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CLUN en Cifras 2017

406 trabajadores

3.561 socios N.º de Socios

N.º Trabajadores

189 millones €Volumen de facturación

355 millones L
Volumen de litros de leche 

producida

160 millones L
Volumen de litros de leche 

transformados

220 mil Tm
Volumen alimentación animal 

producida



CLESA: Más de 50 referencias en 

yogures y postres

ARQUEGA: Queso fresco procesado 

artesanal

FEIRACO



Animales CO2 (x1)

Metano  (x25)

Residuos

Materias fecales Metano y CO2

Oxido Nitroso (x298)

Amoníaco (No GEI)



Al igual que en cualquier otra empresa que compite en un mercado libre, 

las decisiones de gestión en las explotaciones agro-ganaderas están dirigidas 

a mejorar la eficiencia:

Maximizando la diferencia entre el valor económico de ventas y compras  

Cumpliendo la legislación, por supuesto.

Legislación también exigible a las importaciones de alimentos de origen animal





Dimensión escasa de las explotaciones

Dispersión geográfica de las explotaciones

Estacionalidad en la utilización como fertilizantes

Capacidad de almacenamiento insuficiente

Instalaciones no cubiertas



NO HAY SOLUCIONES MILAGROSAS

La producción ecológica no es mejor para el MEDIO NATURAL

En 2016, la autoridad que establece las normas publicitarias en Gran Bretaña, (ASA) 

obligó a ARLA FOODS (4º productor mundial de leche con unos ingresos de 10.800 M $

a retirar el siguiente mensaje publicitario de su leche orgánica:

“Buena para el campo y adecuada para un futuro más sostenible”



Estrategias eficientes con beneficios ambientales marginales

Aumentar la digestibilidad de los alimentos: 5% de mejora reduce 10-25% emisiones

Programas de mejora: producir lo mismo con menos animales.

Mejora de la función ruminal: Puede alcanzarse un 20% de reducción.

Suplementación con nutrientes específicos: aa vs pb objetivable por UREA en LEHCE

Fertilización a la carta a partir de análisis de suelos

Producir alimentos con calidad diferenciada

Actividades de remediación: Cultivos forestales



http://ciam.gal/sp/index/?r=aplicacions.index

Fertilización a la carta a partir de análisis de suelos



http://ciam.gal/sp/index/?r=aplicacions.index







Animales (Metano) – 20%   



“Un análisis de cómo una leche mejorada de forma natural, puede afectar a la salud de los

consumidores y al medio ambiente”

Laura Roibás, Ismael Martínez, Alfonso Goris, Rocío Barreiro, Almudena Hospido Science of The Total Environment.







ACTIVIDADES REMEDIACIÓN



En lo que va de siglo, han ardido en España 2x106 Ha; 117.000 por año

A razón de 46 Tm de CO2 Eq/Ha las emisiones alcanzan 5,5x106 Tm (12%) 

ACTIVIDADES REMEDIACIÓN

Objetivo del Plan de Biodigestión de Purines: Tratar 9,5x106 Tm/año.

que permitiría reducir 2,23 x106 Tm de CO2 eq./año

Los incendios forestales aportan la quinta parte del aumento de emisiones de CO2

Instituto Kavli para la Física Teórica, y Centro Nacional para el Análisis y Síntesis 

Ecológicos (NCEAS), Univ de California 

Los autores hacen un llamamiento al IPCC para integrar plenamente los incendios en 

sus evaluaciones del cambio climático global, y para considerar la realimentación entre 

clima e incendios, la cual ha estado muy poco tenida en cuenta en los modelos 

globales.





Ismael Martínez lede

Veterinario. Biólogo

Ismael.martinez@cluncoop.es


