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RESUMEN 
La situación de la ganadería láctea en Cantabria es el tema objeto de nuestro estudio. Este estudio se planteó debido a las quejas continuas que aparecen por parte de las 
ganaderías lácteas de Cantabria, y de cómo consideran que están en una situación límite que puede hacer desaparecer sus negocios. Produciendo por debajo de costes y viendo como el precio de la leche evoluciona a la baja. Antes de comenzar con el estudio 
de la ganadería en concreto hemos hecho un análisis detallado del sector, estudio las variaciones de precios y evolución en los últimos años, y de volumen de producción y 
las previsiones y variaciones durante los últimos años, que clientes tienen las ganaderías, etc. Después se ha realizado el análisis económico, utilizando una serie de variables para poder comparar, que serán explicadas en el trabajo. Para ello hemos 
cogido una ganadería de referencia, y de ella tomar los datos para el análisis. Se ha hecho un primer estudio de la situación a día de hoy de la ganadería, de ingresos, 
gastos, y con ello hacernos una idea de cuál es la situación real del sector. Estos datos reflejan como las quejas no son infundadas y como se debe actuar para mejorar esta 
situación. Para mejorar se propone la idea de añadir una planta de biogás complementaria para aprovechar los desechos y producir energía, consiguiendo una fuente extra de ingresos y cuál es la mejor manera de aprovechar esta idea. A 
continuación se realizan los cálculos añadiendo la planta de biogás para diferentes opciones, y un estudio de mercado para ver la capacidad de un aumento de la oferta. 
Esto permite analizar cómo podría repercutir en el mercado, y el tamaño óptimo de la ganadería para situarse en la mejor situación en el mercado. Finalmente se presentan las conclusiones, que presentan a partir de qué tamaño de ganadería es una buena 
solución para hacer que sea un negocio rentable y que el sector sobreviva. Además se estudia y propone la mejor situación de tamaño y condiciones de explotación. 
 SUMMARY 
The aim of this study is the situation of dairy farming in Cantabria. This study was proposed due to the angry farmer´s constant complaints listed in news, and how they 
feel, they are in an extreme situation that can wipe out their business. Producing below cost and watching the price of milk progressively going down. Before starting with the 
concrete economic analysis and calculation, I did a detailed analysis of the sector, studying price changes and its evolution during recent years, and the volume production evolution and forecast in last years. Also, I checked the number of farmers, and the 
number of cows in their farms, etc. Then I made the economic analysis, using some economic variables to allow the comparison between the different situations, which are 
explained carefully in the study. The first analysis was about the situation nowadays, incomes, costs, investments, these data shows that their complaints are based in reality and they are in a very complex situation, and some changes and improvements are 
needed for them to survey. To improve the situation, I thought in adding to the farm an additional biogas plant to take advantage of cow waste, manure, to produce energy, 
having an extra incomes source, and to study what is the best conditions of doing it. Then, after the economical calculations for the different situations adding the biogas plant 
were made, and also a market study to see the viability of the different situations, try to  find the best situations taking into account all the different variants and situations calculated before. Very important was how the market will react if we add an extra volume 
to the market and if it can support it or it will be an extra problem. The conclusion is that for a minimum size of the farm and adding the biogas plant it would be a profitable 
business and a way to the industry to survive. At the end of this study I propose a position with best size and conditions for making the business profitable and stable in time. All this conclusions will be explained detailed below in the study.  
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1. Objetivo y motivación del proyecto. 
 El objetivo de este proyecto es la búsqueda de una mejora en una empresa de ganadería 

lechera, buscando alternativas de negocio o mejora de su sistema actual debido a la complicada situación del sector. Este objetivo se hace de forma que mejore 
económicamente el negocio y lo haga de manera constante y consistente en el tiempo. En posteriores apartados se explicará detalladamente tanto la situación del sector como de la ganadería en cuestión. 

 Las empresas ganaderas llevan sufriendo durante los últimos años una reducción de 
sus ingresos y un aumento de los gastos, y debido a las condiciones del sector se plantea una situación muy complicada. Esta situación no es exclusiva de una ganadería si no que es común para todos los ganaderos productores de leche, como se puede ver 
en numerosos artículos de prensa y noticias en las que se piden ayudas y soluciones para un sector que de no cambiar su situación actual, tiene un futuro incierto. En el 
apartado 5, anexos, vienen enlaces a varias de estas noticias.  
El objetivo de este trabajo es buscar una solución para mejorar esta situación. Para ello se ha visto como una buena actividad complementaria la creación de una planta de biogás adyacente a la ganadería para aprovechar los residuos que producen las vacas. 
Esta planta convertiría el abono de las reses en biogás que se utilizaría para la producción de energía eléctrica, para venderla vertiéndola al sistema. 
 En este trabajo se hace un análisis en un caso concreto de una ganadería para ver la idoneidad de la instalación de la planta. Una vez planteado el estudio de la construcción 
de la planta de biogás, con su consiguiente inversión y comprobar que la solución planteada es viable y adecuada, se amplía el estudio para ver cuál sería el tamaño de 
ganadería ideal, haciendo un análisis del sector para ver qué capacidad tiene el mismo para poder absorber una mayor producción de litros de leche y en qué condiciones. Con este estudio se pretende buscar el tamaño ideal para poder vender toda la producción 
láctea que se produce y que esta producción produzca el máximo beneficio de la planta de biogás. 
 En este trabajo se hace un estudio tanto económico como de mercado para buscar la mejor solución económica y que se adapte a la situación del mercado de la manera más 
realista posible. Para ello se utilizan diversas variables económicas y financieras para realizar los cálculos y poder comparar más objetivamente las diferentes opciones o 
situaciones.  Este estudio de capacidad del mercado es muy importante, ya que después de la 
desaparición de las cuotas lácteas y liberación del mercado, no hay un volumen de leche asignado a cada ganadería, sino que cada una negocia sus volúmenes y precios. En el 
caso de la leche esto es muy importante, ya que deshacerse de los excedentes es muy complicado ya que no solo no recibes compensación económica por ese excedente, 
sino que tienes que pagar por eliminar el excedente, ya que la leche es un contaminante peligroso y tiene protocolizado la manera de retirar ese excedente, siendo las multas muy fuertes si no se cumple. 
 A continuación en el trabajo se van a realizar estudios de diferentes situaciones de la 
ganadería elegida junto con una planta de biogás planteada, atendiendo a diferentes cantidades de animales e inversiones. Como se va a ver a lo largo del trabajo en función de estas diferentes situaciones, complementar un negocio lácteo con una planta de 
biogás puede ser viable y una buena idea. 
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 2. Introducción al sector lácteo. 
 
El sector ganadero en España supone aproximadamente el 4% del PIB (Magrama.gob.es, 2016). En el caso concreto de Cantabria hay casi 9.000 personas 
dedicadas a la ganadería (Icane.es, 2016). “Analizando la ganadería en Cantabria, se observa un descenso de la mayoría de las variables como la producción o el número de explotaciones. Sin embargo, la variable más llamativa es la disminución de las vacas 
“lecheras” de raza frisona, superadas hoy en día por las vacas de carne, cuando hace años era algo impensable. El motivo principal han sido las famosas cuotas lácteas que tanto han perjudicado a los ganaderos cántabros” (Sañudo, 2016). 
 
Las cuotas lácteas es un método para desincentivar la sobreproducción, y equilibrar la oferta y demanda y minimizar los excedentes. Se comenzó a aplicar en 1984 y, se 
reformó por la OCM (Organización Común de Mercados) en 1999, el sistema duró hasta 2015, cuando se liberó la producción.  
 Con la desaparición de las cuotas lácteas, el mercado se ha liberalizado y se está intentando ayudar al sector con diferentes medidas, pero en la realidad, sin embargo, 
se muestra otro escenario. Algunas de las grandes lácteas nacionales imponen a los ganaderos que pagarán un 20% del total de leche que recojan a precio de intervención. 
Amenazando con no hacer recogidas, o forzando a hacerlo en condiciones menos ventajosas para el ganadero.   
La intervención pública es un mecanismo de regulación de mercados que consiste en la compra de los productos agrarios, por parte de los organismos de intervención. Estos 
productos son almacenados hasta que se estabilizan los precios para su posterior venta, de forma que se eviten perturbaciones del mercado y se garantice la igualdad de acceso a la mercancía y la igualdad de trato de los compradores. Actualmente el precio de 
intervención de la leche está sobre los 0,20 €/Litro (Fega.es, 2016).  
Para garantizar que una explotación no vende por debajo de coste no debería percibir menos de 0,34 euros por litro de leche, aunque los ganaderos opinan que este debe ser aun mayor, dato que viene de un estudio del MAGRAMA. Y en términos reales, la 
mayoría de los contratos que los ganaderos están firmando hoy con la industria difícilmente superan los 0,30 euros por litro para la leche cruda -la que es procesada 
tanto para su consumo como para hacer derivados como quesos o yogures-. (Bravo Cuiñas, 2016)Por estas prácticas, la CNMC multó al llamado “Cártel de la leche” con 88,2 millones de euros en el año 2015. Grupo formado por algunas de las mayores 
empresas industriales de productos lácteos de España.  
El sector lácteo en Cantabria tiene mucho arraigo, debido a la especial calidad de su leche y a la tradición, ya que históricamente en sus poblaciones siempre había vacas 
lecheras en las casas y la leche y sus derivados era parte fundamental de la dieta. El sector de la leche de vacuno industrializada en Cantabria tiene su origen con las primeras fábricas de 1901, varias de ellas absorbidas luego por Nestlé durante los años 
1930, esta nueva situación obligó a los ganaderos a la inversión en razas extranjeras que poblaron la región para rentabilizar la producción. La Dirección General de Pesca y 
Alimentación da datos de que este sector tiene gran importancia para Cantabria ya que supone el 22% del PIB regional (Magrama.gob.es, 2016).  
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2.1. Producción y precios de la leche. 
 
 Actualmente el sector de la ganadería láctea en Cantabria está en una situación muy complicada como ya hemos comentado. Esto es debido al aumento de los costes, y a 
la reducción del precio de venta, lo que hace que las ganaderías vendan por debajo de costes. Según un estudio realizado por el MAGRAMA los ganaderos deberían cobrar a 
0,34 euros por litro para poder cubrir costes. (MAGRAMA, 2016) pero, como vemos en el gráfico 2.1, esos precios han sido alcanzados pocas veces durante los últimos años.  
  Gráfico 2.1 – Precio medio ponderado de la leche en Cantabria.   

  
-Fuente: ICANE, 2016   En el gráfico 2.1 se ve que los precios son similares a hace 15 años, y solo un 50% 

mayor que en el comienzo de recogida de estos datos en 1985. Los máximos históricos están entre 0,35 y 0,40 €/L, entre los años 2007 y 2009, pero en 2015 bajo hasta casi 
los 0,30 €/L. Esto hace que la situación actual es la misma que en los comienzos de siglo.   
Comparando la evolución de los precios de la leche con el IPC tanto en España 196%, (INE, 2016)  cómo en zona euro 104%, (INE, 2016), se ve como la situación es muy 
complicada, ya que el IPC ha subido cuatro veces más que el precio de la leche en el mismo periodo, lo que hace que los costes de la producción de la leche han aumentado en mucha mayor medida que el precio del litro de leche cruda y que todos los productos 
necesarios para la producción de leche.   

€ 0,15 
€ 0,20 
€ 0,25 
€ 0,30 
€ 0,35 
€ 0,40 

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015



Mario Velo Bezanilla 

 7 de 44 
 

   Tabla 2.1 – Nº ganaderos y kilolitros de leche producidos en Cantabria en 2015.  

 
-Fuente: ICANE, 2016  

En la tabla 2.1, se observa que el sector ha ido sufriendo una reestructuración, ya que en 15 años el número de ganaderías que entregan leche se ha reducido a menos de la 
mitad, siendo la reducción en el volumen de leche de algo más del 10%, lo que parece indicar que las ganaderías han ido aumentando de tamaño para mantener su negocio y aprovechar economías de escala. En 2001 la media era de aproximadamente 128.000 
KL de leche por ganadero, pasando en 2015 a más de 300.000 KL de leche por ganadero.  

  Gráfico 2.2 – Nº vacas de ordeño en Cantabria en miles-.  
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2004 2.959 496.760 
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2011 1.662 409.300 
2012 1.581 405.980 
2013 1.512 399.820 
2014 1.481 429.130 
2015 1.442 436.740 
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-Fuente: ICANE, 2016  Además de lo descrito en la tabla 2.1, en la gráfica 2.2 se ve que el número de vacas de ordeño se va reduciendo, esto es por una optimización de la producción, pasando de 2 
a 3 ordeños diarios y mejorando las dietas de las vacas. Además, también se han aplicado políticas de control de las producciones y mejoras de las líneas de vida, 
tratando de mantener las genéticas más productivas y de mayor calidad.   Gráfico 2.3 – Variación tamaño explotaciones ganaderas respecto a  2005.   
 

  
 
-Fuente: ICANE, 2016   

 En el gráfico 2.3  se observa que el número total de explotaciones se ha reducido tanto en Cantabria como en España en gran medida, 37% y 30% respectivamente. Además 
se ve como las explotaciones se han ido reestructurando, hacia explotaciones con mayor número de animales para aprovechar economías de escala, y poder sobrevivir al 
reducirse el margen por animal. Se reducen el número de explotaciones de hasta 100 animales y aumentan las de más de 100 animales. Estos ajustes también vienen originados por los requisitos de calidad y almacenamiento. Estos requisitos obligan a 
inversiones en tanques de frio, medicamentos y otro tipo de maquinarías e inversiones que hacen que solo sean rentables si esos gastos e inversiones se reparten en un mayor 
número de vacas, o si se compra una cantidad grande de los mismos.   
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2.2. Compradores de leche. 
 Otra parte fundamental para nuestro estudio una vez visto como está la parte del sector 
donde nos encontramos y el tamaño y evolución de las ganaderías, son las empresas que compran esa leche productiva. Ya que al liberarse el sector, es muy importante tener asegurado un comprador para las producciones, ya que como hemos comentado, 
no es ni fácil ni barato deshacerse de los excedentes de producción que no podemos vender a la industria manufacturera de leche y derivados. Además, estos son una de las 
partes más importantes a la hora de fijar precios y condiciones.    Tabla 2.3. Compradores más importantes de leche de vaca a productores 

(RECAL) autorizados a fecha 24/03/2016 en Cantabria.    
Comunidad Autónoma de Comunidad Autónoma de Cantabria 
Provincia Cantabria 
Tipo Nombre Localidad 
Comerc. LECHE FRIXIA, S.A. TANOS 
Transf. LACTEOS DE SANTANDER, S.A. MERUELO 
Transf. ANDROS LA SERNA S.A. LA SERNA DE IGUÑA 
Transf. EL BUEN PASTOR SL SAN VICENTE DE TORANZO 
Transf. HEREDEROS DE TOMAS RUIZ, S.L. LA CAVADA 
Artesano JOSELIN SOBAOS Y QUESADAS, S.L. SELAYA 
Transf. DELICATESSEN LA ERMITA S.L. CASAR DE PERIEDO 
Transf. QUESOS PRAMA S.L. RAMALES DE LA VICTORIA 
Artesano VALLEJO HERNANDEZ S.L. REVILLA DE CAMARGO 
Comerc. SOC COOP RUISEÑADA COMILLAS COMILLAS 
Comerc. VALLES UNIDOS DEL ASON S. 

COOP. LTDA. 
RAMALES DE LA 
VICTORIA 

Comerc. AGROCANTABRIA SDAD COOP BARCENA DE VILLACARRIEDO 
 

-Fuente: ICANE, 2016  
En total hay 403 compradores de leche cruda autorizados, en la tabla 2.3 aparecen sólo los compradores más importantes de la provincia de Cantabria. Además de estos, hay 
dos que no son de la provincia de Cantabria, pero que son dos de los que más volumen adquieren. Estos son Nestle España y Kaiku, que aunque tenga sede social en Barcelona y Guipúzcoa respectivamente, con sus fábricas de la Penilla de Cayón y 
Renedo de Piélagos absorben la gran parte de la producción. Entre las 2 se reparten entre un 25 y un 30% de la producción anual. (ICANE, 2016) 
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2.3. Ayudas y subvenciones al sector. 
 Por último en esta introducción vamos a hablar un poco de las subvenciones y de la 
PAC (Política Agrario Común).  Como se ha visto hay un margen muy estrecho entre el precio que se paga por la leche, 
y lo que cuesta producirlo, más después de aparecer las cuotas lácteas y de la poca protección que se le da al sector. 
 Para paliar este déficit, y compensar el bajo precio de la leche existen las ayudas de la PAC (Políticas Agrarias Comunitarias), es una de las políticas más importantes y uno 
de los elementos esenciales  del sistema institucional de la Unión Europea (UE). La PAC gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos de la Unión 
Europea (UE). (Magrama.gob.es, 2016)  
El presupuesto de la PAC cubre tres tipos de gastos: 

 La ayuda a la renta de los agricultores y al respeto de prácticas agrícolas 
sostenibles. Estos pagos, financiados íntegramente por la UE, representan el 70% del presupuesto de la PAC. 

 Las medidas de apoyo al mercado. Estos pagos representan menos del 10% del 
presupuesto de la PAC. 

 Las medidas de desarrollo rural. Estos pagos, financiados en parte por los 
Estados miembros, son generalmente plurianuales y representan alrededor del 20% del presupuesto de la PAC. 

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo fijan el presupuesto cada año. Para 
controlar los gastos a largo plazo, estos se inscriben en un marco financiero plurianual. 
Los objetivos principales de la Política Agraria Común son:   Establecer precios justos tanto para los productores, como para los 

consumidores, de manera que se logre estabilizar los mercados para el beneficio de ambos.  
 Asegurar un nivel de vida razonable a los agricultores comunitarios y apoyar a las regiones agrarias más desfavorecidas.  
 Conseguir una agricultura sostenible respetuosa con el medio ambiente, para lo que se han otorgado fondos destinados al desarrollo rural.  
 Mejorar la productividad agrícola, apostando por la eficacia y competitividad.  
 Mejorar la calidad de los alimentos y su grado de innocuidad, asegurando la 

seguridad alimentaria.  
 Mejorar las condiciones sanitarias de los animales y su bienestar.  

 Aunque para el estudio económico concreto de este trabajo no vamos a tener en cuenta 
las ayudas, ya que son impredecibles, muy complejas y que dependen de numerosos factores. Por lo cual he decidido que debido a la incertidumbre de las mismas, la 
complejidad de los cálculos y para estar en el lado seguro en el estudio económico no tenerlas en cuenta. Sabiendo que si finalmente se pudiesen recibir, lo único que harían sería contribuir a la mejora de los cálculos obtenidos. 
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2.4. Conclusiones y propuestas. 
 La conclusión es que el sector lácteo está en una situación muy complicada, 
sobreviviendo con dificultades y con muchas dificultades para generar beneficios. Por ello se plantea la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos o de reducción de costes. 
 Tras analizar y buscar posibles soluciones, se ha visto como solución más factible la 
creación de una planta de biogás adjunta a la explotación ganadera. Con esta planta se pretende convertir los desechos producidos por las vacas, estiércoles, en gas que sea utilizado para producir energía eléctrica. Esta energía eléctrica es vertida y vendida a la 
red eléctrica.  
A continuación en este trabajo se va a estudiar por un lado la rentabilidad de crear la planta de biogás en una ganadería cántabra de tamaño medio. Y como segundo paso 
el tamaño óptimo de ganadería para optimizar el beneficio conjunto de la ganadería láctea y de la planta de biogás adjunta.   
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2.5. El Biogás en la ganadería. 
 En este apartado vamos a explicar brevemente qué es y cómo funciona el biogás, para 
que sea más fácil de entender el fin de este trabajo.  El biogás se produce como resultado de someter al estiércol, o a cualquier otro 
deshecho orgánico, a la acción de bacterias anaeróbicas (que viven en ausencia de aire) en un proceso llamado biodigestión. 
 El principal beneficio del biogás en las explotaciones ganaderas es la producción de combustibles, ya que supone la conversión de un desecho abundante, muy localizado y 
de difícil tratamiento, como son los excrementos animales o los deshechos agrarios, en un recurso energético de gran utilidad práctica. 
 El biogás se puede usar de forma similar al que se hace de los gases de origen fósil 
(gas natural, gas propano etc.), es decir se puede quemar en la cocina, usar en vehículos como combustible, etc.  
Este combustible, o la energía producida por él, puede ser vendida aprovechando posibles primas que puedan otorgar los gobiernos por producción energética limpia o 
utilizarla de manera directa para autoabastecer las necesidades energéticas de la propia explotación (permitiendo además la venta del excedente).  
Además existen una serie de beneficios secundarios del biogás en la ganadería, como son:  
-Producción de fertilizantes: Con residuo de la biodigestión se obtiene un lodo que es un excelente fertilizante para las plantas.   
-Tratamiento de residuos (disminución de la contaminación de los acuíferos): La 
biodigestión del estiércol evita que este sea vertido o almacenado de forma inadecuada. El almacenamiento de estiércol de forma no correcta, provoca que por efecto de la lluvia, las bacterias fecales y otros contaminantes discurran por la superficie del suelo o se 
filtren al subsuelo y puedan alcanzar a los ríos o a los mantos acuíferos, contaminándolos. Esta es una de las causas más frecuentes de la contaminación del 
agua. La biodigestión genera un residuo inodoro y estabilizado, que no atrae a las moscas ni a otros animales como ratones o ratas y que, como se vio anteriormente, 
puede ser usado como fertilizante.  -Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: contaminantes y Co2, el 
depósito incontrolado de los excrementos de animales, aparte de la contaminación, provoca importantes emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
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3. Desarrollo: 
Para hacer el modelo económico, se va a elegir una ganadería existente ubicada en el ayuntamiento de Piélagos. De esta ganadería se van a hacer varios estudios de la 
situación de la ganadería en la actualidad y de posibles situaciones de mejora al añadir la planta de biogás. Todos los datos utilizados para los cálculos salen de la ganadería 
estudiada y de varias consultoras energéticas. La identificación concreta de la ganadería y de las consultoras e ingenierías no se realiza en el trabajo por razones de confidencialidad. 
  Primero se va a explicar la situación de la ganadería en la actualidad, para ver mejor 
como está la situación y poder hacer una comparación de qué mejoras se producen. Además, con este análisis de la situación inicial vamos a contrastar si realmente es tan complicada como se denuncian por parte de los empresarios del sector en la prensa, lo 
que nos va permitir analizar en profundidad como es la situación del sector.  
Después se va a hacer un estudio de la futura situación que tendría simplemente añadiendo una planta de biogás a la situación de partida. El tercer caso será añadir la 
planta de biogás a la situación inicial, pero aumentando el número de vacas hasta la capacidad máxima de las instalaciones iniciales que es de 200 vacas. Como unión de esos dos escenarios se plantea, un cuarto caso, para determinar cuál es el número 
mínimo de vacas necesarias para hacer rentable el negocio sin aumentar la capacidad inicial ni de maquinaria ni de instalaciones, solo añadiendo la planta de biogás. 
 Después de ver si la solución elegida de la planta de biogás ayudaría a mejorar la situación o a hacerla rentable, se hace un estudio de mercado. Por un lado, un estudio 
de mercado de la competencia para ver cuál sería el tamaño ideal para la ganadería; y por otro lado, un estudio de mercado de los clientes y de la demanda para ver las 
posibles consecuencias de un aumento de la capacidad. Por último, se hacen dos estudios de la situación de añadir la planta de biogás y además hacer inversiones adicionales para aumentar la capacidad de las instalaciones hasta 500 vacas, y 
aumentando el número de vacas a 400. Primero, si el aumento hasta 400 vacas se hace por adquisición de las mismas por la ganadería; y un segundo caso aumentando hasta 
400 vacas por la unión en cooperativa o sociedad de la ganadería con otras dos de similar tamaño. El número de 400 vacas se ha elegido teniendo en cuenta la situación del mercado y tamaño de las ganaderías de Cantabria, tal como se explicará 
posteriormente en el apartado 3.6.   
Para este apartado se van a realizar varios cálculos de diferentes variables económicas que nos sirven para comparar y ver la situación económica y financiera de una empresa, y poder comparar de una manera más objetiva entre los diferentes casos. A continuación 
se van a describir estas variables y su manera de calcularlas para un mejor entendimiento de los siguientes apartados en los que solo aparecerán las siglas y los 
resultados (López Lubián, 2016):  -BAII: beneficio antes de intereses e impuestos, es un indicador del resultado de 
explotación de una empresa sin tener en cuenta los intereses y costes financieros. Se consigue de restar a los ingresos económicos, los costes económicos, los gastos 
generales y las amortizaciones.   -BAI: beneficio antes de impuestos o beneficio bruto. Se calcula al restar al BAII los 
gastos financieros. Sobre este dato se calculan los impuestos.   
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-BDI: Beneficio después de impuestos o beneficio neto. Se calcula al restar al BAII los 
impuestos.  
 -BAIdI: beneficio antes de intereses y después de impuestos. Se calcula como BAII 
menos gastos impositivos.  
 -Flujo de caja operativo (FCO): es la cantidad de dinero en efectivo que genera una 
empresa a través de sus operaciones y el ejercicio de su actividad. Este flujo permite valorar y cuantificar las entradas y salidas de dinero mediante las actividades de 
explotación. Se calcula como  BAIdI más gastos de amortización.   -Flujo de caja libre (FCL): Consiste en la cantidad de dinero disponible para cubrir 
deuda o repartir dividendos, una vez se hayan deducido el pago a proveedores y las compras del activo fijo. Se calcula como FCO más la variación de activo circulante fijo 
más la variación en inversiones o desinversiones.    -Flujo de caja de capital (FCC): es la cantidad disponible para retribuir a los recursos 
permanentes que financian el proyecto, es decir, la deuda y los recursos propios. Se calcula como FCL más gastos financieros.  
 -Ke: coste de los recursos propios.  
 -CAA: capital aportado por accionistas.  
 -D: deuda financiera contraída.  
 -Kd: coste de la deuda financiera.  
 -T: tasa de impuestos.  
 -WACC: (del inglés Weighted Average Cost of Capital) denominado en español Coste 
Medio Ponderado de Capital. Se calcula con la siguiente fórmula.  
 

= + + ∗ 1 − ∗ +  
  -VAN: El valor actual neto, es un procedimiento que permite calcular el valor presente 
de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 
tasa) todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con 
el desembolso inicial.   -TIR: La tasa interna de retorno, es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto 
de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones.  
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3.1  Datos económicos de partida de la ganadería elegida.  
 Se trata de una ganadería que como hemos comentado, está situada en el ayuntamiento 
de Piélagos. Esta ganadería cuenta con 120 vacas de ordeño y 50 becerras. En total sus instalaciones tendrían una capacidad máxima de 200 vacas de ordeño y 100 becerras. 
 Para los cálculos, se toma un IPC medio de un 1%. Este valor de IPC es el que se le va 
a aplicar para los cálculos de los precios de la leche y de todos los gastos en los años sucesivos, excepto el valor de las rentas y alquileres que se consideran constantes.  
  Tabla 3.1 –Activos iniciales ganadería. 
 

Nombre activo Cantidad Valor contable 
Vacas 120 180.000 € 
Becerras 50 30.000 € 
Nave Grande con Maquinaria 1 75.000 € 
Terreno Nave Grande 1 30.000 € 
Nave Pequeña 1 25.000 € 
Maquinaria - 50.000 € 
Cabañas y otros terenso - 60.000 € 

 Total 450.000 € 
 

-Fuente: Elaboración propia.   
La nave grande con maquinaria cuenta con todo el equipamiento necesario para producir y mantener la leche cumpliendo todas las normativas, con una capacidad máxima de 200 vacas. 
  Tabla 3.2 -Gastos iniciales de la ganadería en el año 2017. 
 

Descripción Gasto unitario Total 
Pienso vacas 1.916 € 229.950 € 
Pienso becerras 1.278 € 63.875 € 
Electricidad - 15.000 € 
Diesel - 20.000 € 
Veterinario vacas 200 € 24.000 € 
Veterinario becerras 100 € 5.000 € 
4 Trabajadores 20.000 € 80.000 € 
Otros gastos - 25.000 € 
Rentas y alquileres - 15.000 € 

 Total 477.825 € 
 

-Fuente: Elaboración propia.  
 Una vaca adulta consume aproximadamente 25 kg de pienso diarios, a un precio de 
0,25 €/kg, suponen 1916 €/vaca y año de media, las becerras 14 kg diarios que hacen 1278 €/año y becerra. En otros gastos se reflejan todos los demás gastos en piezas, 
repuestos, y demás cosas necesarias para el perfecto funcionamiento de las instalaciones. Por último en rentas y alquileres entran todas las fincas arrendadas para 
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pastos y toda la maquinaria que es necesario alquilar para trabajos específicos. Como siembra de otro tipo de forrajes, preparación de silos, etc. 
 En cuanto a los trabajadores, se consideran 4, de los cuales en la ganadería elegida, 2 de los trabajadores son además los dueños del negocio. 
  Tabla 3.3 – Ingresos iniciales de la ganadería. 
 

Descripción Precio L L diarios vaca L anuales totales por 
vaca 

Ingresos anuales 
totales 

Venta de leche 0,29 € 35 12.775 L 449.016 € 
 

-Fuente: Elaboración propia.  
Estos son todos los ingresos que recibe la ganadería, no se han tenido en cuenta las subvenciones, ya que como se explica en el apartado 2.2.3, no se tienen en cuenta 
porque su obtención y cuantía no está garantizada, por lo que el análisis se realiza para el caso más conservador en el que se considera solo como fuente de ingresos los generados por la propia actividad, sin las posibles ayudas recibidas, ya que no está 
asegurada que las haya ni en qué cantidades y condiciones.   Tablas 3.4 – Datos financieros.  

Ke CAA D Kd T 
10 % 0 450.000 € 8 % 25 % 

 

 
-Fuente: Elaboración propia.   Los plazos de cobro hacen referencia a los días desde la recogida de la leche hasta el 

abono de las mismas, y los plazos de pago se consideran 0 días, ya que la mayoría de los estos pagos, y los de mayor cuantía, se realizan en el momento de recibir los 
productos.  En los siguientes gráficos se ven los datos más importantes calculados y la situación de 
la ganadería.    

Años amortización Coste 
deuda(TAE) 

Coste capital 
(WACC) 

Plazo cobro 
leche 

Plazo pago 
15 años 8,00% 6,00% 60 días 0 días 
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   Gráfico 3.1  – Valores BAII, BAI y BDI.  

  
-Fuente: Elaboración propia.  

En el gráfico 3.1 se ve como no hay beneficio sino perdidas, estas pérdidas se van reduciendo pero en ningún momento llega a revertirse la situación.   Gráfico 3.2.- Flujos de caja  

   
-Fuente: Elaboración propia.  En el gráfico 3.2 se observa como los flujos de caja son negativos, que el negocio no es rentable, y produce salidas de fondos año tras año. 
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En este gráfico 3.2 también se observa que el flujo de caja libre, salvo el primer año que tiene un valor negativo muy grande debido a las inversiones, cubre el activo circulante. 
Los demás años es de algo más de -15.000 €. Este dato es muy importante para ver la razón de por qué el negocio sigue vigente con la situación actual. Dado que es un negocio familiar en el que trabajan dos miembros de la familia, el negocio sigue 
generando dinero a la familia, pero a costa de que uno de ellos trabaja prácticamente gratis. 
 Esta situación se da en muchas de las ganaderías de Cantabria y otros negocios 
familiares, en el que parte o todos los trabajadores de las mismas son los dueños del negocio y hace que las pérdidas se enmascaren con el trabajo de alguno de los dueños de las ganaderías.  
  Tabla 3.5. – VAN y TIR 
 

VAN TIR 
-674.551 € - 

 
-Fuente: Elaboración propia.  De la tabla 3.5 se obtiene el dato más claro para ver al situación real de la ganadería, tiene un VAN negativo, y por lo tanto no se puede calcular el TIR. Este VAN negativo 
nos dice que la inversión inicial no va a ser recuperada, por lo que su realización estaría destruyendo valor. 
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3.2.  Detalle de las diferentes opciones. 
 Visto la mala situación descrita en el apartado anterior, en la que el negocio da pérdidas 
que son compensadas con el trabajo de los dueños y que no se ve que la situación mejore. Se plantean varias opciones para tratar de revertir la situación y conseguir que el negocio sea viable. 
 De las opciones planteadas se elige la opción de construir una planta de biogás 
adyacente a la ganadería para tener una fuente de ingresos extra, ya que se considera la más rentable y la más fácilmente realizable.  
Para la realización de una planta de biogás, se necesitarían realizar una serie de inversiones, asociadas principalmente a la misma pero también a la adaptación de las 
instalaciones y maquinaria de la ganadería.  
Partiendo de la situación inicial de la ganadería elegida, diferenciaríamos entre dos casos principales a la hora de hacer las inversiones, hasta 200 vacas de ordeño, y más de 200 vacas de ordeño. Esta situación es así debido a que al superar la capacidad de 
cabezas de ganado utilizado para el ordeño que tienen las instalaciones en el momento actual, se debería reestructurar todas las instalaciones por completo, creando nuevas. 
 Se van a explicar las inversiones por tramos de número de animales, ya que en función del tamaño futuro de la ganadería elegida se deberán hacer inversiones mayores o 
menores, las inversiones serán principalmente en vacas, terrenos, nueva estabulación, maquinaria y planta de biogás. 
 En nuestro caso se va a hacer el estudio de inversiones de 2 tramos diferentes de número de animales: 
 -Hasta 200 vacas de ordeño. 
-De 200 a 500 vacas de ordeño.  No se va a hacer estudio para más de 500 vacas, ya que como se explica más adelante 
en el estudio de mercado, esta cifra viene condicionada por la situación del sector y el tamaño de las ganaderías en Cantabria.  
 Para todos los casos, se necesitará una inversión media de 1.500 € por vaca nueva que 
se quiera aumentar respecto el punto de partida de 120.   Los ingresos provenientes de la planta de biogás son 0,06 €/kwh vertido a la red (Boe.es, 
2016), una vaca produce unos 4.000 kwh de metano anuales, lo que supone unos 
ingresos anuales de 240 € por vaca.   Tabla 3.6 – Inversiones a realizar por tramos sin contar nuevos animales.  

 De 0-200 vacas De 200-500 vacas 
Inversiones 120.000 € 500.000 € 

 
-Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.  Estudio económico de situación inicial más planta de biogás.  
 Hasta 200 vacas de ordeño, la estabulación con sala de ordeño e instalaciones 
refrigeradoras para la leche sería suficiente y solo sería necesarias inversiones en las instalaciones para la planta de Biogás debido a que hay espacio en el terreno junto a la estabulación para incluir la planta. 
 La planta de Biogás que se propone es de pequeño tamaño con una potencia de hasta 
10 kW, con un presupuesto de instalación y puesta en marcha de la planta de 120.000 € (este presupuesto ha sido proporcionado por una ingeniería con sede en Asturias). Se trata de una instalación con ingreso automático de desechos orgánicos desde el 
estercolero ya existente en la parte inferior de la estabulación, y conexión a la línea eléctrica. 
 La variación de los gastos generales respecto a la situación inicial va a ser mínimo, 
hablamos de los gastos en  electricidad, diésel, rentas alquileres, gastos en trabajadores y otros gastos. En cuanto a los gastos e ingresos respecto al punto de partida, solo cambia en que hay una nueva fuente de ingresos por la venta de electricidad 
proveniente del biogás (esta fuente de ingresos al ser en continuo no tiene penalizaciones y está asegurada su venta). 
  Tabla 3.7 – Ingresos ganadería inicial más planta biogás. 
 

Descripción Precio L L diarios vaca L anuales totales por 
vaca 

Ingresos anuales 
totales 

Venta de leche 0,29 € 35 12.775 L 449.016 € 
 
-Fuente: Elaboración propia.  

Descripción Precio kW Kw anuales por vaca Ingresos anuales totales 
Venta Kw Biogas 0,06 € 4.000 28.800 € 

 
-Fuente: Elaboración propia.   Tabla 3.8 – Datos financieros. 
 

Ke CAA D Kd T 
10 % 480.000 € 120.000 € 8 % 25 % 

 
-Fuente: Elaboración propia.  A continuación se exponen los datos calculados, en los que puede verse como quedaría la situación de la ganadería.   

Años amortización Coste 
deuda(TAE) 

Coste capital 
(WACC) 

Plazo cobro 
leche 

Plazo pago 
15 años 8,00% 8,12% 60 días 0 días 
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 Gráfico 3.3 – Valores BAII, BAI y BDI.  

  
-Fuente: Elaboración propia.  .Comparando el gráfico 3.3 con el gráfico 3.1 se ve como las pérdidas en el BAII se 
reducen en más de 10.000 € anuales.   Gráfico 3.4 – Flujos de caja. 

 

  
 
-Fuente: Elaboración propia.  
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 Tabla 3.9 – VAN y TIR  
VAN TIR 

-637.053 € - 
 
-Fuente: Elaboración propia. 
 
 Con estos resultados, vemos que al añadir la planta de biogás, la situación mejora bastante, pero sigue sin ser buena. Esto es debido a que la planta de biogás estaría 
infrautilizada, ya que el metano que producen las 120 reses no llega a compensar las pérdidas producidas por la producción de leche. El VAN sigue sin ser positivo, y no 
mejora mucho respecto a la situación inicial, pero este dato no es el mejor para comparar, ya que se añade una inversión. En este caso, para comparar y ver como mejora la situación debemos mirar a los flujos de caja del gráfico 3.4, que se ve que en 
algunos casos pasan a ser positivos y en otros se reducen el valor negativo de los mismos. 
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3.4.  Estudio económico de situación inicial más planta de biogás y 
aumento animales hasta 200.  
 La planta de biogás y demás instalaciones son las mismas que en el apartado 3.3, pero 
aumentando los animales de 120 a 200. Este aumento requiere una inversión de 1.500 € por animal. Los gastos generales siguen igual, excepto el de los trabajadores, que sería necesario una persona más debido al aumento de las horas de trabajo totales. 
Lógicamente, los gastos variables se han aumentado en proporción al número de animales. 
  Tabla 3.10 – Ingresos ganadería inicial más planta biogás. 
 

Descripción Precio L L diarios vaca L anuales totales por 
vaca 

Ingresos anuales 
totales 

Venta de leche 0,29 € 35 12.775 L 748.360 € 
 
-Fuente: Elaboración propia.  

Descripción Precio kW Kw anuales por Vaca Ingresos anuales totales 
Venta Kw biogas 0,06 € 4.000 48.000 € 

 
-Fuente: Elaboración propia.    Tabla 3.11 – Gastos ganadería inicial más planta de biogás. 

 
Descripción Gasto Unitario Total 
Pienso vacas 1.916 € 383.250 € 
Pienso becerras 1.278 € 63.875 € 
Electricidad - 15.000 € 
Diesel - 20.000 € 
Veterinario vacas 200 € 40.000 € 
Veterinario becerras 100 € 5.000 € 
5 Trabajadores 20.000 € 100.000 € 
Otros gastos - 25.000 € 
Rentas y alquileres - 15.000 € 

 Total 667.125 € 
 

-Fuente: Elaboración propia.    Tabla 3.12 – Datos financieros. 
 

Ke CAA D Kd T 
10 % 480.000 € 240.000 € 8 % 25 % 

  
-Fuente: Elaboración propia. 

Años Amortización Coste 
Deuda(TAE) 

Coste Capital 
(WACC) 

Plazo Cobro 
Leche 

Plazo Pago 
15 años 8,00% 6,87% 60 días 0 días 
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   Gráfico 3.5 – Valores BAII, BAI y BDI.  

  
-Fuente: Elaboración propia.  En el gráfico 3.5 vemos como el beneficio pasa a ser positivo y crece año a año. 
  Gráfico 3.6 – Flujos de caja. 
 

   
-Fuente: Elaboración propia.   En este gráfico observamos que los flujos de caja son positivos, excepto el flujo de 
caja libre del primer año debido a las inversiones.  
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 Tabla 3.13 – VAN y TIR  
VAN TIR 

295.233 € 12,64%  
 
-Fuente: Elaboración propia.   
Con estos datos vemos que al aumentar la capacidad al máximo, a 200 vacas, el negocio pasaría a ser rentable, con beneficio todos los años, unos flujos de caja, y VAN 
positivos y una TIR superior al coste de capital. Esta situación nos dejaría un VAN de casi 300.000 € y un TIR de 12,64 % muy superior al WACC que sería del 6,87%. Para 
esta situación necesitaríamos una inversión de 240.000 €.     
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3.5.  Mínimo de animales para que la situación sea rentable.  
 Por último, con los datos obtenidos en el apartado 3.3 con 120 animales y un negocio 
no rentable, y en el apartado 3.4 con 200 animales y un negocio rentable, consideramos necesario hacer un estudio del mínimo de animales que se necesita con la situación inicial y planta de biogás para que el balance empiece a ser positivo. 
 En este estudio se parte de los mismos datos que en el punto 3.3 y buscamos el número 
mínimo de animales que se necesitan con la inversión planteada de la planta de biogás para que el VAN y el negocio inicial pasen a ser rentables. Esta inversión mínima es solo la inversión en la planta de biogás más el aumento de animales. 
 El número de animales mínimo que hemos calculado para que sea rentable es de 177 
vacas, con este número  nos salen los siguientes datos.  
  Tabla 3.14 – Ingresos ganadería inicial más planta biogás. 
 

Descripción Precio L L diarios vaca L anuales totales por 
vaca 

Ingresos anuales 
totales 

Venta de leche 0,29 € 35 12.775 L 662.298 € 
 
-Fuente: Elaboración propia.  

Descripción Precio kW Kw anuales por vaca Ingresos anuales totales 
Venta Kw Biogas 0,06 € 4.000 42.480 € 

 
-Fuente: Elaboración propia.   Tabla 3.15 – Gastos ganadería inicial más planta de biogás 

 
Descripción Gasto unitario Total 
Pienso Vacas 1.916 € 339.176 € 
Pienso Becerras 1.278 € 63.875 € 
Electricidad - 15.000 € 
Diesel - 20.000 € 
Veterinario Vacas 200 € 35.400 € 
Veterinario Becerras 100 € 5.000 € 
5 Trabajadores 20.000 € 100.000 € 
Otros Gastos - 25.000 € 
Rentas y alquileres - 15.000 € 

 Total 618.451 € 
 
-Fuente: Elaboración propia.    
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  Tabla 3.16 – Datos financieros. 
 

Ke CAA D Kd T 
10 % 480.000 € 205.500 € 8 % 25 % 

 
-Fuente: Elaboración propia.   
  Gráfico 3.7 – Valores BAII, BAI y BDI. 

 

  
-Fuente: Elaboración propia.  
En el gráfico 3.7 vemos como todos los años hay beneficio excepto el primero y aumentan cada año.   
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 Gráfico 3.8 – Flujos de caja.  

  
-Fuente: Elaboración propia.  Observamos como salvo el primer año todos los flujos de caja son positivos.   Tabla 3.17 – VAN y TIR  

VAN TIR 
11.258 € 7,44%  

 
-Fuente: Elaboración propia.  
 VAN positivo y TIR de más de un 7 %.  
Este apartado es muy importante, debido a que se calcula que cantidad mínima de animales son necesarios para hacer que los ingresos de la planta de biogás compensen 
las pérdidas de la producción de leche y hagan rentable la empresa. En este caso nos sale con que a partir de 177 vacas empezaría a ser rentable saliendo un VAN positivo y 
un TIR del 7,44 % que es algo mayor que el WACC que es 7,18%. Es decir con una inversión de 205.500 € conseguiríamos revertir la situación de partida y tener un negocio que al menos no de perdidas aunque el beneficio no sea muy grande. 
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3.6.  Estudio de mercado.  
 Con lo comprobado en los apartados 3.4 y 3.5, que a partir de un cierto número de 
animales la instalación de la planta de biogás hace rentable el negocio y de que a mayor cantidad de animales la situación del negocio es mejor, ya que aumentas el uso de la planta de biogás, surge la necesidad de estudiar cómo se comporta el mercado y en 
qué circunstancias se encuentra y que previsiones hay para cerciorarse si es capaz de absorber una mayor producción. Qué supondría este aumento, cómo gestionar esa 
mayor producción, y ver cómo quedaríamos situados respecto a las demás ganaderías son cuestiones que debemos analizar en profundidad.   
Este estudio de mercado lo vamos a dividir en dos partes: por una parte, el estudio de la competencia y, por otro lado, el estudio de los clientes, tanto intermedios como finales 
del producto, y como nos afectan cada uno de ellos.  
Con el estudio de la competencia queremos ver en qué situación estamos dentro del sector y, cómo se está comportando el mismo. Esto nos permitirá intentar posicionarnos lo antes posible en la situación futura del sector, y ver cómo podemos situarnos en la 
vanguardia del mismo, con el objetivo de poder anticiparnos a cambios y tener una mayor fuerza negociadora, lo que nos permitirá poder sobrevivir y mantener la 
rentabilidad de la empresa.  Con el estudio de los clientes se quiere ver qué demanda de producto se espera para 
no tener una oferta demasiado grande e incurrir en posibles gastos por exceso de producción, ya que como hemos comentado es un problema mayor la eliminación de un 
exceso de producción. Además, también consideramos necesario ver las posibles consecuencias de aumentar la oferta en el mercado sin que aumente la demanda o disminuya la misma. 
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3.6.1 Estudio de la competencia. 
 Vamos a estudiar las demás ganaderías en Cantabria, para ver cómo están 
evolucionando en cantidad y volumen durante los últimos años y ver cómo se comportan.   Tabla 3.18 – Tamaño de las ganaderías de Cantabria en 2005.  

Explotaciones Nº Explotaciones Hasta 20 21-50 51-100 101-200 201-500 +500 
Cantabria 1.332 259 658 363 45 7 0 

% Respecto Total 100% 19% 49% 27% 3% 1% 0% 
 

-Fuente: ICANE, 2016   
En la tabla 3.18 vemos como en el año 2005 la ganadería que estamos estudiando estaría con 120 vacas en el 5% de las ganaderías más grandes de Cantabria, es decir 
sería una de las 53 mayores de un total de 1.332 ganaderías. Vemos como más de la mitad tenían un número inferior a 51 vacas y el grupo con más porcentaje era entre 21 y 50 animales con un 49%. 
   Tabla 3.19 – Tamaño de las ganaderías de Cantabria en 2015.  

Explotaciones Nº Explotaciones Hasta 20 21-50 51-100 101-200 201-500 +500 
Cantabria 844 79 412 270 66 17 0 

% Respecto Total 100% 9% 49% 32% 8% 2% 0% 
 

-Fuente: ICANE, 2016   En la tabla 3.19 vemos como en el año 2015 la ganadería estudiada pasaría a estar en 
el  10% de las ganaderías más grandes de Cantabria, estando entre las 83 más grandes de 844 ganaderías. Vemos como más de la mitad siguen teniendo menos de 51 vacas, 
y el grupo de entre 21 a 50 vacas sigue siendo el más numeroso con el mismo porcentaje, pero un número menor de explotaciones. 
  Tabla 3.20 – Variación tamaño ganaderías Cantabria 2015 respecto a 2005. 
 

Explotaciones Nº Explotaciones Hasta 20 21-50 51-100 101-200 201-500 +500 
% variación 2015 respecto a 2005 -37% -69% -37% -26% 47% 143% 0% 

 
-Fuente: ICANE, 2016  Las comparaciones parecen similares pero si observamos la tabla 3.20 vemos muy claramente como está evolucionando el sector, se está reduciendo el número de 

ganaderías totales. Pero no es una reducción equitativa, sino que la reducción es de las de menor tamaño. Se reduce el total en un 37%, pero si nos fijamos en la variación por 
grupos, vemos como se está reduciendo los 3 grupos de ganaderías de menos de 100 vacas, pero por el contrario, ha aumentado en gran proporción las de 101 a 200 vacas y sobre todo las de 201 a 500 animales. Siendo también un dato significativo que ni en 
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2005 ni en 2015 había ganaderías de más de 500 vacas. Por lo que vemos como solo desaparecen las ganaderías pequeñas, que por los datos vemos que desaparecen o 
crecen, y suponemos que las vacas de las que desaparecen pasan a las ganaderías que crecen.  
Estas 3 tablas junto con la tabla 1.1 en la que se ve como los KL de leche producidos pasan de 476.100 en 2005 a 436.740 en 2015 nos apunta a que el sector está 
cambiando hacia un menor número de ganaderías con mayor número de animales, previsiblemente para poder reducir costes y aprovechar economías de escala.  
 Con los datos expuestos en este aparatado creemos que el tamaño ideal de ganadería sería del entorno de 400 vacas, de forma que se tendría una mayor capacidad de 
negociación, se aprovecharían economías de escala y se estaría dentro del grupo de ganaderías más grandes, pero sin dar el paso a ser la primera que sobrepasa las 500 
vacas en Cantabria, además vemos como la tendencia es ir hacia ganaderías de ese tamaño.  
  



Análisis de instalación de una planta de biogás en una explotación ganadera.  

32 de 44 
 

3.6.2 Estudio de los consumidores. 
 Otra parte fundamental para nuestro estudio es ver cómo se comporta el mercado, ver 
que demanda de producto hay y cómo evoluciona para ver si un aumento de la producción de leche puede tener cabida en el mercado, o por el contrario esto supondría un mayor problema al ser imposible venderla y tener un gasto adicional de eliminarla. 
Por eso es muy importante intentar prever la demanda de leche que habrá, para que una oferta demasiado grande no haga bajar los precios más aumentando el problema 
reflejado en el apartado 3.1.      Gráfico 3.9 – Consumo lácteos en España en millones de litros entre los años 2000-2014. 

  

   
-Fuente: INLAC, 2016 

 
En el gráfico 3.9 se ve como el consumo de lácteos en España se va reduciendo año a año. Este dato es muy importante para ver que intentar aumentar la producción introduciendo más litros de leche en el mercado puede suponer más problemas que 
beneficios.  
El peso medio de los lácteos en la cesta de la compra en España fue de un 14,7% en 2015 (Magrama, 2016).Esto nos hace ver que aunque el consumo haya bajado, sigue 
teniendo una gran importancia en la cesta de la compra, ya que este porcentaje se mantiene parecido durante los últimos años, lo que desprende que o haya subido el precio de estos productos o que la manera de consumirse sea diferente, llevando los 
productos menos porcentaje de lácteos y más de otras clases de producto.  
En cuanto al sector industrial lácteo de Cantabria, que no siempre va ligado con el consumo en la región o en España, ya que también se exporta al extranjero parte de los productos. Especialmente relevante es este hecho en la fábrica de Nestle de la Penilla 
que exporta la mayor parte de su producción.  
La fábrica de Nestlé de la Penilla de Cayón mantiene una singular relación con los ganaderos de Cantabria, ya que la principal materia prima que utiliza es la leche. La fábrica de La Penilla recoge anualmente 69 millones de kilos de leche, lo que viene a 
suponer un 16 por ciento de la producción láctea de la región (Cantabria.es, 2016).  

4.025 3.921 3.858 3.776 3.794 3.750 3.613 3.563 3.505 3.531 3.528 3.419 3.404 3.363 3.287 

 -
 1.000
 2.000
 3.000
 4.000
 5.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Mario Velo Bezanilla 

 33 de 44 
 

Según datos de la propia compañía, la fábrica de Nestlé de La Penilla de Cayón prevé alcanzar este año una producción de 90.000 toneladas, la cifra más alta alcanzada en 
sus 110 años de existencia y que supone que, en los últimos cuatro años, se ha producido un aumento progresivo hasta ese número desde las 75.000 toneladas producidas en 2012 (EFEAgro Información agroalimentaria, 2016).  
La fábrica de La Penilla es uno de los 12 centros de producción con que Nestlé cuenta 
en España, que se encuentran distribuidos en siete Comunidades Autónomas. Más del 40% del total de la producción española se destina a la exportación, principalmente a 
países de Europa. (http://www.empresa.nestle.es, 2016)  
Como vemos en estas citas, durante los últimos años ha consumido el 16% de la 
producción láctea de Cantabria.  Como citamos arriba, Nestlé pretende un aumento del 20% en su producción y por tanto su consumo de leche pasando su consumo desde el 
16% a más del 20% de la leche total producida en Cantabria, y por consiguiente aumentando el consumo total de leche de Cantabria en más de un 3%.  
Con lo explicado en el párrafo anterior, puede verse como la producción de leche en Cantabria no depende sólo del consumo de productos lácteos en la región y en España, 
sino que depende también en gran manera, de como se comporte la producción y exportación de las empresas consumidoras de leche de Cantabria, principalmente de la citada Nestle. Aunque esta no es la única que exporta, si es la de mayor relevancia y la 
que tiene por si sola la capacidad de aumentar y disminuir las cifras de manera significante.  
 Con los datos aportados en este apartado, vemos cómo la oferta de leche parece que se va a reducir aunque no de manera muy significativa, ya que hay factores que indican 
que lo que puede reducirse por consumo local se puede compensar con consumo hacia el exterior. Por lo que como conclusión a estos datos consideramos que no se debe 
aumentar la producción de leche, sino que la ganadería debería crecer a partir de la compra de otras ganaderías ya existentes o de la fusión con otras, de forma que no se aumenta la oferta de leche de forma significativa, sino que aumente la propia a partir de 
disminuir la de las demás, pudiéndose seguir aprovechándose de las ventajas de tener un mayor número de reses, como son la capacidad negociadora tanto en la venta como 
en la compra.  
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3.7.  Estudio económico planta de biogás y aumento animales hasta 400 
con inversiones en instalaciones ganaderas.  
 Como hemos explicado este estudio de 400 vacas lo vamos a hacer debido a las 
conclusiones sacadas del apartado 3.6.1, en el que se considera 400 vacas un número adecuado mirando cómo está evolucionando la competencia.   
Las instalaciones, planta de biogás y demás son las mismas que en el apartado 3.3, pero además con inversiones en instalaciones ganaderas para aumentar la capacidad 
de las mismas hasta 500 animales como se explica en el apartado 3.2 más las inversiones en aumento de animales de 120 a 400. Lo de aumentar hasta 400 y no hasta 500, es por la situación del mercado, que se vio en el apartado 3.6.1. y la capacidad del 
mismo de absorber todos esos litros de leche. Se ha  estudiado el número de animales viendo los datos y se ha creído conveniente poner el límite en 400, sabiendo que si la 
situación en un futuro aconseja aumentar, tendríamos la capacidad de aumentar un 20% la capacidad hasta 500 vacas, sin necesidad de inversión en instalaciones.  Para este 
número de animales se necesita aumentar el número de trabajadores hasta 7. Los gastos variables aumentarían en proporción al número de animales, aunque se pudiese conseguir unos costes inferiores por una mayor capacidad de negociación, y los gastos 
fijos de electricidad y demás aumentan como se ve en la tabla 3.22.  
  Tabla 3.21 – Ingresos ganadería nueva más planta biogás y 400 animales. 
 

Descripción Precio L L diarios vaca L anuales totales por 
vaca 

Ingresos anuales 
totales 

Venta de leche 0,29 € 35 12.775 L 1.496.719 € 
 
-Fuente: Elaboración propia.  

Descripción Precio kW Kw anuales por vaca Ingresos anuales totales 
Venta Kw biogás 0,06 € 4.000 96.000 € 

 
-Fuente: Elaboración propia.   Tabla 3.22 – Gastos ganadería nueva más planta de biogás y 400 animales. 

 
Descripción Gasto unitario Total 
Pienso Vacas 1.916 € 766.500 € 
Pienso Becerras 1.278 € 63.875 € 
Electricidad - 20.000 € 
Diesel - 30.000 € 
Veterinario Vacas 200 € 80.000 € 
Veterinario Becerras 100 € 5.000 € 
7 Trabajadores 20.000 € 140.000 € 
Otros Gastos - 30.000 € 
Rentas y alquileres - 20.000 € 

 Total 1.155.375 € 
 

-Fuente: Elaboración propia.  
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  Tabla 3.23 – Datos financieros. 
 

Ke CAA D Kd T 
10 % 480.000 € 920.000 € 8 % 25 % 

  
-Fuente: Elaboración propia. 
   Gráfico 3.10 – Valores BAII, BAI y BDI. 

 

  
-Fuente: Elaboración propia.  En el gráfico 3.10 se observa como hay un gran beneficio todos los años, tanto antes como después de impuestos, y como año a año este va aumentando. 
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  Gráfico 3.11 – Flujos de caja. 
 

  
 
-Fuente: Elaboración propia. 
 En el gráfico 3.11 se ve como los flujos de caja son positivos y salvo el primer año todos por encima de 250.000 € anuales. 
  Tabla 3.24 – VAN y TIR 

 
VAN TIR 

2.623.767 € 22,82%  
 
-Fuente: Elaboración propia.  
 VAN positivo de más de 2,5 millones de € y TIR de casi un 23 %.  
Por último en este apartado  hacemos una inversión mayor añadiendo a la de la planta de biogás y aumento de animales hasta 400, el aumento de la capacidad de las 
instalaciones hasta 500 vaca, haciendo un total de 920.000 €. Se toman 400 vacas y no 500 debido a que con 400 se podría vender la leche al mercado sin complicaciones, 
siendo el aumento de animales por compra a otras ganaderías ya existentes y no por aumento de la oferta global de leche en la región y además estaría dentro del grupo de ganaderías grandes de Cantabria pero de un tamaño apropiado, dejando un 20 % de 
capacidad libre, hasta 500 vacas, en caso de que la situación fuese propicia para crecer. Con lo explicado, en esta situación nos quedaría un VAN de más de 2,5 millones de € y 
un TIR de 22,82% que es mucho mayor que el WACC, y esto con una inversión de 920.000 €.  
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3.8.  Estudio económico planta de biogás con inversiones en instalaciones 
ganaderas y 400 animales en cooperativa o sociedad.  
 Como hemos explicado, este estudio de 400 vacas lo vamos a hacer debido a las 
conclusiones sacadas del apartado 3.6.1, en el que se considera 400 vacas un número adecuado mirando cómo está evolucionando la competencia, pero con las conclusiones del apartado 3.6.2 de que un  aumento de animales tan grande aumentando la oferta es 
complicado y es mejor unirse entre varios ganaderos, para formar una sociedad o una cooperativa. 
  Se toman los mismos datos que en el apartado 3.7, tanto de ingresos como de gastos, pero quitando las inversiones en aumento de animales, ya que consideramos que al 
unirse 3 ganaderías de un tamaño similar a la que hemos elegido se lleguen a las 400 vacas. Quedando las inversiones en este caso en 500.000 € entre todos los socios o 
cooperativistas.   Tabla 3.25 – Ingresos ganadería nueva más planta biogás y 400 animales en cooperativa. 
 

Descripción Precio L L diarios vaca L anuales totales por 
vaca 

Ingresos anuales 
totales 

Venta de leche 0,29 € 35 12.775 L 1.496.719 € 
 
-Fuente: Elaboración propia.  

Descripción Precio kW Kw anuales por vaca Ingresos anuales totales 
Venta Kw biogás 0,06 € 4.000 96.000 € 

 
-Fuente: Elaboración propia.   Tabla 3.26 – Gastos ganadería nueva más planta de biogás y 400 animales en 

cooperativa.  
Descripción Gasto unitario Total 
Pienso Vacas 1.916 € 766.500 € 
Pienso Becerras 1.278 € 63.875 € 
Electricidad - 20.000 € 
Diesel - 30.000 € 
Veterinario Vacas 200 € 80.000 € 
Veterinario Becerras 100 € 5.000 € 
7 Trabajadores 20.000 € 140.000 € 
Otros Gastos - 30.000 € 
Rentas y alquileres - 20.000 € 

 Total 1.155.375 € 
 

-Fuente: Elaboración propia.  
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   Tabla 3.27 – Datos financieros. 
 

Ke CAA D Kd T 
10 % 480.000 € 500.000 € 8 % 25 % 

  
-Fuente: Elaboración propia. 
   Gráfico 3.12 – Valores BAII, BAI y BDI.  

  
-Fuente: Elaboración propia.  
En el gráfico 3.12 se observa como el beneficio es muy grande creciendo año tras año.   
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  Gráfico 3.13 – Flujos de caja. 
 

   
-Fuente: Elaboración propia. 
   Tabla 3.28 – VAN y TIR  

VAN TIR 
2.588.751 € 32,17%  

 
-Fuente: Elaboración propia.  
 VAN positivo y TIR de más de un 32 %.  
Vemos como el VAN nos sale muy bueno, más de 2,5 millones de € y el TIR muy alto, mucho mayor que el WACC, y esto sale con una inversión de 500.000 €. En este caso 
se crearía una sociedad o cooperativa reuniendo varias ganaderías de tamaño similar a la de nuestro estudio. Cada parte aportaría su número de vacas y se realizaría una 
inversión conjunta para una nueva estabulación con todas las instalaciones necesarias con capacidad para 500 vacas y para la planta de biogás adjunta.  
De esta manera se evitaría la inversión en aumento de animales, se reforzaría la situación de estas ganaderías, creando una más fuerte. Esta situación podría mejorar 
incluso más, ya que ciertas inversiones en maquinaria y de otros tipos podrían no ser necesaria porque alguna o varias de las ganaderías que formasen la sociedad o cooperativa dispondrían de las mismas. Esto haría que los flujos de caja, datos de 
inversiones, VAN, TIR mejorarían, y la capacidad para realizar estas inversiones y transformaciones sería más sencilla y abordable.  
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4. Mejor situación, conclusiones y valoraciones. 
 Con todos los datos aportados en el apartado 3.1 y los obtenidos en el apartado 3.2, se 
ve que la situación de partida es muy mala, no teniendo ningún dato positivo. Los flujos de caja son todos negativos. El flujo de caja libre se sitúa entre los 15.000 y 20.000 € 
negativos, analizando este dato nos dice que uno de los dos dueños que son también trabajadores estaría trabajando gratis, o varias horas cada uno de ellos, y esto es lo que hace sobrevivir el negocio y que no haya desaparecido ya, haciendo que las pérdidas 
del mismo se compensen con las horas que trabajan “gratis”. Esta situación es de la que se quejan los ganaderos que como se comenta en el análisis del sector, sobreviven a 
base de trabajar a precios muy bajos, vendiendo por debajo de costes con la única motivación de sobrevivir y mantener el negocio. Trabajando en muchos casos muchas horas gratis y con jornadas excesivamente largas para poder intentar compensar estas 
pérdidas ahorrando en mano de obra.  
Una vez expuestas las diferentes situaciones en los apartados 3.3 y 3.4, vemos que la idea de añadir una planta de biogás puede ser rentable en función del uso que se haga 
de la misma, es decir, de la cantidad de biogás que se produzca. En nuestro caso, en el apartado 3.3 para 100 animales, mejora la situación pero no llega a hacerla viable económicamente. Pero en el apartado 3.4 para 200 animales se revierte la situación y 
la hace rentable. Debido a esto se hace el apartado 3.5 y se calcula que a partir de un tamaño de ganadería de 177 vacas, ésta se vuelva rentable. Esto nos dice que la 
solución elegida es buena a partir de ese número de vacas.   Se considera que económicamente la mejor situación sólo añadiendo la planta de biogás 
sería llegar lo más cerca de 200 vacas, pudiendo llegar al 100% de capacidad con 200 vacas, lo cual implica poder llegar a saturar y tener problemas y gastos extra por no 
poder manejar el 100% de capacidad. Además, por la evolución del sector, el problema podría reproducirse en unos años y volver a tener que plantearse nuevas inversiones para aumentar las vacas y seguir compitiendo en un sector complicado. De considerarse 
esta situación, lo ideal debería ser absorber una ganadería pequeña o varias hasta sobrepasar los 177 animales para de esta manera no aumentar la oferta de leche sino 
mantenerla, ya que, aunque el aumento de oferta de litros de leche solo sería de aproximadamente 0,5%, tal como está el mercado puede suponer un problema.   
Por esta razón se planteó el apartado 3.6 y así intentar tener un mejor conocimiento del  mercado y ver como posicionarnos en la mejor situación. Se vio estudiando la 
competencia que 400 vacas era el número de animales óptimo. Después, al estudiar la situación del consumo lácteo en España, la situación de los clientes y como se estaba comportando la demanda de leche los últimos años, se llegó a la conclusión que no se 
debía aumentar la oferta del mercado, si no que el crecimiento de nuestra ganadería se debía plantear siempre con la adquisición de parte de la oferta existente ya en el 
mercado, y para ello se vieron en 2 vías, por compra de otras ganaderías o creando una sociedad o cooperativa con otras ya existentes. Ya que, si incrementásemos la oferta, 
al aumentar hasta 400 supondría un 1,5% más de producción, lo cual probablemente provocaría una negociación de precios a la baja para poder vender esa producción extra. O en su defecto, los gastos ocasionados por la eliminación del exceso de producción. 
Como comentamos, el inconveniente del aumento de la oferta se podría solucionar con la adquisición de varias ganaderías completas hasta llegar al número de animales 
deseado, manteniendo la oferta del mercado, pero esto tendría el inconveniente de no encontrar ganaderías que quisiesen vender su negocio, o que el precio de estas compras sea demasiado alto pudiendo tener riesgos de no aprovechar suficientemente 
la capacidad de las nuevas instalaciones de hasta 500 vacas. 
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En el apartado 3.7 se analiza la situación de llegar a 400 vacas por compra, invirtiendo en renovar para aumentar capacidad de las instalaciones hasta 500 animales. En este apartado vemos que desde la parte contable la situación es muy buena, tanto los flujos 
de caja como el VAN y TIR, con una gran inversión pero una rentabilidad muy buena. Esta situación parecería ideal, pero aparecen más incógnitas, como pueden ser los 
posibles problemas de financiación y el riesgo de una inversión tan grande.   
Por estos riesgos, y los problemas explicados anteriormente de dificultad para que adquirir más animales a precios de mercado y abordar la inversión de manera individual, se realizó el apartado 3.8. Viendo los resultados de este apartado, se considera que la 
mejor solución que hemos encontrado después de todo el estudio reflejado en este trabajo y que sacamos como conclusión del mismo, es la realización del proyecto entre 
varias ganaderías de un tamaño similar a la ganadería elegida, formando una sociedad o pequeña cooperativa entre ellas para evitarse la inversión en aumento de animales, y repartir la inversión y riesgos entre ellas. De esta manera, hasta que no se llegue a un 
acuerdo y se cree la sociedad o cooperativa, no se realizarían las inversiones en las nuevas instalaciones. De esta manera sería seguro que estas nuevas instalaciones 
serían aprovechadas con una capacidad suficiente, ya que en el momento de hacer la inversión entre los miembros de la sociedad o cooperativa ya tendrían un número de animales del entorno de 400. 
 Con esta sociedad o cooperativa se podrían repartir las inversiones entre todos los 
socios, minorando el riesgo, la inversión en animales sería prácticamente nula ya que llegarían aproximadamente a 400 entre ellas. Además de reducir el tamaño de la inversión esto beneficiaría en cuanto a solicitud de financiación y endeudamiento. 
Además el poder reunirlas en el mismo entorno reduciría costes, al poder utilizar mayores economías de escala, mayor poder negociador de los precios de la leche al 
tener más volumen y un  mayor aprovechamiento de la capacidad de la planta de biogás lo cual repercutiría beneficios a todas las partes. Además, posiblemente se podrían utilizar sinergias, ya que al tener todos los socios experiencia en el sector, cada uno 
podría incorporar a la sociedad o cooperativa sus buenas praxis, para así mejorar rendimientos, disminuir costes y mejorar el negocio.    
 Otro punto a favor es que al convertir de esta manera el negocio en rentable, se podrían 
esperar unos años para ver cómo se desarrolla el sector, los precios y evolucionan las ganaderías y en ese momento y con un negocio más saneado y estable volver a hacer estudio del mercado y ver si interesa aumentar el tamaño de la ganadería y hasta donde 
aumentar el mismo, pudiendo proceder para aumentar de la misma manera, añadiendo más socios o comprando las ganaderías que vayan abandonando el negocio entre la 
sociedad o cooperativa, hasta llegar a saturar la capacidad de la planta de biogás. Se podría incluso en función de la situación, realizar el mismo proyecto en otra localidad o zona de Cantabria agrupando otras ganaderías mediante asociaciones o comprándolas. 
Creando una red de ganaderías más planta de biogás que pudiese mejorar la situación del sector. 
 Como conclusión a este trabajo se saca que la idea de utilizar una planta de biogás para tener otra fuente de ingresos a partir de desechos del negocio principal es una buena 
idea. Esta idea puede hacer que un sector con muchos problemas pueda encontrar una manera de sobrevivir y consolidarse, siempre y cuando se tenga un número mínimo de 
vacas, o se hagan uniones, cooperativas o sociedades para el mayor aprovechamiento de recursos, de la planta de biogás y la reducción de costes. Ya que para poder rentabilizar la planta de biogás hay que hacer que esta trabaje a partir de un mínimo de 
capacidad. 
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 A raíz de la creación de la planta para varios ganaderos ha surgido otra idea. Esta idea 
es que el Gobierno de Cantabria o algún ente público cree un polígono ganadero con una planta de biogás de gran capacidad, y diferentes parcelas preparadas para acoger estabulaciones, con todo lo necesario para trabajar en buenas condiciones de calidad e 
higiene.    
Este polígono podría contar con diferentes infraestructuras que hagan que  los costes y trabajos de los ganaderos mejoren, así como las recogidas de la leche, piensos y se 
puedan utilizar economías de escala y sinergias. Por ejemplo, un laboratorio para analizar la calidad de la leche y posibles problemas previo a la recogida, tanques de refrigerado con mejores condiciones para que la recogida se realice en las mejores 
condiciones, un centro de aprovechamiento de excedentes para producir otros productos o para eliminar de manera sencilla y con poco coste los excedentes. Además, 
la propia planta de biogás podría autoabastecer energéticamente a este polígono tanto en materia de electricidad, como a la maquinaria que se podría adaptar o ya adquirir con motores de gas y no de diésel. 
 Esta solución, además, produciría puestos de trabajo y una menor dependencia 
energética de otras comunidades y provincias, ya que esta planta bien gestionada podría recoger otro tipo de desechos orgánicos  provenientes de otros sectores. Además consolidaría un sector en la región y aseguraría su subsistencia y futuro, y posiblemente 
podría repercutir en un crecimiento del mismo.    
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5. Anexos. 
 http://www.europapress.es/economia/noticia-uaga-exige-precio-minimo-leche-
20150821191913.html  
http://www.huffingtonpost.es/2015/09/10/precio-leche_n_8099782.html  http://www.efeagro.com/noticia/precio-leche-origen-cuotas/ 
 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7460426/04/16/El-precio-medio-de-la-
leche-en-Espana-baja-un-20-en-2015-hasta-028-euros-por-litro.html  http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-
prospectiva/vacunodeleche2014_tcm7-411780.pdf  
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/ESTUDIOLECHE0910_tcm7-221060.pdf 
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