DOSSIER TOPE DE GAMA

“Las estructuras
metálicas galvanizadas
se adaptan a las
necesidades de cada
sector”
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Claudio Pér
Director de Área de Easy-Covering

PREGUNTA. ¿Qué tipo de instalaciones ganaderas son las que ustedes
diseñan y ponen en marcha?
RESPUESTA. EasyCovering diseña,
fabrica e instala estructuras metálicas
galvanizadas. Son estructuras
prefabricadas tipo mecano, con uniones
mediante sistema abrazadera tornillo,
con costes de cimentación muy bajos y
con múltiples posibilidades en cuanto
materiales de cubierta, y sistema de
ventilación tanto en techo como en
fachadas. En EasyCovering buscamos
cubrir las necesidades específicas de
los sectores ganadero, agrícola e
industrial.
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P. ¿Cuáles son sus principales
ventajas productivas en vacuno de
leche? ¿Cómo se traduce en la
rentabilidad económica de la
explotación?
R. Nuestras instalaciones se caracterizan por adaptarse a las necesidades de
cada sector, para el vacuno de leche podríamos destacar como más importantes las siguientes ventajas:
1.

Ahorro importantísimo en cimentación en comparación con las
construcciones convencionales o
tradicionales.

2.

Posibilidad de instalar en cubierta
placa metálica o lona de pvc.

3.

Máximo aislamiento en cubierta
gracias a la utilización de lana de
roca de diferentes espesores.

4.

Sistemas de ventilación mecanizados en techo, y gestionados por
estaciones meteorológicas con
sensores de temperatura, humedad,
viento y lluvia, lo que permite controlar de forma natural el ambiente
interior de la granja aportando muchísima luz, máxima ventilación y
evitando cambios bruscos en la
temperatura.

5.

Posibilidad de instalar en fachadas,
mallas cortavientos y/o de sombreo, lonas, placas metálicas con o
sin aislamiento, sistemas de ventilación, puertas corredera, puertas
enrollables.En definitiva, nuestras
instalaciones buscan cubrir las necesidades específicas del vacuno
de leche (máxima luminosidad,
máximo aislamiento térmico,
máxima ventilación y dentro de las
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mismas ofertan al ganadero múltiples posibilidades en materiales y
precios. Instalaciones adaptadas
específicamente a las necesidades
del vacuno de leche y con diferentes posibilidades en cuanto a materiales y precios se traduce en
explotaciones muchísimo más rentables.

como la reproducción. A menores
problemas menor tiempo y mano de
obra por parte del ganadero, quien lo
podrá destinar a seguir mejorando su
explotación. Esto puede que sea
intangible en el día a día, pero en un
sector cada vez más competitivo y que
demanda mayor profesionalidad va ser
determinante en la rentabilidad de las
explotaciones.

P. ¿Tiene otro tipo de ventajas más
‘intangibles’, como pueden ser el
bienestar animal, la reducción de la
mano de obra…?

P. ¿Cuál es la aceptación que está
teniendo en la actualidad este tipo
de explotaciones?

R. Las ventajas que mencionábamos
anteriormente se traducen en máximo
confort y bienestar animal, lo que va a
llevar a los animales a dar la máxima
producción,
minimizando los
problemas y mejorando otros aspectos

R. La aceptación es muy buena y cada
vez se demandan más por parte de los
ganaderos y también de los técnicos y
veterinarios que dan apoyo a las
explotaciones, pues como vengo
diciendo son instalaciones que busca

cubrir al máximo las necesidades del
vacuno de leche pensando en la
rentabilidad y beneficio del ganadero.
P. ¿Considera que estarán
generalizadas en el futuro
por sus ventajas?
R. Sin duda, el ganadero tiene que
optimizar al máximo sus inversiones
reduciendo costes y aportando a los
animales lo que realmente necesitan
para que puedan dar la máxima
producción con los mínimos problemas.
El futuro demanda y exige cada vez
más profesionalidad y nuestras
instalaciones están pensadas y
diseñadas para ello.

“Sus ventajas se traducen en máximo confort y
bienestar animal, lo que va a llevar a los animales a
dar la máxima producción”
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'Los modelos de trabajo están cambiando
a máquinas y automatizaciones que
faciliten la vida del ganadero'

¿Cuáles son las novedades más importantes en el
mercado por lo que respecta a instalaciones para
vacuno de leche?
En estos momentos la tendencia es reducir los costes y
rentabilizar las explotaciones, y como es complicado
encontrar mano de obra y por supuesto, mano de obra
cualificada los modelos de trabajo están cambiando a
máquinas y automatizaciones que faciliten la vida al
ganadero.
Se están instalando sistemas de limpieza automatizados
que puedes programar y que permiten realizar otras
tareas además de proporcionar información, y que
causen las mínimas molestias.
Todos sabemos que cuanto menos se moleste al ganado
mejor es su producción y esto hace que se le de más
importancia a las máquinas de limpieza a productos
que liberen estrés, como ventiladores, cepillos
rascadores…
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También se está tendiendo a colocar naves
desmontables, tienen una serie de ventajas sobre las
naves habituales como:
•

generalmente no son necesarias licencias por lo
que agilizan los plazos

•

pueden colocarse de manera temporal ya que no es
necesario hormigonar.

•

el montaje es sencillo con lo que el propio ganadero
podría colocarla y se ahorra en mano de obra.

•

Otro de los puntos fuertes es la colocación de
materiales que se adapten a la forma de trabajar
del ganadero, los diseños a medida generalmente
son un poco más caros, pero nos proporcionan una
comodidad en el manejo que reduce tiempos y
riesgos. Nos permiten aprovechar mejor los
espacios que ya tenemos.
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Esther Álvarez

Gerente de Instalaciones Ganaderas Pellitero

¿Qué ventajas productivas y económicas supone tener
una explotación de élite?
El tener una granja donde conoces al detalle cuales son
tus costes, como ahorrar dinero con soluciones que
faciliten el bienestar animal y el ahorro de la mano de
obra al ganadero, y que te permitan ahorrar recursos
supone la viabilidad de la granja.
¿Cuáles son los aspectos imprescindibles, a día de
hoy, en las naves de producción láctea?
Lo imprescindible ahora mismo es la reducción de costes
o mejor aprovechamiento de los medios de trabajo, y debido
al incremento de los gastos de producción como son la luz
y combustibles la tendencia es a generar nuestros propios
recursos, es decir, placas solares que disminuyan la factura
de la luz, producción propia de alimentos que permite un
mayor control sobre lo que comen nuestros animales y
también la reducción del gasto.
Fundamental también el bienestar animal, es decir,
todo lo que implique que estén en las mejores
condiciones de higiene y comodidad supone un aumento
en la producción y por lo tanto un mayor beneficio.
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¿Cómo será la granja del futuro? ¿Cuáles son las
herramientas tecnológicas ahora minoritarias que
serán mayoritarias en el futuro?
Creo que el futuro de cualquier ganadería, igual que el
de cualquier empresa es apostar por la innovación, es
importante buscar nuevas herramientas y formas de
trabajar que nos permita conocer y ahorrar.
Pienso que debería invertirse en máquinas que sean
autosuficientes, por ejemplo, arrobaderas con placas
solares que suministren la electricidad necesaria,
separadores de estiércol con sus placas y permitan el
aprovechamiento de los residuos, si es posible sacar
rendimiento económico a partir de un residuo y se
reduce la huella en el medio ambiente.
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