
  

Importancia de la certificación de las 
producciones. 

Ejemplos para los productos de origen animal.

Gonzalo Palomo Guijarro, ACTYVA S. Coop.
 -gonzalo@bbbfarming.net-                     -638272620-



  

La dehesa/montado como contexto

Dehesa y montado: unos 5 millones de hectáreas en Iberia.
= Sistema Agrario de Alto Valor Natural más extenso de Europa. 

Un 8% menos de actividad económica en los 1.300 municipios “adehesados”.
Una baja densidad de población y un alto índice de ruralidad y masculinización.



  

¿Cómo
 diferenciarse?

 Ecológico/orgánico/bio
 IGPs/DOPs
 Razas autóctonas 
 Cebo a pasto (grass fed)
 Certificación participativa: 

SPG
 Sellos de calidad/ 

sustentabilidad.
 Ambiental
 Bienestar animal
 Social
 Servicios ambientales



  

Ganadería ecológica: el 
distintivo más reconocido



  

Denominaciones de origen: 
DOP e IGP

 28 quesos DOP y 1 IGP en España.
 9 embutidos. 16 carne fresca IGPs.
 Única vía de diferenciación, ¿dejan lugar a la 

innovación de producto?



  

 Autóctonas 

BIOCOOP-GaliciaRD 505/2013



  

Cebo a pasto
(grass fed)

 EEUU: >1.200 
productores

 24.000 cabezas
 Precio pv 12% menor 

ecológico certificado

Selección de reproductores en 
función de la infiltración grasa: 
marmoleado.



  

Superalimentos, 
                                   no pasteurizados



  

Pastoreo y 
sustentabilidad

Antelope Springs, Montana

Chaparral Bajo, Badajoz
Manor Farm, Inglaterra



  

La campaña de los 6 
millones de ha en Patagonia



  

Certificaciones sociales: BBBFarming 
caceresparacomerselo.es



  

  Con nuestro propio 
  Sistema Participativo de Garantía

Fijan criterios y cómo controlar 
que se cumplen.

Todos los integrantes de la 
cadena: consumidores, 
productores y técnicos.

Encuentro Agrocultural Espacio Creación 
Joven Arroyo de la Luz, 15mayo2014.



  

  Por ejemplo... fijando márgenes.

Producción 70%

Comunicación 5%

Atención cliente 10%

Logística y SPG 15%

La propuesta de Cáceres para comérselo

Compartiendo la aventura gracias a 
ACTYVA, S. Coop.



  

  La soberanía alimentaria y la    
agroecología parte del cambio social



  

 Una cooperativa integral:
 ACTYVA S. Coop.



WWW.CACERESPARACOMERSELO.ES

Nuevas estrategias de 
comercialización



Formación continua y de postgrado



  

...Al futuro

  En ACTYVA, S. Coop. sostenemos un 
programa:

 Revitalizar lo rural.
 Innovar desde la tradición.
 Y generar economías endógenas.
 Para contribuir al cambio social necesario.
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