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“Aprendemos
mucho de
nuestras visitas
a ganaderos de
otras regiones”

¿Desde cuándo trabajáis con Danone?
Desde diciembre de 1996 y lo hacemos
por la cercanía a sus centros de producción y el interés de trabajar con una empresa seria y responsable para y con sus
ganaderos.

Economista de formación, Gabriel (51) decidió
responsabilizarse de la granja a la muerte de su padre,
que la había fundado a principios de los años 70
POR FRANCISCO SANCHÍS, TÉCNICO DE GESTIÓN DE LECHE DE DANONE (ZONA VALENCIA).
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¿Cuándo y cómo se creó vuestra granja?
Se creó en 1972 a raíz de la importación de
vacas desde Canadá por avión. Se trajeron
80 animales en dos aviones y, posteriormente, se incorporaron vacas italianas. Mi padre fue un empresario agrario muy valiente.

¿A qué se dedica la explotación?
Produce leche para la venta a industrias.
Además, gestionamos la finca agrícola de
regadío y secano que rodea la granja y
una explotación de ovino de leche de raza
manchega.

¿Desde cuándo estás al frente?
Mi padre falleció en 1992, ya se producían
3,5 millones de litros de leche, la mayor parte destinada a venta directa. Al poco, se incorporó un socio, con el que llegamos a un
acuerdo de separación en 2005, y desde
entonces es una empresa familiar al 100%.

Recientemente, la granja ha sido reconocida con el premio Danone a la Calidad y la Seguridad Alimentaria. ¿Cómo
trabajáis estos conceptos?
Todo el forraje que entra en la granja es de
producción propia. Nuestro interés es la
búsqueda de la máxima eficiencia alimen-

“Nuestro interés es
la búsqueda de la
máxima eficiencia
alimentaria para
el ganado y la toma
de datos es
obligatoria”

¿Cómo es la relación con la compañía?
Hasta el momento muy correcta, cuando
hemos necesitado ayuda nos la han ofrecido. Actualmente, exige una relación de doble responsabilidad en la que nos hacen
partícipes de las decisiones de sus necesidades de recogida, pero una vez acabada
la época de la cuota láctea, es el sistema
correcto.
¿Qué valor das al bienestar animal?
El máximo que por nuestras instalaciones
le podemos dar. El bienestar animal es un
retorno seguro, pero, ante todo, es una obligación moral de quienes nos consideramos
ganaderos.
¿Qué mejoras habéis implantado en los
últimos tiempos?
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taria para el ganado y la toma de datos es
obligatoria para sacar conclusiones. Dependemos de nosotros mismos y, aunque
nos equivocamos mucho, al menos somos
conscientes de dónde están los fallos y los
intentamos corregir para la campaña siguiente. La trazabilidad de la alimentación
es clave para la consecución de los resultados. La inversión en maquinaria y demás
elementos que ayudan al manejo seguro
de la leche o redundan en la seguridad del
trabajador y, por lo tanto, en la eficiencia
del conjunto de la granja es fundamental.
Nunca se deja de aprender, de lo bueno y de lo malo. Además, aprendemos mucho de nuestras visitas a ganaderos de
otras regiones.
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·1· La trazabilidad de la
alimentación es clave.
·2· Francisco Sanchís,
de Danone, junto a
Gabriel. ·3· La
ganadería tiene 1.600
cabezas, de las cuales
775 son vacas en
ordeño. ·4· Gabriel
señalando el nivel de
leche recogida en uno
de los dos nuevos
tanques. ·5· Gabriel no
se veía continuando el
negocio familiar tras
acabar sus estudios,
pero ahora le parece
“el trabajo más bonito”.

·2·

·5·

¿Tomáis alguna medida para que la
granja sea más sostenible?
La sostenibilidad puede ser una palabra
hueca. O crees en ella o, de lo contrario, no
se puede transmitir a toda la empresa el
concepto que debería estar en todas nuestras actuaciones.
Los ganaderos practicamos el concepto economía circular, ahora tan de moda,
desde hace generaciones, pero no es suficiente. Son buenos ejemplos la basura
utilizada como cama, los purines para regar inyectados en el riego, las placas solares para la leche de los terneros, el preenfriamiento de la leche mediante agua que
se reutiliza, el agua caliente de las refrigeradoras de la leche, los variadores de velocidad en todas las bombas de la granja,
la báscula de pesaje en los carros Unifeed

Detalle de los dos nuevos tanques de
almacenamiento de leche.

“Espero que mis
hijos comprendan
que puede ser el
trabajo más bonito
del mundo y mucho
menos aburrido
que la mayoría”

¿Cómo trabajáis en la reducción de las
emisiones de CO2?
Empezando por el campo, donde hacemos
fertilización a la carta, el transporte del forraje desde una distancia máxima de 5 km y las
compras del resto de los productos de alimentación en la comarca. La incorporación
de pastone producido en casa en vez de maíz
grano es un ahorro de CO2 muy considerable porque ahorra en transporte, secado,
transporte de vuelta y molienda. También tenemos la maquinaria en buenas condiciones
y sin envejecer demasiado, entre otras razones porque no pasaría la ITV, contamos con
placas solares, etcétera.
¿Cómo ves el futuro del sector?
Con optimismo reservado. Estamos en manos de las empresas
que nos compran la leche y, sobre
todo, en manos de la Administración pública. Por orden, yo diría que
nos hace falta cumplir con una serie
de reglas: respeto al medio ambiente, profesionalidad y capacitación del
personal, reserva financiera para superar
las crisis y, por último, ¡una dosis de buena suerte! Hay granjas de todos los tamaños y mercado para todas ellas. No es justo que algunas, por pequeñas, se vean injustamente penalizadas y otras, por grandes, perseguidas. Cada granja tiene su
hueco y la Administración debería ayudar
a las que por cualquier causa están fuera
de su mercado natural.
¿Y el de tu explotación?
Tengo tres hijos en edad de estudiar. Espero que, al igual que yo, que no me veía
en este negocio cuando me “tocó la china” con 25 años, comprendan que puede
ser el trabajo más bonito del mundo y mucho menos aburrido que la mayoría de los
tradicionales.
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y su control semanal, etc. Y muy importante: medir los consumos de todos los suministros sin dejar pasar demasiado tiempo.
De nuevo, el control de los datos es fundamental para saber si nos estamos desviando de los correctos. El problema es
que, a veces, lo medioambientalmente correcto es financieramente caro y sin retorno a corto plazo, pero…
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Durante 2017 hemos modernizado la sala
de ordeño para actualizarla y hacerla más
eficiente, hemos instalado dos tanques de
almacenamiento de leche de 32.000 litros
cada uno en sustitución de cinco tanques
medianos, con la consiguiente mejora de
espacio, trabajo, capacidad y seguridad
alimentaria que representa, y un sistema
de frío instantáneo en paralelo al ya existente por seguridad. Próximamente, recibiremos un nuevo potro de trabajo, que
permitirá a los trabajadores tener las vacas
a su altura. En los terneros, hemos automatizado con un taxi-milk el reparto de
la leche, así como un cazo repartidor
para su encamado.
En el campo, acabamos de incorporar nuestro primer equipo Isobus, una fertilizadora de dosis variable. El equipo evitará la sobrefertilización de las parcelas, que previamente se estudian por fotos de
satélite para interpretar las necesidad exactas de producto.

