
El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar 
a la Unión Europea de una economía sostenible. En 
él se establece un plan de acción para restaurar la 
biodiversidad, reducir la contaminación e impulsar 
un uso eficiente de los recursos mediante el paso a 
una economía limpia y circular.

Nanta aporta su granito de arena a este objetivo con 
el lanzamiento de Granja Circular, su modelo para el 
sector ganadero, verificado por Aenor, que permite 
medir y evaluar la sostenibilidad de nuestras acti-
vidades para obtener una valoración objetiva de las 
granjas. Se pretende así demostrar el origen soste-
nible de los alimentos y dar respuesta a las exigen-
cias cada vez mayores de los consumidores finales, 
a la vez que se trabaja en línea con las directrices 
marcadas a nivel europeo.  

De carácter multidisciplinar, Granja Circular no 
solo tiene en cuenta la sostenibilidad ambiental y el 
bie- nestar animal, los aspectos más demandados 
por los usuarios, sino que las granjas certificadas 
también podrán mejorar su viabilidad económica y 
poner en valor la gran importancia que tienen para 
la sostenibilidad social de las áreas rurales.  

De esta manera, mediante estos indicadores y a tra-
vés de varias herramientas de cálculo, se califica a 
las granjas. Así, Granja Circular tiene un enfoque 
eminentemente práctico y maneja los más importan-
tes conceptos del asesoramiento como indicadores 
de los diferentes tipos de sostenibilidad. 

Atendiendo a factores económicos, 
ambientales, sociales y de bienestar 
animal y con el Decálogo de Granja 
Circular como guía, este nuevo mode-
lo de Nanta califica a las granjas le-
cheras en tres categorías en función 
de sus resultados de sostenibilidad 
y aporta recomendaciones para una 
mejora continua. 

CÁLCULO DE EMISIONES DE LA GRANJA 
Con Granja Circular es posible predecir y medir 
las emisiones directas de una granja, nitrógeno, 
metano y fósforo, así como el impacto ambiental 
de carbono por unidad o tipo de animal al año y 
por granja al año. Esto se lleva a cabo gracias a 
una serie de datos que la granja aporta al modelo: 
número de animales, peso, producciones… Aun-
que, en caso de no disponer de alguna de estas 
informaciones, es posible recurrir a parámetros 
estándar raciales. Los resultados se expresan en 
varios informes según el tipo de animal y los kilos 
de leche producida, así como el origen de las emi-
siones (fermentación entérica, estiércol). 
  
CALIFICACIÓN DE LAS GRANJAS SEGÚN SU 
SOSTENIBILIDAD
Granja Circular evalúa y califica a las granjas en tres 
categorías, A, B y C, en función del nivel de cumpli-
miento de los requisitos establecidos por Nanta en el 
modelo. Estos requisitos abarcan tanto la sostenibili-
dad medioambiental, como la económica y la social, 
además del bienestar animal. 

•	 Granja A: cumple todos los requisitos.
•	 Granja B: cumple al menos los criterios de soste-

nibilidad económica.
•	 Granja C: no cumple los criterios de sostenibili-

dad económica, pero puede cumplir alguno de los 
demás apartados. 

Para llegar a esta calificación,  la granja aporta una 
serie de datos e informaciones, en función de los 
cuales define el “grado de confianza”, que se expresa 
como porcentaje en cada uno de los parámetros ana-
lizados y su ponderación. 

¿POR QUÉ UNIRSE A GRANJA CIRCULAR?
Granja Circular permite anticiparse a futuros mar-
cos regulatorios más estrictos, además de dar res-
puesta a los requerimientos de los nuevos consumi-
dores, cada vez más conscientes de la necesidad de 
proteger el planeta y exigentes con la sostenibilidad 
de nuestras actividades. 

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

Además, gracias a una mayor eficiencia en el uso de 
materias primas y fuentes de energía y a la reduc-
ción de residuos, Granja Circular mejora la rentabi-
lidad y pone al alcance del productor la posibilidad 
de diferenciarse como empresa ganadera y, en con-
secuencia, participar en nuevos canales de venta. 
Por último, Granja Circular posibilita la creación de 
futuras alianzas de crecimiento. 

CON EL RESPALDO DE AENOR
Aquellas granjas merecedoras de una calificación 
A pueden obtener el Certificado de Conformidad 
verificado por Aenor, entidad líder en certificación 
de sistemas de gestión, productos y servicios. Esta 
calificación permitirá durante tres años el uso de la 
certificación de Granja Circular.     

El objetivo de Nanta con Granja Circular no es otro 
que impulsar a los ganaderos para que desarrollen 
e implementen soluciones prácticas e innovadoras 
con el fin de convertirse en parte de la solución para 
limitar el cambio climático, así como mejorar sus re-
sultados ambientales, 
económicos y sociales. 

Acerca de Nanta 
Nanta es la compañía líder en la fabricación y 
comercialización de piensos compuestos en 
la península ibérica. Comenzó su actividad en 
1968 y desde entonces el alto grado de com-
promiso con sus clientes y con el mundo de la 
producción ganadera en general, así como la 
tecnología empleada y sus programas de I+D+i 
y calidad han supuesto un auténtico motor de 
avance para este sector industrial. Una cla-
ra vocación y apuesta por la innovación que la 
compañía mantiene y mantendrá en el futuro.

Englobada dentro de la multinacional Nutreco, 
Nanta cuenta con 22 centros de producción do-
tados de tecnología punta y todos ellos certifica-
dos en la norma ISO 14001 de medio ambiente 
y OHSAS45000 de prevención de riesgos labora-
les. Cabe destacar, sobre todo, la certificación de 
seguridad alimentaria FSSC 22000, garantía de 
la seguridad y la calidad de sus productos. En su 
porfolio de más de 200 productos se encuentra 
Recría con Prima, el programa de alimentación 
de terneras de la compañía, fundamentando en 
la gama de piensos Novalac Prima para novillas 
y los lactorremplazantes Nantamilk. 

Granja Circular, 
la certificación de 
Nanta para avanzar 
hacia una economía 
más sostenible

DECÁLOGO DE GRANJA CIRCULAR
Gestión de la nutrición para cuidar el planeta evi-
tando la sobreexplotación de los recursos
Gestión sanitaria con un enfoque One Health 
Gestión del bienestar como base de una ganade-
ría sostenible
Gestión zootécnica, con el foco en una mejor efi-
ciencia productiva
Gestión medioambiental, lucha contra el cambio 
climático y reducción de las emisiones
Gestión de la bioseguridad, factor fundamental 
para la producción ganadera
Gestión de residuos para reducirlos al mínimo
Gestión de la economía circular para convertir 
esos residuos en recursos
Gestión de la mano de obra mediante mejor for-
mación y remuneración
Gestión de la planificación y control del negocio

Cada uno de estos troncos contiene, además, un ma-
nual de buenas prácticas disponibles (BPD) para la 
mejora continua tras los análisis, ya que, después de  
realizar la auditoría y calificar a la granja, se emite un 
informe final que aporta recomendaciones respecto a 
los puntos de mejora detectados.

Granja Circular tiene en cuenta la 
sostenibilidad ambiental y el 
bienestar animal, mejora la 
economía y pone en valor la 
importancia de la ganadería 
para el desarrollo de las 
áreas rurales
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