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Sostenibilidad = Necesidad + Oportunidad 

Eficiencia 

La sostenibilidad 

de la cadena 

agroalimentaria 
debe ser una 

responsabilidad conjunta y 

compartida 

Las claves deben ser medir, actuar y evaluar de forma continua 
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SUMA = Cadena Sostenible en Iparlat 

S 

U 

M 

A 

Servicio 

Unificado 

Mejora 

Agroalimentaria 
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Primer paso: conocer y cambiar el modelo 

Generar una 

base de 

conocimiento 

Cambiar el 

modelo de 

relación con 

el ganadero 

S 

U 

M 

A 

DE “proveedor” 

A “Partner”: 

Estabilidad 

Transparencia 

Win-win 

1 2 

Necesitamos 

información 

técnica y 

económica de 

los 

proveedores 

para 

implementar 

Planes de 

Mejora de la 

Eficiencia y 

garantizar la 

calidad 
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SUMAndo cuatro factores de éxito 

Objetivos tangibles a un año 

 

Medición de indicadores (IBEX-35) 

Estimación de mejora en costes 

El diagnóstico como primer paso 

 

Sistemática de toma de datos 

Análisis de situación actual 

Objetivos tangibles, realistas y extrapolables 

Factores clave del proyecto 

Un Plan de Mejora Integral 

 

Adaptado a cada explotación 

Visión global: todos los ámbitos 

Creíble y extrapolable 

 

Ambicioso pero realizable 

Credibilidad como palanca 
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Calidad 

Planes Mejora 

Alimentación Repro/Recría Censo Productividad Bienestar 

Maximizar calidad con costes racionalizados 

Las conclusiones del Proyecto Piloto nos dan la base de SUMA 

Extender las Mejoras 

Salto:  

Julio 16´ 

Fase Piloto 

Fase Expansión 

SUMAndo a la Calidad la Eficiencia 
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Ámbito Acciones Hito OK/KO

Nutrición

• Las vacas llegan a la fase de postparto con una condición corporal algo baja 

que puede comprometer la salida en celo y la viabilidad del mismo, así

como el pico de producción de leche

• REFORM ULACIÓN: elevar el nivel de energía a las vacas para evitar el 

problema. En la fórmula inicial que se analizó, los niveles de energía eran 

algo escasos, sobretodo los aportados como carbohidratos. En la 

propuesta se sube más de 3 puntos los almidones y casi 2 los CNF

• También sería óptimo poner en práctica un plan de calificación de condición 

corporal  para monitorizar la evolución del peso en las vacas

M ayo 2015 KO

Bienestar 

animal
• Se propone arreglar las camas de las vacas adultas, poniendo unas camas 

similares a las que tienen las novillas

Agosto 

2015
KO

Producción

• Actualmente puede que no sea crít ico, pero en función del número de 

vacas que entran en producción, el número de vacas por robot puede llegar 

a ser excesivo. Se recomienda monitorizar este factor ya que la saturación 

del robot podría incidir negativamente en la producción de leche

• Para ello, se propone elaborar e implantar un Protocolo de Eliminación

Junio -

Diciembre 

2015
KO

Campo

• Se propone ampliar la zona dedicada al cultivo de alfalfa, y calcular la 

cantidad disponible para tener una fórmula estable durante todo el año

• Se recomienda el uso de inoculantes (bacterias + enzimas) en el ensilaje 

para mejorar su conservación y evitar pérdidas de M S

Abril–

Octubre

2015
KO

Cuadro de Mando de Eficiencia – IBEX 35 

Plan de Mejora Integral 

SUMAndo a los Planes de Mejora la Medición 
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Marzo 2017 

SUMAndo las explotaciones por niveles 

Área de Calidad 

del Productor 

Área de  

Gestión y 

Eficiencia 

Área de 

Alimentación 

Nivel 1 

 
 

Auditoría 

Nivel 2 

 
 

Gestión 

Nivel 3 

 
 

Mejora continua 

Calidad 
Eficiencia y 

Costes 

Trazabilidad 

Control MP 
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SUMAndo esfuerzos, no sustiyéndolos 

SUMA 

Área de Calidad 

del Productor 
Área de Gestión 

Área de 

Alimentación 

Calidad de 

Producto 
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Agentes colaboradores 
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Grupos de trabajo en granja 

Trabajar juntos como un equipo 
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Los Ganaderos en la fábrica 

1) Grupo de trabajo 

2) Visita a planta 
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Lanzamiento de la Web de Iparlat SUMA 

Queremos abrir nuevos canales de comunicación en 

SUMA 
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Resumen SUMA 

1 

2 

Cadena Agroalimentaria Sostenible  
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Se trata de SUMAr, no de 

sustituir 

No es solo eficiencia, es un 

cambio de modelo 

¡SUMAte! 

http://www.iparlat-suma.com/ 

http://www.iparlat-suma.com/
http://www.iparlat-suma.com/
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Iparlat SUMA 


