
COBADU
COLABORA
CON GesVac 4.0 
Una apuesta más de la cooperativa por estar a 
la vanguardia en el sector y mejorar la rentabili-
dad de las explotaciones ganaderas de vacuno 
de sus socios.

COBADU ya colabora con GesVac 4.0, un grupo operativo 
que engloba a todos los segmentos del sector vacuno de carne 
nacional y que tiene como objetivo mejorar los resultados 
económicos de las explotaciones que se integran dentro de 
los miembros del grupo. GesVac 4.0 surgió de la necesidad 
de proporcionar al ganadero información fiable de su explo-

tación y así mejorar sus resultados económicos. El grupo in-
corpora a miembros de todo el sistema de producción del 
vacuno de carne, abarcando e integrando información desde 
el nacimiento hasta el sacrificio de un animal.

Esto permite correlacionar información de diversos orígenes: 
económica, control de rendimientos, genética, alimentación 
y sanidad. Así, gracias a la futura integración de la 
información de todos los miembros, el ganadero tendrá 
información fiable de sus animales para avalar sus decisiones 
de manejo. El proyecto en el que participa COBADU 
supone para el sector un ejemplo de cooperación entre 
distintos eslabones de la cadena productiva, pionero a nivel 
nacional, integrando a productores de nodrizas, mataderos, 
cooperativas, centros de gestión y de investigación. Esta 
conexión entre todos los miembros es una de las fortalezas de 
GesVac 4.0, con un equipo multidisciplinar altamente 
capacitado para el desarrollo de un proyecto del que 
COBADU y sus socios ya forman parte. 

 
 

¿Quién forma GesVac?

La Federación Española de Criadores de Raza Limusin como 
representante, la Confederación Nacional de Blonde de Aqui-
tania, Confederación de Asociaciones de Ganado Vacuno Pire-
naico y la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de 
Raza Charolesa de España. Como miembros subcontratados 
participan Hazi Fundazioa, la Universidad Politécnica de Ma-
drid, el Insituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias y el  Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León. A parte de la colaboración de COBADU, GesVac cuenta 
con el apoyo de ABEREKIN, ZOETIS y EUSKO LABEL.

22 | Otoño 2018 · #12 VACUNOdeélite | Edición Carne

DOSSIER EL CEBO ABSOLUTO

Vde#12carne.indd   22 29/8/18   21:47




