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-¿Por qué decidió entrar en 
Granja Circular?

-Nos pareció una gran opor-
tunidad para dar valor al trabajo 
que hacemos en la granja, ade-
más de ser una herramienta para 
identificar posibles puntos de 
mejora.
-¿Cuál ha sido el proceso para 
lograr la calificación A de 
Granja Circular y el Certifica-
do de Conformidad de Aenor? 
Y ¿qué soporte ha necesitado 
para conseguirlo?

-Primero tuvimos que evaluar 
la granja atendiendo a los crite-
rios que engloba el proyecto de 
Granja Circular. Para ello conta-
mos con la ayuda del equipo de 
Nanta, con el que analizamos los 
resultados, identificamos aque-
llas áreas de mejora y aplicamos 
las recomendaciones marcadas 
por su servicio técnico.
-¿Qué buenas prácticas ya lle-
vaba a cabo que le han servi-
do para conseguir la certifica-
ción?

-En SAT Gonzar siempre nos 
hemos preocupado por el bien-
estar de nuestros animales. Otro 
de los puntos clave sobre los que 
trabajamos especialmente es en 
optimizar los recursos de la gran-
ja. 
-¿Qué nuevas medidas ha de-
bido implementar para obte-
nerlo?

-La granja es nueva, ya que la 
inauguramos en marzo de 2020, 

y, desde entonces, nos hemos 
preocupado en proporcionar a 
los animales el mejor confort 
que asegure además su produc-
ción, y, por lo tanto, nuestra 
rentabilidad. Nos enorgullece 
haber alcanzado la certificación 
A de Granja Circular, verificado 
por Aenor. No obstante, es fun-
damental seguir trabajando y no 
cesar en la búsqueda de la mejora 
continua. Gracias a este modelo 
de sostenibilidad de Nanta, he-
mos podido detectar potenciales 
áreas para perfeccionar. Siempre 
hay oportunidad de mejorar. Por 
ejemplo, en nuestro caso concre-
to, nuestros próximos objetivos 
van dirigidos a aumentar los 
metros lineales de los bebede-
ros, optimizar el mantenimiento 
diario de los cubículos y llevar 
a cabo una gestión documentada 
del estiércol. 
-Aunque cuando hablamos de 
sostenibilidad lo primero que 
se nos viene a la mente es el 
medioambiente, Granja Cir-
cular también abarca la soste-
nibilidad social y la económica, 
además del bienestar animal. 
¿Qué opina sobre la inclusión 
de estos cuatro pilares en el 
modelo? ¿Le parece necesario 
ir más allá de la sostenibilidad 
ambiental?

-Consideramos fundamental 
prestar atención a todos y cada 
uno de estos pilares, ya que son 
los aspectos que definen la viabi-
lidad de las granjas a largo plazo. 
Valores como la salud y el bien-

estar animal, así como el respeto 
medioambiental y el compromi-
so social, son hoy día claves para 
alcanzar el éxito. 
-Pensando en el futuro, ¿qué 
beneficios cree que aportará 
para su negocio el certificado 
de Granja Circular? ¿Prevé 
nuevas oportunidades?

-Creemos que es una manera 
de revalorizar nuestro producto y 
defender así una mejor posición 
frente a la industria y en el mer-
cado, no hay que olvidar que los 
consumidores reclaman cada vez 
más productos sostenibles. Bajo 
nuestro punto de vista, proyectos 
como el de Granja Circular nos 
aportan diferenciación y reflejan 
el trabajo y el esfuerzo que día a 
día realizamos en nuestra granja. 
-¿Qué recomendaciones darías 
a aquellos ganaderos que ten-
gan interés o necesiten sumar-
se a un proyecto de sostenibi-
lidad?

-Es fundamental que consi-
deren este tipo de acciones como 
un proceso de mejora continua 
que, en definitiva, va a suponer 
una mayor eficacia y rentabili-
dad para el negocio. 

Acerca de  
Granja Circular

Granja Circular es la pro-
puesta de Nanta para avanzar en 
la sostenibilidad de la ganadería. 

Alineada con el Roadmap de 
Nutreco 2025, se trata de un mo-
delo de sostenibilidad con el que 
demostrar el grado de sostenibi-
lidad de una granja atendiendo 
a cuatro pilares fundamentales: 
económico, ambiental, social y 
bienestar animal. Con el Decálo-
go de Granja Circular como guía, 
conjunto de diez troncos críticos 
a considerar, Granja Circular ca-
lifica a las granjas en tres cate-
gorías (A, B y C) en función de 
sus resultados de sostenibilidad. 

Con un enfoque multidisci-
plinar, incluye varias herramien-
tas de cálculo y evaluación y 
cuenta con indicadores solven-
tes, medibles y prácticos, sien-
do posible la verificación de la 
certificación de sostenibilidad 
por parte de Aenor. Más infor-
mación en www.nanta.es/granja-
circular.

Acerca de Nanta 
Nanta es la compañía líder 

en la fabricación y comercializa-
ción de piensos compuestos en 
la península ibérica. Comenzó 
su actividad en 1968 y desde en-
tonces el alto grado de compro-
miso con sus clientes y el mun-
do de la producción ganadera en 
general, la tecnología empleada 
y sus programas de I+D+i y ca-
lidad han supuesto un auténtico 
motor de avance para este sector 
industrial. Una clara vocación y 
apuesta por la innovación que 
la compañía mantiene y man-
tendrá en el futuro. Engloba-
da dentro de la multinacional 
Nutreco, Nanta cuenta con 22 
centros de producción dotados 
de tecnología punta y todas 
ellas certificadas en la norma 
ISO 14001 de medio ambiente 
y OHSAS45000 de prevención 
de riesgos laborales. Cabe des-
tacar sobre todo la certificación 
de seguridad alimentaria FSSC 
22000, garantía de la seguridad 
y la calidad de los productos de 
la compañía. En su portfolio de 
más de 200 productos se en-
cuentran alimentos para porcino 
blanco e ibérico, para cunicul-
tura y avicultura, para vacuno 
de carne y de leche, ovino y ca-
prino, y para la alimentación de 
perros, gatos y caballos.

GANADERÍA

Redacción

“Granja Circular es una manera de 
revalorizar nuestros productos”

Alberto Arias  Gerente de SAT Gonzar, granja pionera en la obtención de la certificación A de Granja Circular  
                               y el certificado de conformidad de Aenor

La granja SAT Gonzar, situada en Portomarín, 
Lugo, e inaugurada el pasado año, es un 
modelo de eficiencia en vacuno de leche. 
Con un total de 360 animales, de los que 190 
están en ordeño, y una producción anual de 
2,7 millones de litros de leche, SAT Gonzar 
destaca por su manejo y buenas prácticas 
que les han llevado a obtener el certificado  
A de Granja Circular


