PRESENTACIÓN GRUPO OPERATIVO GESVAC 4.0
05/11/18
El lunes 5 de noviembre se celebró en el Auditorio del Banco Sabadell Urquijo de Madrid
una Jornada de presentación del Grupo Operativo GESVAC 4.0 organizada por la
Federación Española de Criadores de Limusín, con gran afluencia de asistentes de
distintas entidades y Asociaciones españolas de vacuno.
El acto se inició con unas palabras de bienvenida de D. Pedro Domecq Gandarias como
Presidente de la Federación Española de Criadores de Limusín en las que agradeció su
presencia y apoyo al Secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Fernando Miranda Sotillos y al profesor de la
Universidad Politécnica de Madrid, D. Rafael Alenda, impulsor de la iniciativa.
D. Pedro Domecq advirtió de los peligros que afectan al sector cárnico y de las campañas
promovidas y orquestadas por grupos radicales que difunden información sesgada y
tendenciosa. Frente a estas campañas hay que movilizarse y abordar iniciativas como el
Grupo Operativo GESVAC 4.0, que representa un modelo de integración y proceso de
información de datos recolectados desde el nacimiento del animal hasta su
transformación comercial. Datos que, convenientemente tratados mediante algoritmos
y procesos informáticos, generan indicadores que ayudan a la mejora de la rentabilidad
económica y medioambiental de las explotaciones de vacuno de carne.

A continuación, tomó la palabra D. Fernando Miranda, quien explicó que los Grupos
Operativos son elementos clave en el marco europeo de la innovación y constituyen
una de las apuestas más firmes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Recordó también la importancia estratégica del sector vacuno no solo como agente
económico - supone cerca de 3.300 millones de euros- sino también por su papel en la
conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el mantenimiento de la actividad en
el medio rural.
Las siguientes ponencias fueron a cargo de representantes de las distintas entidades
participantes en el Grupo Operativo GESVAC 4.0:
- “El papel de las Asociaciones de criadores de raza pura” a cargo del Director Técnico
de la Federación Española de Criadores de Limusín, D. Javier García Calvillo.
- “Big data en el sector vacuno y su aplicación para la mejora de la rentabilidad” por Dña.
Pilar Santamaría Martínez - Jefa del Área de Estadística de Hazi Fundazioa.
- “El modelo del vacuno lechero como ejemplo de éxito” impartida por D. José Antonio
Jiménez Montero - Jefe del Departamento Técnico de CONAFE.
Finalmente, el Coordinador del Grupo Operativo GESVAC 4.0, D. Javier López Paredes
presentó “GESVAC 4.0: la mejora de la rentabilidad en las explotaciones ganaderas”.
Actualmente en el Grupo Operativo participan Abelur, Aberekin, Aspina, Cobadu,
Conafe, El Encinar de Humienta, Federación Española de Criadores de Limusín, Hazi,
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Intia, Matadero Industrial Felipe
Rebollo, Okelgintza, Uchae, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de
Salamanca.

La Jornada continuó con una mesa redonda en la que se habló del “Tratamiento de la
información en las organizaciones de productores de vacuno”, moderada por D. Andrés
Domingo Montes - Director del CENSYRA de Badajoz. Junta de Extremadura. Inspector
de Razas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que participaron:
D. Arnaldo Cabello Navarro - Subdirector General de Medios de Producción
Ganaderos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
D. Juan José García García – Jefe de la Línea de Investigación de Rumiantes y Director
de la Estación Tecnológica del ITACyL.
D. Rafael Alenda Jiménez - Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Universidad Politécnica de Madrid.
D. Carlos Ugarte Garagalza - Director de Aberekin,
Y Dña. Albina Sanz Pascual - Investigadora del CITA de Aragón.
Además de las intervenciones de los ponentes, varios asistentes tomaron la palabra por
lo que el diálogo fue muy ameno y se abordaron muchos temas de interés para todo el
sector del vacuno.
La Jornada fue clausurada por D. Pedro Domecq Gandarias quien agradeció una vez más
la presencia de todos y animó a la colaboración para acercar la ganadería a las más
modernas y actuales prácticas de gestión de la información para que así su uso permita
una mejor toma de decisiones en la gestión del negocio.

