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Grupo Capisa ha emprendido en 
2018 un ambicioso Plan de Asesora-
miento a ganaderos y profesionales 
para la renovación tecnológica de 
las granjas canarias. A consecuencia 
de la pasada crisis económica, las ex-
plotaciones se ha quedado muy an-
ticuadas, lo que repercute cada vez 
más en la rentabilidad y competiti-
vidad de la leche como producto y, 
como consecuencia, en toda la eco-
nomía del sector. Para disponer de 
los equipamientos y personal nece-
sario Grupo Capisa ha llegado a un 

acuerdo estratégico con la empresa 
de origen sueco DeLaval, líder mun-
dial en diseño y fabricación de plan-
tas de ordeño, además de en todo ti-
po de complementos y maquinaria 
de última generación con los mayo-
res estándares en bienestar animal.  

Según el director general de Gru-
po Capisa, Samuel Marrero, “hemos 
tomado la iniciativa porque la rela-
tiva estabilidad de estos dos últimos 
años nos debe llevar a que las gran-
jas canarias aprovechen las oportu-
nidades para  la innovación, amplia-
ción y modernización de sus insta-
laciones. En el archipiélago -añadió- 

estamos necesitados de emprender 
una profunda puesta al día de las ex-
plotaciones y creo que es el mo-
mento”, señaló. 

Para consolidar este proyecto, 
Grupo Capisa se apoyará en la Co-
operativa La Candelaria en Teneri-
fe y La Jaira en Fuerteventura que 
durante años han sido distribuido-
res de DeLaval y que continuarán 
colaborando en la renovación de 
equipamientos.  

Los datos demuestran que Ca-
narias se encuentra a la cola en Es-
paña en innovación tecnológica en 
el sector ganadero, sin que prácti-

camente ninguna de las granjas ha-
ya entrado aún en la etapa en que 
las instalaciones de ordeño contri-
buyen decisivamente al ahorro de 
costes, la calidad y una alta produc-
tividad.  

Información total 

En estos momentos, muchas ex-
plotaciones fuera de Canarias dis-
ponen de salas de ordeño y otros 
equipos complementarios punte-
ros como programas informáticos 
o lectores que suministran datos 
constantes sobre el estado de las re-
ses o la calidad de la leche en tiem-
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po real, lo que minimiza las pérdidas 
y fomenta el ahorro.  

Esta tecnología, que ya es popular 
en el resto de Europa, reduce consu-
mos de recursos naturales, de ener-
gía y de agua, detecta los cambios en 
el estado de salud de los animales, 
las modificaciones de su produc-
ción o si están dañados, y contribu-
ye a una mano de obra más forma-
da sobre todos los procesos ganade-
ros. Esto permite mejorar la calidad 
de los animales y lograr una alimen-
tación más eficiente. 

En este sentido, Samuel Marrero 
explicó que “en un futuro próximo, 
que ya está a la vuelta de la esquina 
se exigirá, además de una mejora en 
la competitividad y los precios, má-
xima calidad de producto, aplicar 
con rigor la normativa en bienestar 
animal y realizar un manejo ade-
cuado de las reses, para lo que las 
granjas deberán cumplir unos es-
tándares. Sería perder una gran 
oportunidad no aprovechar las he-
rramientas que se nos ponen a dis-
posición y las ayudas para implan-
tarlas”, concluyó.

LA PROVINCIA 

Estas cuatro ideas: la alimentación 
óptima, una higiene estricta, una 
sanidad controlada constante-
mente y un manejo profesional de 
las reses definen los pilares en los 
que se asienta el mercado ganade-
ro. Si se implementan y se llevan a 
sus máximas cotas puede decirse 
que el éxito de una empresa gana-
dera está mucho más cerca.  

Atender estas necesidades su-
pone, en muchos casos, aceptar el 
paso necesario de un sistema de 
producción tradicional a una ver-
sión empresarial de la ganadería. 
No sólo se defiende la competiti-

vidad y el beneficio del sector, si-
no que, con una actividad ganade-
ra moderna, se contribuye tam-
bién a la defensa del medio natu-
ral y a la optimización de los re-
cursos naturales.  

Las empresas que integran 
Grupo Capisa, como Capisa, Gra-
neros de Tenerife o Graneros de 
Fuerteventura, llevan más de me-
dio siglo asesorando a las granjas, 
los ganaderos y sus técnicos en 
alimentación, higiene, sanidad 
animal y manejo y, dentro de esa 
necesidad de contribuir a que el 
sector marche bien, inician aho-
ra una etapa para ponerlo a la van-
guardia tecnológica. 

4 patas: alimentación, 
higiene, sanidad y 
manejo


