
Crece la apuesta por la transformación 
y venta directa de leche en las granjas 
▶ Cada vez más ganaderos gallegos se embarcan en proyectos de este tipo en busca de mejores precios para su producto

mónica nieto (agn)

SANTIAGO. Yogures ecológicos 
elaborados en una granja de Mesía 
a la venta en grandes superficies 
de distribución; quesos fabricados 
en una explotación de Pantón que 
su titular comercializa desde las 
propias instalaciones y en tien-
das locales, o helados artesanales 
producidos por una ganadería de 
Miño que con su red de estable-
cimientos está conquistando pa-
ladares. Son solo algunos ejem-
plos de los diferentes proyectos de 
transformación y venta directa 
de leche y sus derivados que han 
puesto en marcha en los últimos 
años productores gallegos movidos 
por el afán de valorizar la materia 
prima de sus granjas y eliminar 
intermediarios para obtener ma- 
yores márgenes con su actividad.

Con iniciativas más o menos 
modestas, sus impulsores han 
dado pasos adelante con mucho 
esfuerzo y elevadas inversiones 
de dinero en un camino en el 
que la industria láctea asentada 
en Galicia apenas avanza: el de 
apostar por la transformación del 
oro blanco del campo en derivados 
que le aporten un plus de cara a los 
mercados y al consumidor. Con 
ese telón de fondo, estos ganade-
ros decidieron despojarse de los 
intermediarios —al menos sobre 
una parte de la producción— y 
buscar ellos mismos puntos de 
venta y clientes para unos produc-
tos que exhiben como elemento 
diferenciador su calidad.

PRecioS Y meRcaDo. Hay un fac-
tor que explica en buena medida 
la apuesta creciente por este tipo 
de proyectos en la comunidad y 
es el bajo precio que se ha pagado 
por la leche en origen en los últi-
mos años, hasta el punto de hacer 
peligrar la viabilidad de algunas 
explotaciones. No dispuestos a 
resignarse, un número cada vez 
mayor de ganaderos han visto en 
la transformación desde sus gran-
jas y la venta directa una vía para 
hacer más rentable el negocio y 
paliar esa crisis de precios. Estos 
emprendedores del rural echaron 
a volar su imaginación o bebieron 

de otras iniciativas similares ya 
en marcha para probar suerte sin 
tener certezas sobre la acogida que 
tendrían sus yogures, quesos, he-
lados, nata o simplemente leche 
pasteurizada y embotellada, pero 
existen muchos casos de éxito.

Un elemento que ha jugado a fa-
vor es la tendencia creciente entre 
los consumidores a buscar produc-
tos diferenciados. A él apunta Ja-
vier Iglesias, del sindicato Unións 
Agrarias, convencido de que este 

nicho de demanda «está abrindo 
un oco de mercado» a pequeñas 
producciones que rompen con lo 
«estándar», y por las que hay gen-
te dispuesta a pagar lo que valen 
aunque sean un poco más caras. 

FUtURo. Tras la liberalización de 
la producción láctea en la Unión 
Europea a partir de abril de 2015, 
diferentes expertos y agentes del 
sector apuntan a la necesidad de 
que los ganaderos asuman un 

papel más activo en la transfor-
mación industrial de su leche 
para asegurarse que en un futuro 
podrán colocarla en el mercado. Y 
más si la industria radicada en Ga-
licia no mueve ficha y activa inver-
siones para elaborar derivados que 
generen más valor que un brik. 
«Se no marco do sistema de cotas 
eramos imprescindibles para abas-
tecer o mercado español de leite 
fresco e envasado, isto deixou de 
ser así coa liberalización», advierte 

Edelmiro López Iglesias, profesor  
de Economía Aplicada de la USC.

Los grandes referentes en la 
transformación de leche desde la 
parte productora en Europa son 
Dinamarca y Holanda, con una 
ventaja clara: la fortaleza de su te-
jido cooperativo, que industrializa 
más del 90% de la materia prima 
generada en el país. Esa ratio se 
limita al 7% en Galicia, donde mu-
chos proyectos surgen de la intre-
pidez de una sola explotación.

«Non entendía que un 
produto bo non xerase 
unha marxe para vivir»

Gandería Quintián es una explo-
tación familiar con más de 50 
años de historia situada en pleno 
rural lucense que hace poco más 
de un lustro se embarcó en la «di-
fícil pero ilusionante» aventura 
de la venta directa de leche. Fue 
un par de años después de que en 
2008 Chelo López y su marido, 
Julio López, tomasen el relevo 
de los padres de él al frente de la 
explotación. Entre sus primeras 
decisiones no solo estuvo la de 
modernizar las instalaciones con 
un robot de ordeño automático, 
sino que fueron de los primeros 
en Galicia en comercializar parte 
de su producción directamente al 
cliente, sin intermediarios.

Chelo, el ‘alma mater’ de este 
proyecto, había cambiado su tra-
bajo en una gestoría por el de la 

explotación y le llamaba podero-
samente la atención que «xeran-
do un produto de calidade non se 
obtivese unha marxe da que poder 
vivir». Conscientes de que no sería 
fácil vender leche fresca desde la 
granja al consumidor final, dieron 
el paso tras un viaje por España 
para conocer otras experiencias. 
La idea inicial era poner máquinas 
expendedoras, aunque finalmen-
te solo instalaron una en Sarria y 
optaron por envasar parte de la 
materia prima tras un proceso  
de pasteurización en la propia ex-
plotación, ubicada en O Páramo.

Después de unos inicios «moi 
duros», los impulsores de esta ini-
ciativa fueron ganando clientes 
con una ardua labor de informa-
ción y difusión de su producto a 
través del contacto directo y las 
redes sociales. Hoy, la leche de 
esta ganadería puede comprarse 
en numerosas tiendas de barrio 
en Lugo y la usan diversos nego-
cios de repostería y hostelería para 
preparar postres y cafés con una 
materia prima que también viaja 
fuera de la provincia. Quintián 
tiene algunos puntos de venta en 
Madrid y Vigo y clientes en San-

tiago, entre ellos la heladería 
Xearte Brigitte. «Temos moita 
demanda fóra», explica Chelo, 
que es la encargada del proceso 
de pasteurización y envasado. 
Sin embargo, atenderla resul-
ta complejo por la logística. El 
principal problema es que la le-
che tiene que enviarse en frío y 
eso encarece mucho los portes.

nUeVo PRoYecto. La calidad 
del producto y su máxima de 
«adaptarse ao cliente e escoita-
lo» han llevado a esta ‘empresa’ 
a vender hoy de forma directa 
en torno al 35% de la leche que 
producen las entre 60 y 70 vacas 
que tienen en ordeño. Aunque el 
resto la siguen entregando a una 
industria, el hecho de eliminar 

intermediarios sobre una parte 
de la producción ayudó a que el 
impacto de la crisis de precios en 
origen fuera menos intenso.

Para seguir avanzando en 
ese camino, Chelo y Julio ya 
tienen entre manos un nuevo 
proyecto al que van dando forma 
poco a poco: el de una quesería 
artesana. Ella lleva varios años 
formándose en la materia para 
hacer realidad una iniciativa 
que los puede llevar a ampliar la 
plantilla. En Gandería Quintián 
trabajan hoy, además de sus ti-
tulares, otras dos personas, una 
para la explotación y otra en-
cargada del reparto de la leche. 
«Todo con moito sacrificio», ex-
plica Chelo, una ganadera que 
disfruta con su trabajo.

Julio y Chelo, con la leche que envasan en su explotación. ep
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▶ esta ganadería ubicada 
en O páramo vende de 
forma directa en torno 
al 35% de la leche que 
produce tras pasteurizarla 
y envasarla en la granja

Chelo López Gandería Quintián
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La historia de Casa Grande de Xan-
ceda empieza a escribirse en los 
años 60, cuando un reconocido 
periodista y una prestigiosa es-
critora y política dieron vida a la 
granja para cumplir su sueño de 
retornar a la tierra y tener una ex-
plotación. Durante más de medio 
siglo, la leche producida acababa 
en la industria, hasta que en 2006 
esta ‘empresa’ ubicada en Mesía 
dio el «gran paso» de construir una 
fábrica en la que transformar la 
leche ecológica de sus vacas en un 
producto «de alta calidade» para 

poder comercializar una parte 
directamente al consumidor con 
una marca propia. Hoy, la granja 
ya transforma toda la materia pri-
ma de sus reses, principalmente 
en yogures «que non levan leite en 
pó, nin natas engadidas, só leite 
ecolóxico e fermentos». También 
tienen una gama de L.Casei y que-
so cremoso y curado en cebada.

Los primeros pasos para la ven-
ta fueron duros. Casa Grande de 
Xanceda empezó visitando las co-
cinas de comedores escolares para 
que apostaran por su producto y 

abriendo las puertas de la explo-
tación al público para mostrar su 
trabajo. «Non tiñamos presupos-
to para máis», relata Jessica Rey, 
responsable del departamento de 
márketing. El boca a boca fue «a 

única oportunidade para ser coñe-
cidos». Y hoy lo son. Sus yogures se 
venden en establecimientos ecoló-
gicos y en cadenas de supermerca-
dos, además de en la tienda que 
tienen en la granja. Abrirse hueco 

entre la gran distribución resul-
tó «difícil», pero era un nicho de 
mercado en el cual su producto te-
nía espacio porque ofrecía algo dis-
tinto a lo que prevalecía: «o iogur 
económico e de baixa calidade».

De hecho, la «diferenciación» es 
su gran baza y a ella atribuyen su 
«supervivencia» ante los precios 
«innegociables» de la industria. En 
ese escenario, la transformación y 
venta como marca propia fue la 
vía que encontraron para escapar 
de «imposicións» y lo que les per-
mitió conseguir «un prezo xusto» y  
«engadir valor» al producto.

De los grandes logros de un pro-
yecto hecho realidad con mucho 
entusiasmo, desde Casa Grande de 
Xanceda destacan especialmente 
los 40 puestos de trabajo que ya 
sostiene, las 380 vacas «que viven 
felices» en sus prados y las casi 200 
hectáreas que conservan libres de 
pesticidas y herbicidas.

«Coa nosa marca propia 
escapamos de imposicións 
e obtemos un prezo xusto»

Jessica Rey Casa Grande de Xanceda (Mesía)

La idea de la venta directa ya es-
taba en la cabeza de Xosé García 
Freire antes de coger las riendas 
de la «pequena» explotación que 
tenía su padre en Pantón. Desde 
niño le había ayudado con el tra-
bajo de la granja y su pasión por 
ese mundo lo llevó a estudiar Inge-
niería Agrónoma. En 2011, ya con 
el título en la mano, volvió para 
ponerse al frente de Casa da Fonte 
y lo hizo con cantidad de proyectos 
de cambio en su mente, algunos 
revolucionarios en Galicia.

Decidió que las vacas estarían 
siempre fuera, sin pisar un es-
tablo, y en 2013 se hizo con una 
sala de ordeño móvil traída de 
Lituania —la primera de su tipo 
en España— para sacar la leche a 
los animales en las fincas. Un año 
después llegó otro cambio llama-
tivo: «o monomuxido». Se ordeña 
solo una vez al día, por las maña-
nas. Aunque las reses producen 
sobre un 20% menos, su leche es 
de mayor calidad, recuperan antes 
el celo y la fertilidad mejora.

Este innovador cambio dejó a 
Xosé más tiempo para iniciarse 
en la transformación y comercia-
lización. Fue hace más de medio 
año, en agosto, cuando empezó a 

envasar leche y hacer yogures en-
teros y desnatados, todo en ecoló-
gico, y no tardó en embarcarse en 
la elaboración de queso del país y 
fresco. Bajo la máxima de «apro-

veitar todo e non tirar nada», 
buscó también salida para la nata 
pasteurizándola y ya ha hecho las 
primeras pruebas para elaborar 
requesón con el suero del queso. 
«Quero gobernar o prezo do produ-
to e ser dono do meu traballo», ex-
plica Xosé, que instaló una tienda 
en la explotación y buscó puntos 
de venta en negocios de barrio de 
Lemos y Ourense. También repar-
te por concellos de la zona.

Sus planes van más allá del lác-
teo: Casa da Fonte acaba de abrir 
una línea de producción de huevos 
y pollo en ecológico y una pequeña 
explotación de porcino. «A miña 
cabeza traballa demasiado», dice 
este ganadero de vocación. Tanto 
que, ordeñando una vez al día y 
vendiendo leche en ecológico a la 
industria —el litro se paga a unos 
50 céntimos—, podría llevar hoy 
una vida más «relaxada».

«O meu obxectivo sempre 
foi vender ao público para 
ser dono do meu traballo»

Xosé García Granxa Casa da Fonte (Pantón)

Una mezcla de «inquietude e re-
beldía» en los compases iniciales 
de la crisis llevó a la Cooperativa 
Agraria Provincial de A Coruña 
a dar en 2009 los primeros pasos 
hacia la transformación directa 
de la materia prima producida en 
una granja que acababa de alqui-
lar en Miño. El equipo se embarcó 
en la moda pasajera de las máqui-
nas expendedoras de leche fres-
ca, pero pronto se dio cuenta de 
que era complicado añadir valor y 
captar clientes. Tras estudiar otras 
alternativas como la elaboración 

de yogures y quesos, decidieron 
introducirse en el «descoñecido 
mundo» de los helados y la elec-
ción no pudo ser más acertada.

Cuatro años —entre 2011 y 
2014— dedicaron a formarse y a 
desarrollar el proyecto para poner 
en el mercado un producto «dife-
rente, feito cun leite case persona-
lizado e artesanal» que empezaron 
vendiendo a la hostelería bajo el 
nombre de Granxa O Cancelo. En 
vista de la buena acogida, se die-
ron cuenta de que tenían «un mo-
tor Ferrari metido na carrocería 

dun 600» y fue entonces, en 2014, 
cuando nació Bico de Xeado para 
crear imagen. La apertura de la 
primera heladería propia en A Co-
ruña marcó el inicio de una sen-
da de crecimiento imparable, con 

inauguraciones en Santiago, Baio-
na, Betanzos y Madrid en 2016. A 
estos puntos de venta se han in-
corporado este año los de Lugo y 
Pontevedra, y en breve se sumará  
otro en Ourense. La demanda des-

de otras comunidades es tal que la 
empresa ha desarrollado un mo-
delo de colaboración similar al de 
las franquicias para llegar a dife-
rentes puntos del país. De hecho, 
ya tiene experiencias de este tipo 
en Almería y Ponferrada.

Una expansión que tiene su re-
flejo en las cifras de producción 
y en los ingresos. El volumen de 
leche empleado para elaborar 
los helados pasó de 12.000 litros 
en 2014 a superar con creces los 
100.000 el año pasado, cuando 
la facturación rebasó el millón 
de euros. Y los números siguen 
multiplicándose, al igual que 
los empleos, con un equipo que  
ya supera las 50 personas.

«Crecemos máis rápido do espe-
rado», cuenta el gerente de Granxa 
O Cancelo, Jesús Otero. De hecho, 
el obrador que tenían en Arteixo se 
les quedó pequeño y tuvieron que 
irse al polígono de Bergondo.

«Producimos xeados cun 
leite case personalizado 
que os fai diferentes»

Jesús Otero Granxa O Cancelo (Miño)

Equipo de expedición en Casa Grande de Xanceda. eP

Xosé, con los productos elaborados en Casa da Fonte. eP

Jesús Otero, en el centro, en una de las heladerías de Bico de Xeado. eP
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«Popular sigue siendo solvente y tiene patrimonio neto positivo» 

43ElpRogRESo dOMinGO 4 de JUniO de 2017 Economía


