
Dairy 4 Future  
TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES  
PARA UNA GANADERÍA LECHERA MÁS RESILIENTE 
EN EL ÁREA ATLÁNTICA

El sector lácteo de la región atlántica se enfrenta a  
cuatro importantes retos:
•  mejora de la rentabilidad y resiliencia económica  

de las explotaciones;
•  fomento de un uso más eficiente de los recursos: 

alimentación, agua, energía;
• reducción de la huella ambiental;
• mejora del atractivo del sector lácteo.

El proyecto Dairy-4-Future aspira a aumentar la 
competitividad, la sostenibilidad y la resiliencia  
de las explotaciones lecheras mediante:
•  el desarrollo de sistemas lácteos innovadores y 

eficientes;
•  la mejora de la cooperación entre los sectores  

públicos, privados y académicos  
para posibilitar una colaboración  
transnacional.

OBJETIVOS:
reducir un 10 %  

los costes de producción
y un 20 % la huella

de carbono de las 
explotaciones 

lecheras

www.dairy4future.eu
         dairy4future

Proyecto financiado Por el Programa interreg Área atlántica
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12 regiones

21  asociados
10  granjas 

experimentales
en 5 países  
del espacio atlántico

11  socios 
técnicos

100 granjas piloto



Dairy 4 Future
Transferencia de innovaciones para 
une ganadería lechera más resilienTe 
en el área aTlánTica 

UN PROYECTO EUROPEO 2018-2021,  
DE ESCOCIA A LAS AZORES…

… CON 4 LÍNEAS DE TRABAJO

En el proyecto interregional Dairy-4-Future participan 5 países, desde Escocia a las Islas 
Azores, y abarca las principales regiones de producción láctea del Atlántico. Todas ellas 
representan el 20 % de la producción láctea de la Unión Europea, 100 000 explotaciones, 
además de una gran diversidad de sistemas de producción.

Para ello, los socios del proyecto aspiran a cooperar con todas las partes interesadas del sector 
lácteo incluyendo entidades públicas, privadas y académicas con el objeto de fomentar la 
colaboración transnacional.

Diagnóstico del sector lácteo  
en la región atlántica 
•  Analizar las explotaciones lácteas, el sector y los 

mercados, los principales problemas, análisis DAFO
• Valorar los servicios proporcionados
• Estudios de casos de la cadena de valor
• Perspectivas de crecimiento del sector hasta 2025

Mejorar los resultados económicos  
y medioambientales de las explotaciones lecheras  
de la región atlántica con prácticas innovadoras.
•  Evaluar las mejores prácticas en 10 explotaciones 

lecheras experimentales que utilicen los recursos de 
forma eficiente

•  Evaluar la eficiencia en el uso de recursos en 
100 explotaciones lecheras piloto

Fomentar la resiliencia económica 
del sector lácteo mediante la mejora de la 
eficiencia en el uso de los recursos
•  Evaluación económica de 100 explotaciones piloto
•  Factores externos que afectan la rentabilidad de las 

explotaciones lecheras
•  Intercambio de conocimiento y herramientas, 

comunicación y medición del rendimiento para mejorar  
la resiliencia económica de las explotaciones lecheras

OBJETIVO OBJETIVO

Encontrar el equilibrio óptimo entre 
rentabilidad, eficiencia en el uso de recursos y 
resultados medioambientales.
•  Sistemas modelo para 2020/2025
•  Hojas de ruta para un futuro lácteo sostenible
•  Indicadores para alinear las explotaciones y productos 

lácteos con los requisitos del mercado

OBJETIVO OBJETIVO

CONTACTO:
Pilar MERINO (Neiker)
pmerino@neiker.eus

COLABORADORES:

1
ANALIZAR EL 

SECTOR LÁCTEO 
EN LA REGIÓN 

ATLÁNTICA

2
MEJORAR LA 
EFICIENCIA  

EN EL USO DE 
RECURSOS

3
FOMENTAR LA 
RESILIENCIA 
ECONÓMICA

4
ENCONTRAR 
SISTEMAS 

SOSTENIBLES PARA 
EL FUTURO
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