
 
 

 

Pioneros en aPostar Por 
el nuevo Programa de 
gestión dairynet Box
La granja lechera de Quim Soler y su hijo Gil, Can Baixeres (Cataluña), ha sido piloto, junto a la 
ganadería cántabra Bezanilla, en la incorporación del innovador programa de gestión de GEA, 
DaiyNet Box.

Hace cuatro años daban el salto al ordeño robotizado con la incorporación de un robot GEA y 
de los collares CowScout. Interesado ahora por una herramienta que le facilitase el trabajo dia-
rio desde el móvil, Gil Soler aceptó el reto de ser de los primeros en España en realizar todos 
los trámites de su rebaño de vacas con este programa, cambiando la gestión con DairyPlan a 
DairyNet Box.

Gil Soler destaca la flexibilidad que les han aportado estos sistemas para compaginar las fae-
nas de su ganadería de leche con su granja de cerdos y el laboreo de sus 40 hectáreas y, del 
DairyNet, la facilidad de manejo, la personalización de sus propios menús y listados de trabajo 
y la capacidad de poder formalizar todas las tareas desde cualquier lugar a través de su propio 
teléfono.

 

 Para más información: 
GEA.com/es/dairy-farming

en 
vÍdeo
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Localización: Vic (Barcelona)
Número total de animales: 85
Vacas en producción: 50
Media de número de ordeños: 2,7
Media de producción: 32 litros/vaca/día
Porcentaje de grasa: 3,80 %
Porcentaje de proteína: 3,40 %
RCS: menos de 200.000 cél./ml

can baixeres

       “Aumentamos la producción un 30 % y ganamos horas 
para repartir mejor el trabajo”
¿Qué sistema de ordeño tenían antes de instalar el robot?
Ordeñábamos con una 2×2, que era muy pequeña, y pa-
sábamos demasiado tiempo ordeñando.

¿Por qué decidieron robotizar el ordeño? 
En la explotación, además de las vacas, contamos con 
unas 200 cerdas madres y con unas 40 ha de tierra que 
trabajar. Creímos que era la mejor opción para tener 
más flexibilidad y poder mantener todos los aspectos de 
nuestro negocio al día. 

¿Por qué eligieron GEA y qué características de este 
modelo les gustaron más?
En nuestro caso, solo necesitábamos un robot y aposta-
mos por GEA por varios factores:

Primero, porque es un robot que facilita el trabajo gracias 
al foso, bien sea a la hora de adaptar a las vacas o bien 
para hacer tratamientos, de mastitis o de secado. La ver-
dad es que me gusta poder trabajar así. 

Segundo, porque permite separar la leche por cuartero-
nes, algo que creo que es importante. 

Por último, por el servicio técnico que tenemos en esta 
zona, que siempre ha sido bueno, pues ya trabajamos 
con ellos con la sala y ahora decidimos seguir. 

¿Cómo recuerdan el proceso de cambio?
Hace cuatro años que instalamos el robot. Al principio, las 
vacas no estaban acostumbradas, pero, se adaptaron al 
poco tiempo y el funcionamiento continuó sin complica-
ciones. Cuando las vacas paren ya con robot, fluyen solas.

¿Qué diferencias notan de la sala al robot?
Aumentamos la producción un 30 % más o menos y las 
vacas están mejor al poder ordeñarse más veces. Antes, 
ordeñábamos dos veces al día y ahora nos movemos en 
una media de 2,7.

Así mismo, notamos que se nos redujo la faena y gana-
mos horas para repartir mejor el trabajo. 

Además del robot, monitorizaron a todas las vacas con 
los collares CowScout. ¿Qué ventajas aportan?
Notamos una gran diferencia en la detección de celos, 
tanto de las vacas como de las terneras.

Nos dan información de la rumia y de la actividad y po-
demos saber si todo va funcionando bien. Este también 
fue un gran avance. 

¿Qué valoración general hacen del cambio?
Nuestra valoración es positiva. Las vacas están mejor, 
nosotros tenemos más flexibilidad y hemos incrementa-
do la producción con los mismos animales. 

Primero, porque es un robot que facilita el trabajo gracias 
al foso, bien sea a la hora de adaptar a las vacas o bien 
para hacer tratamientos, de mastitis o de secado. La ver-
dad es que me gusta poder trabajar así. 

Segundo, porque permite separar la leche por cuartero-
nes, algo que creo que es importante. 

¿Qué diferencias notan de la sala al robot?
Aumentamos la producción un 30 % más o menos y las 
vacas están mejor al poder ordeñarse más veces. Antes, 
ordeñábamos dos veces al día y ahora nos movemos en 
una media de 2,7.

Así mismo, notamos que se nos redujo la faena y gana-
mos horas para repartir mejor el trabajo. 

Además del robot, monitorizaron a todas las vacas con 
los collares CowScout. ¿Qué ventajas aportan?
Notamos una gran diferencia en la detección de celos, 
tanto de las vacas como de las terneras.

Nos dan información de la rumia y de la actividad y po-
demos saber si todo va funcionando bien. Este también 
fue un gran avance. 

¿Qué valoración general hacen del cambio?
Nuestra valoración es positiva. Las vacas están mejor, 
nosotros tenemos más flexibilidad y hemos incrementa-
do la producción con los mismos animales. 

“Para mí, es importante que el robot permita separar la leche 
por cuarterones”

“Con DairyNet Box es más fácil trabajar, es más visual y más 
intuitivo” 
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¿En qué consiste el nuevo programa de gestión DairyNet 
Box de GEA?
DairyNet Box es una solución integral para la gestión de la 
totalidad de la granja. Podemos trabajar con los datos del 
robot, vincularlo a los collares CowScout y, en un futuro, 
también nos permitirá controlar la alimentación automática.

Está planteado para que sea fácil de utilizar y para que 
el ganadero sea capaz de enfocar su gestión de forma 

personalizada. Así, está dirigido a ganar tiempo y a lograr 
una mayor eficiencia.

¿Qué ventajas destacaría del programa?
La principal virtud de DairyNet Box es que permite tra-
bajar igualmente con la aplicación móvil que con el or-
denador. En este sentido, podríamos introducir todos los 
datos, cambios de grupos, partos o inseminaciones des-
de cualquier punto de la granja o incluso desde casa y 
quedarían grabados de la misma forma que si se hiciera 
con el ordenador.  

Destacaría también su nueva interfaz, mucho más fácil 
de visualizar y mucho más graficada, lo sencilla que es 
de utilizar y lo rápido que puede llegar a ser su manejo.

Además, cada ganadero puede personalizar sus propios 
listados y adaptarlos a su manera de gestionar la granja. 

Por último, debo subrayar que el programa funciona con 
su propia computadora, es decir, no depende del orde-
nador de la granja. Si en este hubiera cualquier actuali-
zación o algún problema, el DairyNet seguiría en marcha 
de forma totalmente independiente. Podemos usarlo así 
desde el móvil, desde una tablet o desde el ordenador. 

       “Es sencillo, personalizable y 
rápido de manejar desde cualquier 
punto de la granja”

¿Por qué apostaron por el nuevo DairyNet Box?
Me hablaron del programa y me gustó la idea de trabajar con 
una herramienta más moderna mucho más enfocada al móvil. 

Estoy adaptándome con la ayuda de los técnicos de GEA, 
pero todo va por el buen camino.

Antes usaban DairyPlan. ¿Qué diferencias notan? 
Con DairyNet es más fácil trabajar que con DairyPlan. Es 
más visual y más intuitivo a la hora de entrar en las dife-
rentes listas de trabajo. 

Para mí, el éxito del programa es su aplicación móvil, que 
te permite realizar las tareas desde cualquier sitio, sin 
tener que estar delante del ordenador. 

Además, puedes tener un menú principal, que personali-
zas a tu manera con las herramientas de tu día a día, y te 
permite tener todo bajo control estés donde estés. 

¿ESTÁS PREPARADO PARA EL SIGUIENTE NIVEL?
Can Baixeres ha sido granja piloto en la utilización del DairyNet Box, el nuevo programa de gestión de GEA 
que revolucionará el futuro de los rebaños.

       “El éxito del programa es su apli-
cación móvil, que te permite realizar 
las tareas desde cualquier sitio”

Yo me he creado mi menú con los datos de producción, 
las alarmas de conductividad, el ciclo reproductivo y las 
alarmas que pueden tener las vacas. Entro directamente 
desde el móvil para ver, por ejemplo, los tratamientos de 
mastitis o para fijarme en los datos de una vaca en concre-
to: la conductividad por cuartos, las células, las acciones 
administrativas que le he hecho, ya sean inseminaciones, 
partos, cambios de grupo… Tengo acceso a toda la infor-
mación que quiero de mi granja desde mi propio teléfono.

Héctor Salas
Delegado de GEA en Cataluña, Aragón, Navarra, 
Canarias y Baleares

 Para más información, contacte con el 
distribuidor oficial GEA en su zona.
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