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CREANDO VALOR DESDE EL RURALCREANDO VALOR DESDE EL RURAL
• Servicio técnico de nutrición y reproducción

animal. Asesoría manejo de la explotación.

• Análisis de tierras. Venta de Semillas,
abonos, productos fitosanitarios. Gestión de
maquinas de siembra y recolección.

• Fabricación de Piensos

• Cumas, carros mezcladores.

• Agencias, Economatos, Venta gasóleos y
taller.

• Asesoría empresarial, fiscal, seguros, etc.

• Industrialización y Comercialización de las
producciones. LACTEOS – CARNE

• Planta de Cogeneración

• Fundación Feiraco

Método Feiraco: 
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“Calidad de principio a fin”.



EVOLUCIÓN NUMERO DE EXPLOTACIONES
CUOTA MEDIA POR EXPLOTACIÓN (KG ) ESPAÑACUOTA MEDIA POR EXPLOTACIÓN (KG.) - ESPAÑA
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MERCADO DE LECHE - PRECIO DE NTERVENCION
ÓCOMUNICACIÓN DE LA COMISION AL CONSEJO – Bruselas 22.07.2009
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PRECIO MEDIO DE LA LECHE - EUROPA
O OENERO 2000   - NOVIEMBRE 2009

LTO Media Precio Leche (estándar 4.2% grasa)

LTO Media ponderada Precio leche (estándar 4 2% grasa)LTO Media ponderada Precio leche (estándar 4.2% grasa)

Media Ponderada UE (grasa real)
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DOS PALANCAS ESTRATEGICAS
MEJORAR EL VALOR

• I - CALIDAD
No como un valor en si misma sino– No como un valor en si misma, sino
como la constante satisfacción del
li t d d l t i l di iócliente desde la triple dimensión,

técnica, humana y económica.

• II INNOVACION OCDE M l d O l• II - INNOVACION - OCDE. Manual de Oslo 
1997.
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FEIRACO, EVOLUCION DE LA “CALIDAD”FEIRACO, EVOLUCION DE LA CALIDAD

• 1 979 Implanta los primeros tanques de refrigeración para la leche instalados en• 1.979 – Implanta los primeros tanques de refrigeración para la leche, instalados en
Galicia.

• 1.984 - Pone en marcha el primer Servicio de Asesoramiento Técnico, veterinario y
agronómico, para socios ganaderos, en Galiciag , p g ,

• 1.992 - Reconocimiento de la calidad por parte de la O.C.U.

• 1.996 - Implantación de la metodología A.P.P.C.C. (Análisis de Peligros y Puntos Críticosp g ( g y
de Control) en la industria láctea

• 1.997 - Obtención del sello de salubridad para los productos lácteos elaborados.

• 1998 – Certificación “Galicia Calidade” para los productos lácteos.

• 1.999 - Obtención de la certificación de calidad emitido por AENOR, S.A. bajo la norma
ISO 9000:1994. Para lácteos y fabricación de Piensos

• 2008 - Desarrollo e implementación un SISTEMA DE GESTION INTEGRADO por La
Calidad y La Inocuidad de los Alimentos, certificado por AENOR, bajo las normas UNE-EN
ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 22000:2005.
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MAS ALTO STANDAR INTERNACIONACION DE 
SEGURIDAD “Fabricación de Lácteos”SEGURIDAD “Fabricación de Lácteos”
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IMPLANTAR EN LAS EXPLOTACIONES 

Desarrollar, implantar y certificar un grupo de explotaciones ganaderas bajo la norma

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ISO 22000:2005

Desarrollar, implantar y certificar un grupo de explotaciones ganaderas bajo la norma
internacional UNE-EN ISO 22000:2005.
Proyecto ambicioso y sin precedentes en España.

• Selecionadas 46 explotaciones ganaderas de los ayuntamientos de Sta. Comba,
Mazaricos, Dumbria, Vimianzo, Negreira, Trazo y Val do Dubra. Cuota : 28.000.000 Kg.

• 1ª Fase : Certificación de 10 explotaciones en el primer cuatrimestre del año
2 0102.010.

1. Auditoría de comprobación de las instalaciones, del manejo del ganado (ordeño, alimentación,
etc.), del grado de formación del personal de la explotación, de las actividades agronómicas, y de
los aspectos medio-ambientales.

2. Asesoramiento Técnico y establecimiento de plazos para subsanar las deficiencias detectadas.
3. Desarrollo e implantación de Planes documentados de actuación basados en las Guías de

Prácticas Correctas de Higiene y Manejo, y en la Metodología A.P.P.C.C. :
1. Plan de Control de Agua, Plan de Ordeño, Plan de Limpieza y Desinfección de Equipos de Ordeño y Tanque,

Plan de Prevención de Residuos en la Leche, Plan de Limpieza y Desinfección de Instalaciones, Plan de
Formación, Plan de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos, Plan de Control de Plagas, Plan de ActuaciónFormación, Plan de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos, Plan de Control de Plagas, Plan de Actuación
Sanitaria, Guía de Buenas Prácticas Agrarias y Manual de A.P.P.C.C.

• Auditoria Interna : FEIRACO.
• Auditoria Externa : AENOR, S.A.

C tifi ió b j ISO 22000 2005
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• Certificación bajo norma ISO 22000:2005



II PALANCA ESTRATEGICAII PALANCA ESTRATEGICA

• INNOVACION - OCDE. Manual de Oslo 1997.INNOVACION OCDE. Manual de Oslo 1997.

– Innovar es utilizar el conocimiento y generarlo
si es necesario para crear productos serviciossi es necesario, para crear productos, servicios
o procesos que son nuevos para la empresa, o
mejorar los ya existentes.ejo a os ya e ste tes

Consiguiendo con ello tener éxito en el– Consiguiendo con ello tener éxito en el
mercado.
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TENDENCIAS DEL CONSUMIDORTENDENCIAS DEL CONSUMIDOR

Los estilos de vida y valores contemporáneos han producido cuatroLos estilos de vida y valores contemporáneos han producido cuatro
mega-tendencias que están comandando la innovación en bienes
de consumo.

– CONVENIENCIA
– SALUD
– MEJORA DEL ANIMOMEJORA DEL ANIMO
– AUTOCOMPLACENCIA

Representan una oportunidad diseñarRepresentan una oportunidad diseñar
alimentos para un consumidor con
prisas, aunque de paladar exigente,
que también es consciente de su saludque también es consciente de su salud,
aunque buscador de placeres.
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“EL METODO FEIRACO”EL METODO FEIRACO

Calidad de 
principio a fin

Producción
i t d

Consumidor
integrada

I+D+i 

Cambiar el modelo de sector lácteo 
Añadir valor en toda la cadena, desde el productor
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LA LECHE UN ALIMENTO COMPLETO
• 47 grs. de azucares

– La lactosa es de facil asimilación y con componentes

LA LECHE UN ALIMENTO COMPLETO

y p
probioticos.

• Si se padece intolerancia, pueden consumir yogures y quesos
fermentados.

• 36 grs. Materia grasa (entera)
Á id it i ti id t R t l– Ácidos grasos y vitaminas antioxidantes. Representa el
50% del valor energético. Esta probado que un consumo
normal lácteo no incrementa el colesterol en personas
sanas.

• Con factores de riesgo consumir lácteos desnatados

32 P t i• 32 grs. Proteinas
– Favorecen la digestión y facilitan el crecimiento Caseina,

Lactálbúmina, Lactaglobulina.
– 1 vaso de leche = 50 grs. Pescado / 50 grs. de carne / 1

huevo

• 7 grs. Sales minerales
– Contiene todas las indispensables. Calcio (protege contra

la osteoporosis y favorece la pérdida de peso), Fósforo,
Magnesio, Hierro, Potasio, Cloro, Azufre, Zinz, Cobre ….

• Vitaminas
– B, A, Carotenos. Retinol, D, E, C…..

• 880 grs. de agua
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LECHES MODIFICADAS / ENRIQUECIDAS
Productos que parecen “Leche” con 

aportación de valor

C S O C S / QU C S

• PULEVA: Calcio, Omega 3, Max
vitaminada, Ram energía, Calcio
Soja

• PASCUAL : Calcio, Crecimiento,
Bebidas con base láctea (Funciona,
Yosport, Masvital) Eseential

• ASTURIANA : Naturactiva (Tonalin
CLA.), Calcio (crecimiento, mamas,
l it d) J l R l Al Vplenitud), Jalea Real, Aloe Vera

• IPARLAT : Baja en lactosa, Benecol,
Vita, Aloe Vera

• COVAP : Calcio, Omega 3
• CELTA : Omega 3
• LAUKY : Plena Forma, Vitalidad,

Omega 3, Calcio
• PRESIDENT: Baja en lactosa ConPRESIDENT: Baja en lactosa, Con

Magnesio, Ecológica, de Cabra
• UNILEVER : Flora Pro-Actif

(Esteroles vegetales)
• LACTOGAL : “Plena” enriquecidas
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• LACTOGAL : Plena enriquecidas



¿MULTIPROPIEDADES – MARKETING?

• Péptidos Activos

¿MULTIPROPIEDADES MARKETING? 

Péptidos Activos
• L.Casei
• Esteroles vegetales
• Bifidus
• TonalinTonalin
• Aloe Vera
• Acidos grasos Omega-3 (DHA Y EPA)
• lsoflavonas
• Ácido FólicoÁcido Fólico
• Saciactiv
• Prebióticos
• Probioticos
• Simbióticos…………..Simbióticos…………..

Más del 35% de los usuarios
no entienden las etiquetas,o e t e de as et quetas,
según un estudio de la
revista Consumer.
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ALIMENTOS FUNCIONALES

• Representan el 26% del gasto en alimentación

ALIMENTOS FUNCIONALES

Representan el 26% del gasto en alimentación

• Los compran el 40% de los consumidores

• Los consumidores los conocen
– Existe una gran ignorancia de sus verdaderas funciones

Valoran que sean saludables– Valoran que sean saludables

• A partir del 1 de Julio de 2007, entró en vigor el Nuevo
reglamento Comunitario (UE):reglamento Comunitario (UE):

– Exige que los compuestos funcionales estén presentes en la proporción
necesaria para lograr el efecto buscado.
Exige pruebas científicas que avalen los mensajes utilizados– Exige pruebas científicas que avalen los mensajes utilizados.

– Los fabricantes están en el último año de adaptación.
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UNA ALIMENTACION SANA Y EQUILIBRADA
DEBE INCLUIR GRASASDEBE INCLUIR GRASAS

• Energía: El 30-35% debe provenir de las grasas

• Las grasas son elementos estructurales: 
M b l l i l t té i ti d–Membranas celulares, aislante térmico, amortiguador..

• Precursores de reguladores biológicos:
Hormonas sistémicas y locales (Aldosterona cortisol Sexuales Eicosanoides)–Hormonas sistémicas y locales (Aldosterona, cortisol, Sexuales, Eicosanoides)

• Vitaminas liposolubles
–Vitamina D (Ergosterol D2, colesterol D3)  ( g , )
–Vit. A, Vit. E (Diterpenos)
–Ácidos biliares

P í i ti ti id d bi ló i (CLA)• Por sí mismas tienen actividad biológica (CLA)
–Regulación de la expresión génica
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MODIFICAR LA GRASA DE LA LECHE
MEDIANTE LA ALIMENTACION DE LAS VACAS

• Disminuir los ácidos grasos saturados hipercolesterolémicos (C12,
C14 y C16). Aumentar los ácidos grasos monoiunsaturados.

• Aumentar de los ácidos grasos del tipo omega 3

• Optimizar la relación entre los ácidos omega6/omega3• Optimizar la relación entre los ácidos omega6/omega3

• Aumentar la presencia de compuestos nutracéuticos (CLA)
L CLA ti í j l id d d l i t i– Los CLA son, anticancerígenos, mejoran la capacidad del sistema inmune,
protegen contra la aterogénesis, inhiben el desarrollo del tejido adiposo, etc.

A t l t id d ti id t t l (Vit i E b t• Aumentar el contenido de antioxidantes naturales (Vitamina E, beta
caroteno)
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INNOVACION DESDE LAS VENTAJAS 
COMPETITIVAS DE LA COOPERATIVACOMPETITIVAS DE LA COOPERATIVA

El negocio es de todos los productores- El negocio es de todos los productores
- Asesoramiento completo por nuestros técnicos
- Controlamos toda la alimentación de las vacas    
- Gestión de los socios ganaderos

Podemos desarrollar lácteos funcionales 
NATURALES y SALUDABLES

Agregar valor en toda la cadenaAgregar valor en toda la cadena  
DESDE EL PRODUCTOR
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CAMBIO DE LOS PERFILES GRASOS DE LA LECHE
ALIMENTACION DEL GANADOALIMENTACION DEL GANADO

Con materias primas naturales disponibles todo el año, diseñamos un suplemento
nutricional, que complementa los forrajes y permite reproducir a lo largo de todo el
año, el perfil de nutrientes de los pastos verdes de la primavera.
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CALIDAD Y CONCENTRACION DE NUTRIENTESCALIDAD Y CONCENTRACION DE NUTRIENTES

• Además de animales más sanos, se obtiene esta leche única, muy, , y
saludable y con el exquisito sabor de la leche de toda la vida.

Así ha nacido Feiraco UNICLA, grasas :

• 40% más insaturadas
• 18% menos saturadas

• 4 veces más ácido Linoleico Conjugado (CLA)
• 4 veces más Omega 3
• 2 veces más Acido Oleico• 2 veces más Acido Oleico 
• 35% menor índice aterogénico
• Mejor relación Omega6/Omega3 (2,5)

Totalmente BIODISPONIBLES
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CORTE MEMBRANA CELULARCORTE MEMBRANA CELULAR
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LA MEJOR LECHE PARA TODA LA FAMILIALA MEJOR LECHE PARA TODA LA FAMILIA

• Desarrollo intelectual

• Plenitud de facultades mentales

• Prevencion
Procesos degenerativos crónicos– Procesos degenerativos crónicos

– Síndrome metabólico
– Salud Cardiovascular
– Salud Cerebrovascular
– Fortaleza del sistema inmune
– Corrección inflamación silenciosaCorrección inflamación silenciosa
– Procesos tumorales ............
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RECUPERACIÓN DE CULTIVOS TRADICIONALES
PLANTACIÓN DE LINO
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Las cooperativa Feiraco recibe el primer premio europeop p p p
a la innovación cooperativa. 

BRUSELAS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) - La Confederación General de las Cooperativas Agrarias de la UEBRUSELAS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) La Confederación General de las Cooperativas Agrarias de la UE

(Cogeca) premió hoy a la cooperativa gallega Feiraco en la categoría de procesos alimentarios por el desarrollo

innovador Unicla, un producto cardiosaludable que fue lanzado recientemente al mercadoñ 

El presidente de Cogeca, Gert Van Dijk confió en que este galardón, cuya primera edición es la de este año,

contribuya a destacar los mejores trabajos de innovación en las cooperativas europeas para "dar ejemplo" y

"animar" a otras cooperativas a "mejorar su competitividad y su posición en la cadena alimentaria".de la lecheanimar  a otras cooperativas a mejorar su competitividad y su posición en la cadena alimentaria .de la leche 
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El consumidor postcrisis quiere 
comprar verdades Publicado el 09-02-10 por L Jcomprar verdades Publicado el 09-02-10 , por L. J. 

Ya antes de la recesión, los consumidores empezaban a plantearse los excesos consumistas a
l h bí t b dlos que se habían acostumbrado.

Ahora, esta tendencia se ha acelerado y está siendo reexaminada: “Los consumidores son conscientes de lo
qué es una necesidad y qué es lo que quieren”, asegura Zoe Lazarus, cofundadora de Lowe Counsel,
consultora de investigación que trabaja con la red mundial Lowe, matriz de la agencia creativa Lola.consultora de investigación que trabaja con la red mundial Lowe, matriz de la agencia creativa Lola.

El cliente ya no busca lo aspiracional en los productos, sino productos que le ayuden a simplificar sus vidas, bien para
aliviar el estrés, bien para reducir costes. En este sentido, los consumidores apuestan por productos que
favorecen lo tradicional y lo simple como todo lo que venga bajo los claims de Menos es más y
Back to basics (vuelta a lo básico). “Hemos vivido una época en la que teníamos tanto dóndeBack to basics (vuelta a lo básico). Hemos vivido una época en la que teníamos tanto dónde
escoger, que nos confundíamos”..........

Según Lazarus, las agencias de publicidad no pueden permanecer “pasivas” ante estos cambios, sino que “tenemos que
involucrarnos más en las campañas, usando los diferentes canales para conectar mejor con el consumidor. Las
marcas deben centrar su estrategia en compartir y ofrecer algo de interés almarcas deben centrar su estrategia en compartir y ofrecer algo de interés al
consumidor. Puede que algunas enseñas sobrevivan en una burbuja, pero lo cierto
es que tienen que encontrar formas mejores de producir cosas relevantes para los
nuevos clientes”.

En este sentido, Lazarus asegura que la mejor forma de comunicarse con el consumidor es ser transparente: “Hay que
moverse hacia la integridad y enviar mensajes honestos y creíbles, que deben formar parte de la
marca. De lo contrario, el consumidor va a averiguar que no es cierto”. .............

28



LA “SUPER LECHE” QUE PREVIENE 
ENFERMEDADESENFERMEDADES  - BUENOS AIRES 16/02/2010

Científicos argentinos consiguieron, después de más de seis años de trabajo, producir de forma natural laCientíficos argentinos consiguieron, después de más de seis años de trabajo, producir de forma natural la
leche que previene la diabetes y el desarrollo de células tumorales a través de la fabricación de ácidos
grasos.

Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) lograron mejorar la alimentación de
los rumiantes para reducir la fracción 'hipercolesterolémica' de la leche y aumentar hasta en un 700 por

d á id 'li i l t i f t tidi béticiento la presencia de los dos ácidos grasos que 'limpian las arterias con efectos antidiabéticos y
antitumorales', explicó hoy a Efe el coordinador del proyecto, Gerardo Gagliostro.

Su trabajo arrancó hace seis años impulsado por un avance estadounidense que descubrió cuáles eran los
ácidos grasos de la carne, producidos exclusivamente por los rumiantes, que poseen el compuesto activog p p q p p
que previene la formación de tumores.

Un equipo coordinado por Gagliostro empleó seis años para descubrir cuáles son los suplementos
nutricionales que aumentan de forma combinada la producción de ambos ácidos, 'aprovechado la base de
alimentación pastoril de nuestras vacas', aseguró.

En España, la firma láctea gallega Feiraco sacó en 2009 al mercado la leche Unicla,
resultado también de una alimentación equilibrada de las vacas que mejora los perfiles
grasos de la leche y previene las mencionadas enfermedades.

Un producto similar se ha comenzado a comercializar en Nápoles, Italia, la denominada 'leche noble', con
propiedades muy similares, afirmó Gagliostro.
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FUNDACION ESPAÑOLA DEL CORAZÓNFUNDACION ESPAÑOLA DEL CORAZÓN

• UNICLA es la LECHE que con argumentos científicos, y por lo tanto
objetivos, tiene el perfil de nutrientes más saludable, en la forma más
biodisponible.

La Fundación Española del Corazón, avala UNICLA:

Por contener menos grasas saturadas y aportar más ácidos grasos
omega3 y otras grasas insaturadas.

UNICLA puede contribuir a regular el colesterol dentro de unaUNICLA puede contribuir a regular el colesterol, dentro de una
dieta equilibrada y ejercicio físico regular.

Estamos convencidos de que algún día todas las leches serán así.
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Innovación, el motor de la competitividadInnovación, el motor de la competitividad

“La competitividad de un país depende de la capacidad de su
industria para innovar y mejorar”p y j

“Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen
innovar“

Michael Porter 
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