
Durante la semana del 17 de octubre, Lely organizó en Santiago de Compostela el Red Cow 
Event, una cita a nivel mundial bianual para ganaderos con granjas XL en el que se realizan 
talleres y presentaciones orientadas a ayudar a los asistentes a mejorar el rendimiento de sus 
ganaderías. Con motivo de este evento, conversamos con Coert van Lenteren, gerente global 
del departamento de granjas XL de Lely, sobre las temáticas principales de la reunión y sobre 
la implantación de la fi losofía XL en el mercado. 

“Mejoramos las granjas para que pasen 
a la siguiente generación y para que 
puedan tener éxito en los años venideros”

¡EN VÍDEO! 

¿Por qué escogieron Galicia para la 
realización de este evento?
Decidimos celebrarlo en Galicia, en con-
creto en Santiago de Compostela, porque 
tiene una historia muy fuerte vinculada a 
este sector. La zona quiere crecer, quiere 
madurar aún más en términos de gana-
dería sostenible y circular y, además, aquí 
tenemos a algunas de nuestras granjas XL 
más recientes. Ganadería Pazos, por ejem-
plo, es uno de nuestros nuevos clientes. 
Lo están haciendo muy bien y queríamos 
reconocer su trabajo trayéndoles a visi-
tantes de todo el mundo.

¿En qué se basa la fi losofía Lely?
Nuestra fi losofía siempre ha partido de 
la idea de facilitar la vida de los ganade-
ros al combinar sus rutinas de trabajo 
con la búsqueda de nuevas formas de 

mecanizar, automatizar o digitalizar las 
labores para que puedan tener una vida 
mejor, más cómoda. Por lo tanto, Lely 
se basa en tres pilares fundamentales: 
hacer que la vida del ganadero sea más 
sostenible, más rentable y más agrada-
ble. Como resultado de esto, los gana-
deros son más felices.

¿Cómo aplican esta fi losofía en las 
granjas XL?
Como punto de partida, en una granja 
XL observamos cuidadosamente cómo 
de grande es ese negocio y dónde 
quiere estar dentro de 10 años. Luego, 
integramos todas las rutinas de proce-
samiento en una solución con vacas, 
robots, tecnología… Además, por su-
puesto, prestamos atención a las per-
sonas. Nuestros clientes son cada vez 

más profesionales, por lo que debemos 
asegurarnos de optimizar la tecnología 
con la que trabajan.

¿Cómo están trabajando en nuestro país?
En España, Lely tiene una organización 
que se apoya en la infraestructura local, 
denominada Lely Center. Nuestros Lely 
Centers son el eje central de Lely en el 
país, la puerta de entrada para que los 
ganaderos lleguen a nosotros, y junto 
con ellos llevamos a cabo diseños de so-
luciones individuales y específi cas para 
cada granja. Hablamos con los propie-
tarios de la granja sobre cuáles son sus 
metas y sus objetivos a largo plazo y lue-
go decidimos cuál es la mejor manera 
de poner en marcha la robotización en 
ese negocio para que funcione de ma-
nera correcta.

Lely celebró en Galicia su 
convención mundial de granjas XL
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“Los robots están al 
alcance de todos y ayudan 
a generar datos para 
tomar mejores decisiones 
en ganadería”

¿Cómo son las granjas XL que tienen 
repartidas alrededor del mundo?
Hoy en día Lely tiene cerca de 300 gran-
jas XL en el mundo. Tenemos grandes 
granjas intensivas en América del Norte; 
tenemos granjas en desarrollo en Amé-
rica Latina, tanto en intensivo como en 
extensivo, que están haciendo compost 
y/o que practican la agricultura de seca-
no; también tenemos granjas en Nueva 
Zelanda (Australia) en pastoreo... En 
resumen, tenemos un amplio abanico 
de grandes ganaderías, todas ellas con 
características únicas y que han sido ca-
paces de dar con una manera de trabajar 
en su zona de manera óptima. Al añadir 
la automatización a la combinación de 
soluciones adaptadas a cada área, po-
demos hacer que mejoren. Eso es lo que 
más nos gusta hacer en Lely, mejorar las 
granjas para que pasen a la siguiente ge-
neración y para que puedan tener éxito 
en los años venideros.

¿Cuáles señalaría como las zonas con 
mayor incidencia de robotización?
Si prestamos atención a la optimización y 
actualización de robots, el norte de Euro-
pa es una de las áreas con mayor densi-
dad y es en donde estamos teniendo un 
mayor volumen de ventas de robótica. 
No obstante, esto es algo que se está 
extendiendo lentamente por todo el 
mundo. Asia está repuntando y también 
ocurre lo mismo en América Latina, en 
Oceanía, en otras zonas de Europa... Los 
robots son algo normal hoy en día, no es 
algo a lo que el ganadero le tema, por lo 
general. Es cierto que a algunas personas 
todavía les da miedo la tecnología, pero 
es algo que debemos asumir. Todos te-
nemos nuestros teléfonos móviles inteli-
gentes, ¿cierto? Pues trabajar con robots 
es lo mismo. Están al alcance de todos y 
ayudan a generar datos para tomar mejo-
res decisiones en ganadería. 

¿Trabajar con robots es sinónimo de tra-
bajar por un futuro mejor en el sector?
Así es. Es importante tener en cuenta 
que, cada vez más, los consumidores 
demandan información sobre cómo 
cultivamos; quieren saber qué contie-
nen sus alimentos, por lo que, cuanto 
mejor lo hagamos y cuanto más y mejo-
res datos tengamos y más transparen-
cia podamos brindar, más aceptados 
estaremos dentro de la sociedad.
Esa también fue una de las razones por 
las que vinimos a Galicia esta semana, 
porque el problema aquí tiene que ver 
con ese entendimiento de la econo-
mía circular, de reutilizar materiales… 
Es algo que interesa mucho a los asis-
tentes al evento. Tenemos ganaderos 
llegados de 15 países, los cuales son 
propietarios de granjas muy diversas: 
desde ganaderías con 50 cabezas, has-
ta explotaciones que superan los 3.000 
animales en producción, y todos ellos 
están aportando su perspectiva y sus 
reflexiones al respecto del tema de la 
semana, la circularidad, para hacerlo 
más completo. Cada uno de ellos tiene 
su propia experiencia y queremos usar-
la para ayudar a que todos mejoren y 
para convertirlos en referencias en sus 
áreas de trabajo, así como para poder 
construir nuevos estándares dentro de 
nuestra propia organización.

¿Qué predicción hace sobre el futuro 
de la ganadería aquí, en España?
Veo un futuro muy prometedor, te-
niendo en cuenta la automatización y 
la apuesta por la circularidad y la sos-
tenibilidad. Esos son los criterios para 
garantizar el futuro en la producción de 
leche. Si podemos hacer que las granjas 
lecheras sean más sostenibles, garan-
tizamos el trabajo de las generaciones 
venideras. Los más jóvenes son quienes 
más interesados están en la tecnología, 
porque quieren otras condiciones de 
trabajo, una vida laboral más estable. 
Además, ya no hablamos de pequeñas 
ganaderías familiares, sino de grandes 
negocios. Entonces, si hacemos esto 
bien ahora, hay un futuro muy brillante 
para los ganaderos españoles que deci-
dan trabajar con robots Lely.  
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Los miembros Red Cow 
son aquellos que están 
ordeñando con 8 robots 
Lely o alimentando a 
500 vacas o más con un 
Lely Vector. Al evento 
asistieron un total de 
109 ganaderos Red 
Cow llegados desde 
Australia, Japón, China, 
Hungría, Alemania, 
Polonia, Dinamarca, 
Finlandia, Países Bajos, 
Reino Unido, España, 
Italia, Argentina, Estados 
Unidos y Canadá.
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