
«El principal beneficio 
que nos aportará Granja 
Circular es la mejora, al 
ser evaluados de forma 
periódica por alguien 
externo» 

VALLADOLID 
 El Norte.  SAT Los Francos es una 
empresa familiar en Revenga de 
Campos (Palencia) dedicada a la 
agricultura y a la ganadería ovi-
na desde 1880. Su afán por la ex-
celencia les ha hecho avanzar en 
la sostenibilidad, obteniendo el 
certificado A de Granja Circular y 
el certificado de conformidad de 
Aenor, que acredita que cumple 
los requisitos de sostenibilidad 
económica, medioambiental y so-
cial, además de los relativos a 
bienestar animal. 
–¿Por qué decidisteis entrar en

Granja Circular?  
–Nos pareció muy interesante
que alguien externo nos exami-
nara de una forma objetiva. Cada 
día debemos mejorar un poqui-
to, y esta era una buena forma de 
saber cuál era nuestro punto de 
partida y ayudarnos a detectar 
puntos débiles o posibles mejo-
ras en la explotación. Además, 
este tipo de iniciativas puede ayu-
dar al sector a lograr proyectar 
una imagen más acorde con la 
realidad, es decir, la de granjas 
modernas con una gestión em-
presarial y preocupadas por los 
retos sociales y ambientales.  
–¿Qué buenas prácticas os han
servido para conseguir la certi-
ficación?  
–En nuestra ubicación, y según
el modelo de empresa que tene-
mos instaurado, para ser viables, 
creemos que debe haber una ar-
monía en todo lo que hacemos. 

Debemos cuidar a los animales, 
nuestro medioambiente y, sobre 
todo, a las personas que traba-
jan en esta empresa. Nuestra ex-
plotación es mixta, integrando 
agricultura y ganadería, con todo 
lo que eso significa en compleji-
dad de gestión, pero también en 
beneficios en cuanto a produc-
tividad, posibilidad de rotar cul-
tivos, asegurar la calidad de los 
forrajes para el ganado, etc. Pero, 
por encima de todo esto, el pilar 
más importante son las personas 
que trabajan en nuestra granja. 
Intentamos crear un ambiente 
cordial, porque creemos que así 
conseguimos nuestra mayor efi-
ciencia.  
–¿Qué opináis sobre la inclusión 
de los cuatro pilares (sostenibi-
lidad medioambiental, social, 
económica y bienestar animal) 
en el modelo?  
–Creemos que no deben ir sepa-

rados. Debemos buscar la exce-
lencia con nuestros animales, en-
torno y trabajadores y, por su 
puesto, ser viables. 
–¿Qué beneficios os aportará
Granja Circular?  
–Sin duda, la mejora, al ser eva-
luados de forma periódica. Ade-
más, el poder compartir datos con 
otras granjas y compararnos en-
tre nosotros es un aliciente im-
portantísimo. Por otro lado, si con-

seguimos que la sociedad sepa 
realmente lo que hacemos, que 
entiendan el significado de un cer-
tificado de Granja Circular, que 
se den cuenta del gran trabajo 
que están realizando la mayoría 
de los agricultores y ganaderos, 
siendo sostenibles en el medio 
rural, empezaremos a tener una 
sociedad más justa.   

Más información en www. 
nanta.es/granja-circular

«Debemos cuidar a los animales,  
al medioambiente y, sobre todo, a las 
personas que trabajan en esta empresa»

El pilar más importante de la granja son las personas.  Fotos SAT Los Francos

ESPECIAL EMPRESAS 

Placas solares en la granja para respetar el medioambiente.

NANTA.   Entrevista a Javier Galán, gerente de SAT Los Francos, granja con la 
certificación A de Granja Circular y el certificado de conformidad de Aenor 


