agrogana-
dero. Por eso este proyecto de Relevo 
Generacional es una iniciativa clave para fre-
nar la despoblación, para volver a llenar los 
pueblos de jóvenes que quieran quedarse en 
él y devolver la vida que poco a poco se va 
perdiendo.   

pasar a diario nuestros vecinos con burros 
para sus fincas, con el ganado cruzando las 
calles para ser traspasados a otras zonas 
donde pueden comer más tiempo hierba 
fresca o con camiones con garrafas de agua 
para pasar con la mayor dignidad la época 
de verano. Pero cada vez se repiten con me-
nos asiduidad estas estampas que tenemos 
clavadas en nuestras memoria. Este proyec-
to, único en el sector, reivindica que la activi-
dad agroganadera siga existiendo, aunque 
cada vez nos acompañen menos estampas 
como las descritas, aportando productos ne-
cesarios para una alimentación saludable, 
para la regeneración de nuestros campos y 
para la existencia de los pueblos. Este pro-
yecto liderado por Danone es una ventana 

Este proyecto es una 
ventana hacia un presente  
donde las granjas ocupan 
su lugar en el entramado 
socioeconómico

AlmaNatura es una empresa social 
con más de 20 años de trayectoria, 
la primera en España en contar con 
la certificación B Corp, conseguida 
en 2013. Su objetivo es mejorar la 
calidad de vida de las personas en el 
medio rural y combatir la 
despoblación, construyendo 
oportunidades a través de proyectos 
de empleo, educación, salud y uso 
de la tecnología. AlmaNatura cuenta 
con una fundación, cuyos tres ejes 
son el empleo y el emprendimiento, 
la investigación y la educación, y el 
bien común.  

Biografía

PROTAGONISTAS

con el menor de los impactos para el medio 
ambiente. Pero claro, el relevo generacional 
no es solo elegir la persona que continuará 
con el legado, es necesario tomarse tiempo 
dentro de la familia para ordenar cuestiones 
entorno a tres pilares fundamentales: la fa-
milia, la propiedad y la empresa y así asegu-
rar el éxito de la granja a largo plazo. No tene-
mos que saberlo todo y hay que hacerlo con 
tiempo si queremos que las nuevas genera-
ciones tomen el mando con seguridad, sol-

ventando dudas y garantizando un relevo 
cuidadoso, donde todas las partes son im-
portantes para asegurar los valores, el pro-
pósito, incentivar la motivación e impulsar la 
comunicación que conducen a reducir la in-
certidumbre y los miedos que generan un 
proceso tan delicado como 
este. 

En el proceso se 
unen la tradición y 
la  innovación 

para generar planes de acción que aclaren y 
ordenen los papeles que juegan cada uno de 
los miembros que componen la dirección y 
la estructura familiar que hay detrás de una 
granja agroganadera, como las que estamos 
acompañando en este programa de Relevo 
Generacional de la mano de Danone. Este 

proyecto se ha diseñado desde una 
vertiente sistémica, en la que inte-

ractúan pilares humanos, lega-
les y organizacionales para ga-

rantizar un proceso donde 
cada familia sienta que está 
dando los pasos que tienen 
que dar para que las granjas 

sigan existiendo y garantizan-
do un futuro como el que mis 

suegros y abuelos lucharon des-
de siempre para nosotros y para 

nuestros pueblos. 

¿Qué conclusiones habéis extraído del 
programa piloto? 
El piloto se ha desarrollado en la comarca de 
Tierras de Talavera, en la provincia de Tole-
do, entre julio de 2020 y marzo de 2021. Un 
total de 16 personas, entre sucesores y su-
cedidos de cuatro granjas familiares han par-
ticipado en el proyecto. Al tratarse de un pro-
ceso totalmente individualizado, cada una 
de las granjas participantes ha terminado ad-
quiriendo unos resultados diferentes, pero 
el impacto generado en ellas a nivel general 
ha sido que las granjas han aprendido las pau-
tas necesarias para la elaboración de un Plan 
de Relevo y se ha conseguido que tomen con-
ciencia sobre su misión, su propósito y las 
metas y los objetivos a alcanzar en un medio 
y largo plazo. Tras el proceso de coaching, 
los sucesores de las granjas han adquirido 
más competencias y confianza para partici-
par más activamente en la gestión diaria, to-
mando las riendas que hasta el momento no 
se atrevían a coger. 

Las 
explotaciones 

agrícolas y 
ganaderas son  

las claras 
protagonistas

 1 Conce Macías con Luis Rodríguez.   2 La 
familia Carballeira con Ángeles Barea.
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Manuel, Loly y su hija Teresa están 
iniciando el programa de Relevo Genera-
cional. Teresa, de 27 años, estudió el Bachi-
llerato y ha realizado también un curso  di-
rigido a jóvenes ganaderos.

¿El programa os ha hecho más conscien-
tes de la necesidad de planificar el rele-
vo generacional?
El relevo no es solo incorporar a un hijo y ha-
cerle partícipe de algunas cosas de la gran-
ja, sino que contiene otros matices: emo-
cionales, personales, administrativos, fis-
cales y supone también una apertura a una 
cultura de la gestión del patrimonio heredi-
tarito. Y ver cómo las dos generaciones in-
volucradas, teniendo distintas ideas de ne-
gocio y distintas formas de entender el ofi-
cio, pueden convivir y se pueden aportar 
conocimientos unas a otras.

¿De qué forma os ha servido para afian-
zar las fortalezas de vuestra granja y de 
vuestra familia?
Como en cualquier otra empresa familiar, 
hay muchas dimensiones de la granja que 
en el apagafuegos del día a día no se tienen 
en cuenta, como, por ejemplo, si estás ha-
ciendo una buena gestión financiera de la 

creado en otras generaciones. Y, especial-
mente, ver si las generaciones más jóvenes 
quieren realmente tomar el relevo o lo ha-
cen por lealtad familiar, o por comodidad. 
Es decir, ayuda a saber si la sucesión esta 
abierta y a tomar conciencia de la necesi-
dad de seguir formándose, seguir investi-
gando…

¿Qué aprendizajes  destacarías? 
 Una comunicación más fluida y dinámica 
entre los miembros de mi familia, la gestión 
del patrimonio, los roles de cada persona en 
la granja… En general, nos hemos hecho más 
conscientes de las fortalezas que tenemos 
y cómo debemos analizar esas dimensio-
nes de la granja. Y, de alguna manera, nos 
ha ayudado a hacernos más fuertes toda-
vía, aprovechando las fortalezas que tene-
mos y que conocemos, y también trabajan-
do las áreas de mejora.

Teresa, ¿por qué es recomendable par-
ticipar en este proceso de coaching?
Porque aprendes y te relacionas más con tus 
padres, que en el día a día no lo haces, yen-
do a las sesiones presenciales del programa 
de relevo y aprendiendo juntos, haciendo di-
námicas de conocimiento… Para nosotros 
es una experiencia nueva y maravillosa.  
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NUESTROS GANADEROS

Las primeras experiencias 
del programa de 
Relevo Generacional

T  NURIA DÍAZ, TÉCNICA DE GESTIÓN DE LECHE (ZONA GALICIA)

LOLY VALLADARES, 
MANUEL Y TERESA 

SIMÓN
PADRES E HIJA

GRANJA SIMVAL, RODEIRO (PONTEVEDRA), GALICIA

50 VACAS EN ORDEÑO

“El relevo dura toda  
la vida”

explotación, si sabemos leer la rentabilidad 
de las inversiones, si tenemos idea de cómo 
nos proyectamos hacia el exterior a través 
de un plan de marketing, si nos paramos a 
analizar la relación con nuestros clientes, 
con nuestros proveedores, de qué manera 
innovamos…. Todo esto forma parte del re-
levo, porque el relevo dura toda la vida, des-
de que se funda la granja hasta si en un fu-
turo, cosa que no sabemos, va a cambiar 
de manos o de familia, ¡pero es algo que 
dura siempre! 

La participación en este progra-
ma, ¿os ha dotado de nue-
vas habilidades y de nue-
vos conocimientos 
para gestionar la 
granja?
Se tocan temas 
que en el día a 
día no nos pa-
ramos a pen-
sar, de las ex-
pectativas 
q u e  t e n e -
mos, de las 
expectativas 
q u e  s e  h a n 
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Miguel Ángel, de 60 años está trabaa-
jndo el relevo con sus dos hijas: Jennifer, de 
30 años y que tiene estudios de Enfermería, 
y Laura, de 27, que es economista.

¿En qué os ha ayudado el programa de 
Relevo Generacional como granja y como 
familia empresaria? 
Nos ha ayudado a fortalecer la toma de de-
cisiones. Nos ha permitido identificar que 

En la granja Hermanos Fernández 
Cabrero, sucedido y sucesores se reparten 
las tareas, César y Raúl gestionan la parte 
agrícola y su padre, Juan Carlos, se encar-
ga de la alimentación.

¿Cómo valoráis el programa de Relevo 
Generacional de Danone? 
Muy positivamente. Aporta una apuesta por 
la juventud en el relevo de las granjas. Dano-
ne demuestra con esto una visión de futuro, 
contribuyendo a facilitar la continuidad en 
las granjas. El relevo generacional es uno de 
los problemas estructurales más importan-
tes en todas las granjas. 

¿Qué puntos destacáis los que tomáis 
el relevo del asesoramiento que estáis 
recibiendo? 
Los puntos que destacamos en el asesora-
miento que recibimos son la importancia de 
manejar e interpretar datos a través de pro-
gramas informáticos que nos ayudan a tomar 
decisiones y el acompañamiento en temas 
de alimentación y en la adecuación de la fer-

El relevo es un proceso 
largo y costoso para el 
sucesor ypara el resto de 
los que forman parte 
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litado una sala de reuniones de empresa, en 
la que realizamos los consejos que antes no 
teníamos. Y hemos creado una página web 
de la granja (www.granjafuentesdeltajo.com) 
y un logo para poner imagen a la empresa 
como marca. 

¿Ha cambiado de alguna manera la for-
ma de trabajar juntos? 
Si, se han empezado a delegar tareas que 
antes solo realizaba el padre. Ha aumenta-
do el flujo de comunicación y compromiso, 
y hay un mayor acercamiento a la hora de 
la toma de decisiones. 

¿El equipo de trabajo familiar está más 
unido? 
Por supuesto, a la hora de tomar decisiones 
comenzamos a ser un equipo. 

¿Ha cambiado la implicación de la su-
cesión en la toma de decisiones en la 
granja? 
Gracias al programa de relevo, se ha des-
pertado en el gestor actual la necesidad de 
consultar e introducir en este nuevo mun-
do a las hijas, Jennifer, que estudió Enfer-
mería y Laura, que es economista.

¿Recomendarías a otros ganaderos a par-
ticipar en este programa? 
Sí, creemos que es un programa que puede 
facilitar el relevo, ya que se identifican aspec-
tos a tener en cuenta para que sea efectivo. 
Y remarca la importancia de hacerlo poco a 
poco, porque es un proceso largo y costoso, 
tanto para el sucesor como para el resto de 
las personas que toman parte y hay que po-
der adelantarse a las circunstancias.  

tilidad de los animales a sus procesos repro-
ductivos. Y también el asesoramiento de cara 
a marcar pautas nuevas en el ordeño. 

Juan Carlos, como persona que ofrece 
la sucesión, ¿qué punto destacarías? 
Me gustaría destacar la introducción de una 
mejora importante en el manejo y en la hi-
giene de la granja. Y también la introduc-
ción de nuevas técnicas con impacto en el 
trabajo diario y la importancia en el mane-
jo de datos. 

¿Creéis que el programa os ha aporta-
do otra visión respecto al relevo gene-
racional? 
Hemos constatado un cambio en la visión de 
las cosas dentro de la granja, que nos da más 
tranquilidad. Ahora tenemos un enfoque más 
técnico y más visión empresarial en las to-
mas de decisiones dentro de la granja. 

¿Cómo valoráis la estructura del tra-
bajo establecida en la gestión de la 
granja? 
Lo valoramos muy positivamente, gracias al 
asesoramiento que recibimos. Percibimos a 
los asesores como personas muy prepara-
das, que dominan los temas que tratamos. 
Son muy accesibles ante cualquier duda o 
consulta que necesitemos hacerles y trans-
miten muy bien las indicaciones.  

existe una intención clara por todas las par-
tes de acometer este programa en la gran-
ja. Un objetivo que planteaba dudas en un 
principio y le veía lejano, se ha hecho real en 
la formación. 

¿Qué mejoras habéis podido implemen-
tar en la ganadería tras realizar el proce-
so de coaching? 
Tal y como nos recomendaron, se ha habi-

MIGUEL ÁNGEL, 
JENNIFER Y LAURA SÁEZ 

PADRE E HIJAS

GRANJA FUENTES DEL TAJO, MONTEARAGÓN (TOLEDO) 

550 VACAS EN ORDEÑO

“El programa ha ayudado 
a fortalecer la toma de 

decisiones”

JUAN CARLOS,  
CÉSAR Y RAÚL 
FERNÁNDEZ

PADRE E HIJOS

GRANJA HERMANOS FERNÁNDEZ CABRERO,  LASTRAS DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 

300  VACAS EN ORDEÑO

“El relevo es uno de los 
problemas estructurales 

más importantes”

Ahora tenemos un 
enfoque más técnico y 
más visión empresarial  
en la toma de decisiones 
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Danone México 
Proyecto Margarita, 
desarrollo y bienestar

FRANCISCO SANCHÍS,  
TÉCNICO DE GESTIÓN DE LECHE (ZONA VALENCIA)T

PASAPORTE LÁCTEO

El proyecto Margarita es una estrategia para garantizar la 
sostenibilidad  a largo plazo del abastecimiento de leche 
que, además, busca incrementar la calidad de vida de los 
productores lácteos del país

En Danone nos preocupamos por el 
desarrollo y el bienestar de los ganaderos de 
cada uno de los países en los que estamos pre-
sentes. Por eso, hace más de diez años, surgió 
en México el Proyecto Margarita. Esta iniciati-
va busca impulsar el desarrollo para mejorar 
la calidad de vida de los productores de leche 
de pequeña escala que normalmente no tie-
nen acceso a un mercado formal, ni tampoco 
a herramientas tecnológicas, infraestructura 
o a conocimientos sobre prácticas nuevas y 
tan necesarias en la actualidad para tener una 
producción de leche más eficiente. 

El Proyecto Margarita brinda a estos 
ganaderos acceso a un mercado 
formal y estable, así como a 
asistencia técnica, capacitación 
y acceso a financiación para 
asegurar la calidad de la leche 
e incrementar la productividad 
y la rentabilidad. Margarita se 
ha convertido en una base 
estratégica de abasto de leche 

de calidad para Danone México.Este proyecto 
tiene su origen en tres elementos principales:

 México sufre un déficit de producción de 
leche, es decir, se produce menos leche de 
la que los mexicanos consumen. Como 
consecuencia de esto, tiene que importar 
leche de otros países, lo que implica una 
mayor volatilidad en los costos y una mayor 
exposición al tipo de cambio del peso contra 
el dólar. 

 Danone produce en México a partir 
exclusivamente de leche fresca de 

proximidad, procedente de las 
ganaderías mexicanas. En un 

país deficitario en leche, es 
esencia l  asegurar  e l 
abastecimiento de leche 
con una trazabilidad total, 
que asegure la calidad y la 

seguridad alimentaria de 
nuestros productos. 

  Además, la calidad de los productos 
producidos con leche fresca siempre será 
mejor que producir a partir de leche en 
polvo, lo que está relacionado con la 
degradación de las proteínas cuando la 
leche se seca a temperaturas elevadas.

 El espíritu de negocio del Grupo Danone, 
lo que llamamos el doble proyecto One 
Planet. One Health (Un planeta. Una salud) 
consiste en que no existe un beneficio eco-
nómico si no hay un beneficio social 
asociado. Precisamente, este proyecto es 
e jemplo de este  doble  propósito 
empresar ia l ,  en e l  que todos los 
colaboradores de Danone creemos y 
vivimos todos los días. Así es cómo surge 
el Proyecto Margarita, como una estrategia 
sostenible de abastecimiento de leche, para 
una mejor calidad de vida. El objetivo social 
principal con los productores es que 
tripliquen el ingreso per cápita de su familia 
en un periodo de 5 años.

Los logros de esta iniciativa se deben a la 
colaboración y la capacitación de expertos 
aliados, tales como: 

 Danone Ecosystem, el Fondo Social de Gru-
po Danone que cofinancia el proyecto desde 
el año 2010.

 La Unión Ganadera Regional de Jalisco.

 La organización no gubernamental 
Technoserve, experta en ofrecer soporte 
técnico para obtener leche de la mejor 
calidad y encargada de gestionar los 
recursos de Danone Ecosystem.

 BID Lab, que impulsa soluciones eficientes 
a los problemas de desarrollo mediante 
herramientas tecnológicas innovadoras 
de la mano de la organización no 
gubernamental  Nuup, dedicada y 
comprometida al apoyo del crecimiento 
de productores a pequeña escala, quienes 

Margarita 
nació hace 

más de

10  
años

Pretendemos 
que los 

productores 
tripliquen su ingreso 

por cápita en   

5 años

a d m i n i s t r a r á n  e l  d e s a r r o l l o  d e l 
componente tecnológico del proyecto  
Margarita.

 La Universidad Nacional Autónoma de 
México, que capacita a los técnicos y los  
productores

 Distintas dependencias gubernamentales, 
que han apoyado con recursos para 
infraestructura y equipo, así como con 
asistencia técnica para el productor.

Tenemos la oportunidad de incrementar la 
producción de leche en México y reducir la de-
pendencia respecto a la producción extranje-
ra, al mismo tiempo que facilitamos que el pro-
ductor crezca, desarrolle su negocio y mejore 
su calidad de vida y la de su familia.

Margarita existe gracias al trabajo colabo-
rativo de productores de leche, aliados estra-
tégicos, trabajadores de Danone y consumido-
res. A todos ellos, nuestro agradecimiento. 

El proyecto Margarita 
brinda a los ganaderos 
acceso a un mercado 
formal y estable

Cada yogur 
cuenta una 

historia, 
conócelas 

en:



Un tercio de la comida que se produce 
a escala mundial se desperdicia. En España, 
cada persona deshecha 77 kg de alimentos al 
año, de los que un 42% se generan en los ho-
gares. Además, el desperdicio alimentario es 
el responsable del 7% de las emisiones globa-
les de gases de efecto invernadero.

 Para luchar contra estas cifras y contri-
buir a la sostenibilidad de los recursos natu-
rales, Danone ha iniciado la implementación 
de la fecha de consumo preferente en el eti-
quetado de sus yogures en lugar de la fecha 
de caducidad. El cambio fue anunciado el 13 
de mayo de la mano de Too Good To Go, un 
movimiento de referencia que lucha contra 
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MADE IN DANONE

Danone incorpora la fecha de 
consumo preferente en sus 
yogures para luchar contra el 
desperdicio alimentario

FRANCISCO HERNÁNDEZ, FARMERS KEY ACCOUNT, DANONET

El momento actual exige 
responsabilidad por parte 
de las empresas

El desperdicio de alimentos 
incide en las emisiones 
globales de gases de efecto 
invernadero

Estamos incorporando de forma progresiva la fecha 
de consumo preferente en nuestros productos, que 
sustituye a la fecha de caducidad que poníamos hasta 
ahora, reduciendo así el desperdicio de alimentos

el desperdicio de los alimentos del que Da-
none forma parte a través de “Marcas Waste 
Warrior”, una comunidad de marcas compro-
metidas con la lucha contra el desperdicio de 
comida.

“Hemos preparado este paso con mucha 
dedicación y esfuerzo, especialmente desde 
la perspectiva de calidad y seguridad alimen-
taria”, explica Paolo Tafuri, director general de 
Danone España. “El momento actual exige res-
ponsabilidad por parte de las empresas, un 
valor que Danone siempre ha tenido en cuen-
ta y que asumimos a través de nuestro doble 
compromiso con la salud de las personas y la 
del medio ambiente”.
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MADE IN DANONE

La crisis sanitaria, económica y social pro-
vocada por la COVID-19 ha puesto todavía 
más de manifiesto la necesidad de que em-
presas, instituciones y entidades sociales co-
laboren para mejorar la sociedad en la que vi-
vimos. Por este motivo Danone es una empre-
sa B Corp y por esta razón tomamos la deci-
sión de cambiar la fecha de nuestros yogures 
a fecha de consumo preferente. Esperamos 
contribuir así a la lucha contra las graves con-
secuencias sociales, económicas y ambien-
tales del desperdicio alimentario”.

La fecha de consumo prefe-
rente está apareciendo de for-
ma progresiva en el portfolio 
de yogures Danone, en las 
referencias en las que se 
garantizan los máximos es-
tándares de calidad y segu-
ridad alimentaria. Marcas 
como Danacol, Actimel y Al-
pro ya cuentan con este etique-
tado. Durante los próximos me-
ses se implementará también en Vita-
linea, Densia, Activia, Danonino, marca Dano-
ne y Oikos. En total, el 78% de los productos 
Danone en España contarán con fecha de con-
sumo preferente.

La lucha de Danone contra el desperdicio 
alimentario se origina por dos motivos prin-
cipales. Por un lado, hay millones de perso-
nas que pasan hambre en el mundo, mientras 
se desechan toneladas de comida. Por otro, 
el desperdicio de alimentos es responsable 
del 7% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Por ejemplo, salvar 1 kilo de yo-
gur (8 unidades), supone salvar 1,8 kilos de 
emisión de CO2.

Danone colabora con Too Good To Go 
para sumar esfuerzos y, desde la didáctica, 
concienciar a los consumidores sobre el des-
perdicio alimentario y sus consecuencias. Se-
gún apunta Too Good To Go, más de la mitad 
de los consumidores españoles no saben di-
ferenciar entre fecha de caducidad y fecha 
de consumo preferente.

Helena Calvo, responsable de proyectos 
de sensibilización de Too Good To Go, expli-
ca que “los yogures son un alimento icónico, 

disponible en casi todas las neveras. Por ello 
aplaudimos que Danone se una a esta lucha 
haciendo el cambio de fecha y sumándose a 
nuestra iniciativa “Fechas con sentido: mira, 
huele, prueba”, que tiene como objetivo ex-
plicar al consumidor que debe utilizar los sen-
tidos para comprobar si las características 
de sabor y olfato de los alimentos permiten 
que sean consumidos una vez pasada esa 
fecha”.

Según la Comisión Europea, el etiqueta-
do de los alimentos es el responsable 

del 10% de toda la comida que 
se desperdicia en la Unión 

Europea. La fecha de con-
sumo preferente indica 
el momento hasta el 
cual el alimento conser-
va la calidad prevista, 
una vez sobrepasada 

esa fecha, aunque pue-
da haber cambios de sa-

bor, olor o textura, el alimen-
to sigue siendo seguro para su 

consumo, siempre que esté en buenas 
condiciones de conservación y mantenga su 
envase en buen estado.

Danacol, 
Actimel y 
Alpro ya 

cuentan con el 
nuevo 

etiquetado

 Helena García Melero, presentadora del acto virtual de presentación del nuevo 
etiquetado, Paolo Tafuri, director general de Danone España, Laia Mas y Cédric 

Pantaleón, de Danone España y Portugal, y Helena Calvo, de Too God To Go. 

El consumidor debe usar 
los sentidos para 
comprobar si los alimentos 
pueden ser consumidos 

Danone colabora con el 
movimiento To Good To Go 
para sumar esfuerzos 
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MATÍAS MORENO  
TÉCNICO DE GESTIÓN DE GANADEROS (ZONA CENTRO), DANONET

Enciclopedia láctea.  
Todo lo que deberías 
saber sobre el sector
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Fases del programa de 
Relevo Generacional
El programa de Relevo Generacional ayuda a sentar las bases para  
que la transición de una generación de una familia agroganadera a la 
siguiente se realice de una forma planificada, ordenada y 
consensuada.  Además, facilita el apoyo técnico y formativo 
necesario para que las nuevas generaciones de ganaderos y 
ganaderas puedan afrontar los retos del sector.

Objetivo:
asegurar la 
continuidad de las 
granjas familiares en 
su entorno rural y, el 
empoderamiento de 
las nuevas 
generaciones de 
agroganaderos.

Fase previa

Identificación de las 
familias agroganaderas 
que potencialmente 
puedan estar 
interesadas en formar 
parte del programa.
Presentación del 
programa a las 
familias. 

Fase 0

Una vez decidida la 
participación 
voluntaria de la familia 
agroganadera, esta 
misma realiza un 
autodiagnóstico, con la 
ayuda de AlmaNatura, 
del estado del proceso 
de relevo generacional 
y de sus relaciones. 

Fase 1

Aranque del proceso de 
coaching a cada familia 
agroganadera. Se 
realizan tres sesiones 
presenciales 
adaptadas a las 
necesidades 
particulares de cada 
familia. 

Fase 2

Identificación de áreas 
de mejora y 
establecimiento de un 
plan de acción 
consensuado por la 
familia. 

Fase 3

Seguimiento y ajustes 
del plan establecido a 
través de tres sesiones 
de coaching online 

Fase 4

Ofrecimiento del 
asesoramiento técnico 
requerido para cada 
caso. Inicio de la 
formación de las 
nuevas generaciones 
de agroganaderos. 

Fase 5

Aproximadamente un 
año después del inicio 
del programa, se 
realiza una evaluación 
del proceso por parte 
de la familia 
agroganadera y 
AlmaNatura. Si fuera 
necesario, se diseñaría 
un nuevo plan de 
acción 
complementario. 

Programa 
diseñado por

Danone y 
AlmaNatura y 

la UPV

Duración  
1 año (aprox.)
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