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“Cada explotación es única,
por eso estamos
muy centrados

en ofrecer una atención
muy cercana y personalizada”mmm

De Heus:
“Alimentamos a más de 40.000 
vacas por día en Galicia”
Miguel Garea, director de área Galicia de De Heus, y el jefe 
de producto de rumiantes de leche, Ramiro Fernández, 
nos hablan sobre los retos del vacuno lechero y cómo des-
de esta compañía con sede en A Coruña contribuyen a que 
la cadena alimentaria funcione de forma segura y continua.

El pulso del sector lácteo gallego se 
mantiene “estable”, y eso pese a la in-
certidumbre de los últimos meses: no 
solo por la crisis sanitaria, sino tam-
bién por la nueva PAC y la volatilidad 
en los precios de las materias primas. 
“En este contexto, nuestra respuesta 
es estar del lado de nuestros clientes. 
El sector se está profesionalizando y 
nuestro trabajo es ayudar a los gana-
deros a optimizar sus producciones, 
conociendo muy bien el contexto y 
las necesidades de cada explota-
ción”, señala Miguel Garea, director 
de área Galicia de De Heus.

El origen de De Heus en España se 
remonta a Saprogal, que nació en el 
año 1965 y lideró durante muchos 
años el mercado de nutrición ani-
mal de la península ibérica. “Nues-
tras raíces en España son gallegas 
y estamos muy orgullosos de ello. 
La mayor parte de las empresas de 
alimentación animal que operan en 
España tienen su sede en Madrid, 
pero en De Heus tenemos nuestra 
base de operaciones en A Coruña, 
es una ubicación estratégica para 
nosotros”, apuntan.

La relación con Galicia es más estre-
cha si cabe en el ámbito del vacu-
no lechero. Más de la mitad de los 
servicios y el volumen de negocio 
en Galicia de la compañía se en-
marca en el sector lácteo. “Lo que 
más nos gusta de nuestro día a día 
es saber que con nuestro servicios 
y acompañamiento a los ganaderos 
contribuimos a mejorar la calidad de 
su trabajo y el bienestar de sus ani-
males. Ponemos nuestro granito de 
arena para la fi jación de la población 
en el medio rural, generando opor-
tunidades de mejora y una mayor 
rentabilidad para nuestros clientes”, 
señala Miguel Garea.

Para ello, De Heus apuesta por la 
especialización de sus profesiona-
les: “Estamos llevando a cabo un 
proceso de diferenciación y especia-
lización de nuestros equipos, para 
que puedan atender con mejores re-
cursos las necesidades de cada ga-
nadero. Somos conscientes de que 
cada explotación es única por eso 
estamos muy centrados en ofrecer 
una atención muy cercana y perso-
nalizada”.

Otra de las áreas de trabajo de De 
Heus es la digitalización. “Tenemos 
un gran reto y a la vez una gran opor-
tunidad, que es la incorporación de 
herramientas de análisis de datos. Es 
una tendencia imparable y por eso 
en De Heus nos hemos preparado. 
Los últimos meses hemos puesto en 
marcha un sistema integral de traba-
jo para vacuno lechero, que abarca 
un conjunto de herramientas bajo el 
paraguas Nutriexpert”, explica el jefe 
de producto de rumiantes de leche, 
Ramiro Fernández. 

“Para poder ofrecer la mejor solución 
para cada cliente, contamos con 

nuestro equipo técnico de exper-
tos en temas muy concretos como 
la robotización, primeras edades, 
la gestión económica o granjas XL. 
Además hemos diseñado un nuevo 
sistema de análisis de forrajes de 
última generación que es solo el co-
mienzo de un proyecto mucho mayor 
que nos permitirá dar un paso más en 
la profesionalización de nuestro ser-
vicio, con el foco puesto siempre en 
garantizar la calidad y la trazabilidad”, 
añade Ramiro. 

Cada día el equipo de técnicos de De 
Heus recorre una decena de granjas 
lecheras repartidas por nuestra geo-

grafía. “Tenemos un equipo humano 
increíble, siempre al servicio de nues-
tros clientes, con una fi losofía clara, 
basada en el compromiso y efi cien-
cia, los valores que representamos 
como empresa. Alimentamos a más 
de 40.000 vacas por día en Galicia. 
Podríamos decir que 4 millones de 
personas consumen la leche que 
producen las vacas que alimenta 
De Heus en la comunidad, es decir, 
habría leche para autoabastecer a 
todos los gallegos y asturianos y aún 
sobrarían unos litros. Sabemos que 
tenemos una gran responsabilidad en 
la cadena alimentaria y eso nos moti-
va día a día”.

Uno de los especialistas en vacuno de leche de
De Heus visitando una explotación en Lugo

La Xunta activará mañana una 
pieza más de su plan de rescate 
para autónomos y pequeños ne-
gocios castigados por la crisis del 
covid. Ese día se publicará en el 
Diario Oficial de Galicia la orden 
que regula la nueva línea de finan-
ciación dirigida a trabajadores por 
cuenta propia, microempresas y 
pymes, según anunció ayer el vi-
cepresidente económico del Go-
bierno gallego, Francisco Conde.

Este programa, dotado con 10 
millones de euros, facilitará prés-
tamos por importe de entre 3.000 
y 500.000 euros por negocio, con 
unas condiciones ventajosas. En 
concreto, se prevé un plazo de 
amortización máximo de siete 
años, de los cuales tres pueden 
ser de carencia. Los tipos de in-
terés serán muy bajos, de cero o 
próximos a cero, ya que se refe-
rencian al euríbor (que lleva des-
de principios del 2016 en negati-

vo y sin perspectiva de salir de 
ese terreno) más un diferencial 
del 0,2 %.

Podrán solicitar estos présta-
mos aquellas empresas dedica-
das a actividades especialmente 
castigadas por la pandemia, como 
la hostelería y el ocio nocturno, 
la industria cultural y de ocio, las 
dedicadas a la economía social o 
muy afectadas por la estaciona-
lidad (por ejemplo, las orques-
tas) o aquellas que no tienen un 
emplazamiento fijo, como los fe-
riantes, entre otros sectores. Ade-
más de este requisito general, se 
les exigirá que justifiquen que se 
encuentran en alguna de las situa-
ciones de necesidad definidas. Ya 
sea por la urgencia de recuperar 
el capital de explotación perdido 
durante la crisis sanitaria; por la 
de incrementar su capital de ex-
plotación para hacer frente a la 
recuperación (por ejemplo, por 
la adquisición de materia prima, 

el almacenamiento de stock o la 
concesión de facilidades de pago 
a los clientes); y también en aque-
llos casos en los que, por sus ca-
racterísticas, sufran habitualmen-
te dificultades para acceder a la 
financiación bancaria, agravada 
por la situación actual.

Los préstamos obtenidos se po-
drán destinar a financiar gastos 
de personal (nóminas, indemni-
zaciones, cotizaciones sociales y 
otros gastos vinculados), a pagar 
impuestos, suministros, transpor-
tes, primas de seguros, arrenda-
mientos, publicidad y relaciones 
públicas, reparaciones, servicios 
de profesionales independientes 
y cualquier otro servicio relacio-
nado con la actividad.

La Xunta aclara que los expe-
dientes se resolverán por rigu-
roso orden de entrada (siempre 
que estén completos), con inde-
pendencia del sector en el que se 
encuadre el negocio.

La Xunta activará mañana los 
préstamos de hasta 500.000 
euros para pequeños negocios
Habrá siete años para devolverlos, incluidos tres de carencia
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La solicitud consta de algo 
más de tres hojas con un for-
mulario claro y preciso. El 

programa de rescate para los tra-
bajadores autónomos cuyos nego-
cios se han visto afectados por el 
impacto de la crisis sanitaria ya 
está en marcha desde ayer, una 
vez que ha sido publicada en el 
DOG la orden que recoge la pri-
mera de las tres líneas de ayudas 
diseñadas por el Ejecutivo gallego.

SOLICITUDES
¿Quién puede acceder? Todos 
los trabajadores por cuenta pro-
pia, con o sin personal a cargo. 
Incluye también a los autónomos 
del sector de la hostelería, quie-
nes a su vez dispondrán de otras 
ayudas a mayores, aún pendien-
tes de publicación. Los aspiran-
tes tendrán que estar dados de al-
ta en el RETA o en el régimen del 
Mar y deberán tener reconocida 
la prestación por cese de activi-
dad de la Seguridad Social.

CUANTÍA
30 millones de euros. Estas ayu-

das disponen de un presupues-
to de 30 millones de euros, que 
se distribuirán en importes de 
1.200 o 2.000 euros entre los so-
licitantes. La cuantía más eleva-
da se abonará a los que pertenez-
can a alguno de los 16 sectores cu-
ya actividad, a criterio de la Xun-
ta, se encuentra «especialmente 
paralizada». 
 
PLAZO
Hasta el 18 de diciembre. Los 
pagos se harán efectivos de una 
sola vez y se ingresarán a medi-
da que se registren correctamen-
te las solicitudes. Toda la tramita-
ción se hará de manera electróni-
ca, si bien la Administración galle-
ga ha puesto a disposición de los 
interesados la aplicación Gohu, 
el teléfono gratuito 900815600  y 
la cuenta de correo electrónico 
hola@gohu.es para atender cual-
quier duda. Los  beneficiarios, que 
únicamente deberán adjuntar una 
declaración responsable, tendrán 
que comprometerse a mantener 
su actividad durante dos meses, 
que comienzan a contar desde la 
fecha de publicación de la orden.
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ANÁLISIS

Cómo acceder a las ayudas de entre 
1.200 y 2.000 euros para autónomos 




