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¿Qué es la European Dairy Farmers?
EDF es un club de ganaderos europeos 
de producción de leche que comparti-
mos ideas, experiencias y nuestros cos-
tes de producción y que nos reunimos 
una vez al año en un congreso para 
hablar de todo esto y otras temáticas 
de actualidad. A día de hoy somos un 
total de 470 miembros.

El Palacio de Congresos de Santiago de Compostela acogerá los próximos 
26, 27 y 28 de junio el Congreso anual de la European Dairy Farmers (EDF), 
un club de ganaderos pertenecientes a 22 países europeos que se reúnen 
anualmente para compartir la información de sus propias explotaciones 
y comparar los diferentes modelos productivos. El presidente de la EDF 
España, Xusto Sánchez, y el coordinador del Congreso, Pablo Carro, nos 
cuentan sus experiencias y ventajas como miembros y los objetivos de 
este próximo encuentro.

El Congreso anual de la 
European Dairy Farmers, 
por primera vez en España

Xusto Sánchez Varela
Presidente de la EDF España
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¿Cuándo se creó la EDF y con qué 
filosofía?
La EDF se creó en 1990 en Inglaterra 
y luego se siguió gestionando desde un 
organismo de Alemania. La filosofía 
es compartir datos y aprender de las 
fortalezas y debilidades que tiene cada 
explotación.

¿Cuál es el perfil común de los 
miembros del club?
Lo común a todos los miembros del 
club es el denominado open mind, las 
mentes abiertas para dar y recibir la 
información. La principal caracterís-
tica quizás sea esa generosidad para 
dar datos tanto de explotaciones que 
tienen 40 vacas como de otras que tie-
nen 4.000, de granjas intensivas y de 
otras menos intensivas, ecológicas… 
Hay muchas diferencias entre países, 
pero compartimos esa filosofía, que es 
el corazón del club.

Otra de las características es también 
querer conocer los distintos modelos 
de producción de diversos países con 
unas políticas diferentes y con otras 
formas de trabajar, diferentes tamaños 
y diferentes formas de ver a las vacas 
de leche.

¿Cuántos países miembros hay?
La EDF está formada por miembros de 
22 países de Europa. Además, también 
compartimos datos con un grupo de 
Canadá, unos 20 ganaderos interesa-
dos en lo que hacemos, que compar-
ten sus datos y asisten a los congresos 
anuales regularmente.

¿Cómo está conformada la EDF en 
España?
En la EDF España la mayoría somos 
ganaderos gallegos, aunque hay tam-
bién un grupo catalán, que están dentro 
del Observatorio Lácteo de Cataluña. 
Somos 17 ganaderos en este momento.

¿Qué ventajas aporta la EDF a sus 
integrantes?
La principal ventaja de ser miembro es 
compartir información y aprender un 
poco de las fortalezas y debilidades de 
cada explotación, también conocer pro-
ductos nuevos, el networking, intentar 
hablar con gente, conocer la opinión 
del resto sobre cualquier producto o 
las innovaciones que hacemos en las 
granjas, especialmente en estas horas 
del mundo de la información rápida, de 
la informática… Hay muchas cosas que 
tratamos con mucho interés.

son visitas a las granjas. El primer día 
se va a dedicar a la parte teórica y el 
segundo y el tercero habrá un poco de 
teoría en el Palacio de Congresos, unos 
workshops, unos talleres muy técnicos 
donde se van a tratar temas muy es-
pecíficos, y las visitas a las granjas. En 
esta ocasión vamos a dar a conocer 
ocho granjas muy representativas del 
sector lácteo productor de Galicia, sus 
costes y sus modelos de producción. 
Todos los congresistas van a visitar, 
por lo menos, cuatro granjas.

¿Qué nos puedes adelantar de los 
temas principales del Congreso 2018?
El lema de este año es “Let´s walk in 
the milky way together”, haciendo un 
juego de palabras con “milky way”, en 
castellano Vía Láctea, y la forma ingle-
sa de conocer el Camino de Santiago, 
“The Way”. 

En cuanto a la temática de este Con-
greso 2018 debo insistir en que el tema 
principal es común a todos los congre-
sos, compartir el modelo y los costes de 
producción. Vamos a comparar el de 
aquí con el del resto de Europa, hacien-
do énfasis en nuestras circunstancias, 
y, después, vamos a hablar a fondo del 
sector lácteo gallego y del español y si-
tuarlos dentro de Europa para explicar 
bien las características de Galicia, de Es-
paña y de su marco europeo. También 
trataremos la producción sin antibióti-
cos y cómo comunicarle eso al consu-
midor; cómo mejorar el bienestar ani-
mal y cómo transmitirle esas mejoras a 
nuestro público final, y también vamos a 
hablar de nuevas tecnologías aplicadas 
al sector, algo que abordamos todos los 
años y, si cabe, este aún más, cómo apli-
car las nuevas tecnologías para mejorar 
la eficiencia y los rendimientos sin per-
judicar la calidad de nuestro producto.

¿Cómo se puede participar en el 
Congreso?
Una participación alta corresponde ya 
a los propios miembros de los distintos 
países que suelen acudir a este even-
to y, después, hay una asistencia más 
pequeña que suele ser gente del país 
anfitrión, en este caso de Galicia y de 
España, ganaderos o técnicos que no 
son miembros del club pero que con-
sideran una buena oportunidad tener 
un congreso de estas características 
próximo. Toda aquella persona intere-
sada ya se puede anotar a través de 
la web www.dairyfarmer.net desde el 
1 de marzo. 

¿Qué es el Congreso EDF 2018?
Es el evento más importante del club 
EDF. Es un congreso de tres días que 
va rotando por cada país de Europa, 
por cada país miembro. Durante ese 
evento se reúnen unos 400 congresis-
tas, la mayoría miembros de la EDF 
y ganaderos, aunque también algunos 
técnicos. Entre los temas tratados, el 
primero y principal es la comparación 
de costes de producción y los mode-
los productivos de cada país. Otro es 
tratar los temas de actualidad más 
relacionados con las circunstancias 
del país del congreso. Cada uno tiene 
una situación especial de producción, 
entonces, siempre se tratan esas es-
pecificidades un poco más a fondo, las 
características propias del lugar y los 
temas más actuales que interesan a 
todos los miembros de la EDF.

¿Es la primera vez que se celebra 
en España?
Sí, el Congreso de la EDF de este año es 
la primera vez que llega a España. La 
organización española lo va a organizar 
por primera vez. Estuvo rotando por 
varios países pero aquí aún no se ha-
bía celebrado, a pesar de llevar muchos 
años siendo miembros. Es la primera 
vez que viene y va a ser en Galicia, con-
cretamente en Santiago de Compostela.

¿Cuáles son los objetivos del 
Congreso?
El Congreso tiene una parte más teó-
rica, que se basa en una serie de po-
nencias en un sitio fijo, que este año va 
a ser el Palacio de Congresos de San-
tiago, y otra parte más práctica, que 

Pablo Carro Mosquera
Coordinador del Congreso EDF 2018
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