
Visitamos la ganadería cántabra 
SAT Ceceño, propiedad de Agapi-
to Fernández y Rosana Jiménez, 
para conocer su experiencia con 
los productos y servicios de Nanta. 
Esta granja es el hogar de la vi-
gente vaca gran campeona nacio-
nal y, entre los requisitos en lo que 
a la alimentación de sus animales 
se refiere, sus dueños destacan 
la importancia de trabajar con un 
pienso que llegue con la granula-
ción correcta al robot. 

 ■ Ubicación: El Tejo (Valdáliga, Cantabria)
 ■ Propietarios: Agapito Fernández y Rosana 

Jiménez
 ■ N.º total de animales: 170
 ■ Vacas en ordeño: 85
 ■ Recría: 60

SAT Ceceño se fundó como tal en 2004, año en el que 
la mujer de Agapito, Rosana, se incorporó y se creó la 
sociedad. Ellos son la tercera generación de ganade-

ros en esta familia. Antes, estuvieron al frente del negocio 
los padres de Agapito y, previamente, también las tías de su 
padre habían tenido una ganadería de vacuno. “Cuando se 
jubilaron las tías de mi padre, él se quedó con sus vacas, 
que fueron, digamos, el origen de esta granja”, recuerda. 

En la actualidad, en Ceceño rondan las 170 cabezas y tienen 
unas 85 vacas en producción, las cuales se ordeñan en dos 
robots y están produciendo alrededor de 36 litros/vaca/día, con 
unas calidades del 3,80 % de grasa y del 3,40 % de proteína. 

LAS CLAVES DE LA RACIÓN EN UNA GRANJA CON ROBOT
Bien es sabido que Agapito es un entusiasta de los concur-
sos morfológicos –de hecho, uno de sus ejemplares, Llinde 
Ariel Jordan, es la actual vaca gran campeona nacional– y 
fue precisamente en uno de estos certámenes donde vio en 
funcionamiento por primera vez un robot de ordeño: “En 

el 2000 estuvimos en una confrontación en Bruselas; allí 
vi uno funcionando y me llamó mucho la atención. Desde 
entonces, siempre tuve claro que íbamos a tener un robot”. 

Pasarían siete años hasta la puesta en marcha de la primera 
unidad robotizada en Ceceño. En agosto de 2007 instalaron 
el primer Lely Astronaut A3 y, en junio de 2020, el segundo. 
Del cambio, destaca que “es mejor para las vacas que para el 
ganadero porque, si bien a nosotros nos permite tener más 
flexibilidad, quienes más notan la mejora son ellas”. 

“Trabajar con un robot de ordeño es muy distinto a hacerlo 
con una sala de ordeño”, señala José María Álvarez, técni-
co comercial de Nanta en la zona. “En una granja con sala 
tienes una ración total mezclada, con lo cual las vacas co-
men en el pesebre todo el alimento del día. Con robot, hay 
que combinar esa ración con lo que van a comer durante 
el ordeño y, si no se hace bien, puede ser que las vacas no 
te entren al robot o que tengan poca producción de leche”, 
advierte. 

Una alimentación de campeonato 
para unas vacas de concurso

 ■ Media de producción: 36 litros/vaca/día 
 ■ N.º de robots: 2 (Lely)
 ■ Media de ordeños: 3
 ■ Porcentaje de grasa: 3,80 %
 ■ Porcentaje de proteína: 3,40 %
 ■ Recuento celular: 230.000 cél./ml

SAT CECEÑO

NANTA DAIRY



Teniendo esto en cuenta, en Nanta han desarrollado una 
gama de productos pensados para cubrir las necesidades 
nutricionales de este tipo de granjas a fin de que lleguen a 
obtener los rendimientos productivos y de salud deseados. 
“Trabajamos con piensos con ingredientes muy palatables 
y muy agradables, que llevan a que la vaca entre más ve-
ces a ordeñarse. También ponemos mucho cuidado en el 
granulado, sin meter aditivos artificiales”. 

CONFIANZA EN EL NANTA DAIRY ROBOT
SAT Ceceño está trabajando con el sistema Nanta Dairy 
Robot, un servicio integral de Nanta para granjas con ro-
bot de ordeño que se basa en tres puntos clave: aseso-
ramiento técnico, plan de alimentación personalizado y 
análisis pormenorizado mediante la monitorización de los 
datos del robot. “Fabricar pienso de robots y vendérselo 
al ganadero no es suficiente”, afirma Álvarez. “Nosotros 
queremos que nuestros ganaderos sean lo más eficien-
tes posible y, para ello, tenemos un gran equipo de espe-
cialistas que están en contacto constante con ellos para 
ayudarlos a conseguir los mejores resultados técnicos y 
económicos”.

Así mismo, sus técnicos fomentan el aprendizaje y la me-
jora continua, a la par con el ganadero: “A medida que va-
mos implantando nuestro programa Nanta Dairy Robot, 
vamos mejorándolo”.

Pese a la novedad de este programa, lo cierto es que 
hace años que Nanta trabaja con robots de ordeño. “So-
mos la empresa que más pienso vende para robots de 
ordeño en España. Tenemos la suerte de trabajar con 
muchas ganaderías y muy buenas, y lo que hemos hecho 
ahora es un sistema que abarque todo lo que ya está-
bamos haciendo para ayudar a las granjas con robot a 
conseguir la mayor eficiencia y los mejores resultados”, 
incide el técnico. 

GRANULACIÓN Y APETECIBILIDAD, DOS MUST HAVE
“Lo que más valoro del pienso de Nanta es que los pellets 
llegan muy enteros al pesebre, los finos prácticamente no 
los hay y, además, las vacas lo comen muy bien, es muy 
apetitoso”, explica Fernández. “Es muy importante que 

SAT Ceceño es un nombre habitual en los concur-
sos morfológicos nacionales e internacionales. Sin 
ir más lejos, uno de sus ejemplares, Llinde Ariel 
Jordan, es tricampeona nacional y recientemente ha 
sido elegida campeona suprema en la última edición 
del Cremona International Dairy Show. 

“Desde hace tres ediciones, tenemos la suerte de que 
el campeón de España es cliente de Nanta”, remarca 
Álvarez. “Este año en concreto ha sido muy emotivo, 
porque nunca antes una vaca había llegado a ser tres 
veces consecutivas campeona de España, y es algo 
que ha logrado Ariel en el certamen de 2022”. 

Al preguntarles a sus propietarios por el secreto 
para criar a una campeona, señalan dos factores 
muy claros: dar con la rutina correcta para el animal 
y prestar atención a los detalles. “Nosotros mira-
mos mucho, sobre todo, la alimentación. Que coma 
un buen forraje y un buen pienso y que los coma con 
unos protocolos de horarios concretos”, enumera. 
Teniendo esto en cuenta, en Ceceño han elaborado, 
mano a mano con el equipo de Nanta, un pienso es-
pecífico para vacas de concurso. “Creemos que te-
nemos un buen pienso para que las vacas duren, se 
mantengan sanas, con un buen color de pelo, que no 
engorden y no bajen de leche”.

Cuenta Agapito que, para él, ser los propietarios de 
la gran campeona nacional “es un privilegio”, aun-
que, admite, lo mejor no es el premio en sí, sino la 
satisfacción tras todo el esfuerzo previo: “Trabaja-
mos para tener a la vaca al 100 % cuando llegue al 
concurso, entonces esto es como la recompensa 
tras toda la fase de preparación. Cuando vas, ganas, 
y ves cómo lo celebra la gente… eso es una satisfac-
ción enorme”, explica. 

el pienso del robot llegue al comedero bien granulado. Si 
llega roto, las vacas no van a comer y las visitas van a bajar. 
Precisamente esa fue una de las razones de que nos de-
cantásemos por Nanta”. 

Este ganadero considera también muy importante la agili-
dad en la entrega del pienso. “Nosotros hacemos pedidos 
dos veces al mes y, aunque la fábrica está en Valladolid, en 
un par de días lo tenemos aquí. Además, en la Cooperativa 
Ruiseñada Comillas, de la que somos socios, siempre te-
nemos stock para urgencias”. 

Hace ya más de 12 años que Nanta es la marca de con-
fianza en SAT Ceceño. “Tenemos una gran amistad con 
sus técnicos. Especialmente por lo que se refiere a la ali-
mentación de los animales en lactación, estamos en cons-
tante comunicación con ellos, con José María, sobre todo. 
Analizamos los silos y, cuando hay algún cambio o alguna 
anomalía, se consulta y se busca solución al problema. La 
relación con Nanta es muy buena”, afirma Agapito. 

En esta ganadería también confían en Nanta para el 
cuidado de sus animales más jóvenes y, desde hace 
cuatro años, están usando productos de la gama 
Prima, aunque no fue hasta 2020 cuando empezaron 
con todo el protocolo completo, que abarca también 
otros aspectos como los cuidados y el registro de 
datos de pesos y alturas. “Desde entonces, vemos 
que las terneras se crían más sanas, más fuertes, 
los crecimientos son mejores y no sufren tanto los 
cambios de lotes”, valoran los dueños de Ceceño.

“Es muy importante que el pienso 
del robot llegue al comedero bien 
granulado. Si llega roto, las vacas no 
van a comer y las visitas van a bajar”
   

EL ALIMENTO DE LAS CAMPEONAS

DOS AÑOS CON EL PROGRAMA PRIMA

Ver reportaje 
en vídeo

Desde los inicios de la instalación generalizada de 
sistemas de ordeño robotizado en todo el país, Nanta 
trabaja en la implantación de una solución integral de 
alimentación en robots. El objetivo principal es, por 
supuesto, ayudar al ganadero a optimizar de la mejor 
manera su robot, lo que al final se traduce en contri-
buir a que mejore la rentabilidad de la granja. Para 
ello, Nanta se basa en tres pilares fundamentales:

 f El primer pilar, el más importante, es el asesora-
miento técnico. Los técnicos de Nanta tienen una 
formación extraordinaria en alimentación y manejo 
de los robots, lo que ayuda a optimizar el rendimiento 
del sistema en la granja. 

 f Un segundo pilar es una alimentación personali-
zada. Manejan, por una parte, una ración de forraje 
con un concentrado adaptado a cada granja, y, por 
otra, un pienso de robot adecuado que garantice 
una cierta dureza y apetecibilidad, lo que se tradu-
ce en conseguir que las vacas vayan más al robot y, 
por tanto, se ordeñen más. 

LOS PILARES DE NANTA PARA LA ALIMENTACIÓN 
CON ORDEÑO ROBOTIZADO

 f Por último, realizan un análisis pormenorizado de 
todos los datos del robot. Esto permite establecer 
una serie de mejoras para poder sacar el mayor 
rendimiento de la máquina para el ganadero.


