- 17. 800 granjas lecheras.
- 1,55 millones de vacas lecheras, 0,28 millones de cabras lecheras.
- 1,2 millones de hectáreas de pastizales y maíz (28% de la superficie de los
Países Bajos ).
- 12.4 millones de kg la producción de leche.
- 22 empresas de procesamiento de leche, 51 fábricas de lácteos.
- 300 mayoristas.
- 7. 000 puntos de venta.
- 60 000 puestos de trabajo en la producción, procesamiento, comercio mayorista y minorista.
- Contribución a la economía nacional de 1,2% (alrededor de 6,3 mil millones
de €uros ), de los cuales:
1. La producción de leche 13 %
2. Procesamiento de 28 %.
3. Entrega 48 %.
4. Distribución 11 %
- Valor de la producción bruta de la leche- agricultura 4,9 mil millones € ( 18 %
de la agricultura total ).

Objetivos:
Ganaderos y técnicos de Cabrandalucia visitarán explotaciones de caprino productoras
de leche y la fábrica de procesamiento de estas (cooperativa).
Durante los días en que trascurren el viaje, podrán conocer, in situ, como está organizado el sector caprino en Holanda, sus explotaciones, manejo, tecnologías y cooperativas
con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias.
El viaje incluye seguros, tasas, vuelos y traslados en autobús, alojamiento con pensión completa en el Hotel Ibis Utrech 3* de Amsterdam.
Viaje organizado por CABRANDALUCÍA con la colaboración especial
de la empresa DE LAVAL

Para más información contacta con el email
coordinador@cabrandalucia.com o en el teléfono:
958467558.

Viaje de intercambio a Holanda

Estadísticas Clave de Holanda:

Programa definitivo
del 27 al 31 de Octubre 2015

Organiza:

Colabora:

Manda tu inscripción por correo electrónico:
oficina@cabrandalucia.com o por fax: 958467558
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Intercambio ganaderos de caprino de Andalucía (Cabrandalucía) vs
Ganaderos Región AMSTERDAMS.

Del 27 al 31 de Octubre de 2015.

Martes 27 de Octubre - DIA 1 - de Madrid a Amsterdam

15:45 Salida desde el aeropuerto de Madrid destino a Amsterdam-Utrech.
18:20 Recogida en aeropuerto de Amsterdam con dirección al Hotel Ibis Utrech 3*.
Cena en Restaurante King Arthur.

Miércoles 28 de Octubre - DIA 2

Holanda es el estado miembro más activo en el mercado mundial, con una cuota
de más del 5% del comercio mundial. Los principales destinos fuera de la UE son
Rusia, China, Nigeria y Arabia Saudita. El sector se estructura para representar sus intereses. Se presenta como un sector profesional, moderno y operativo, cuidando tanto
el bienestar del hombre, como el de los animales y el medio ambiente. Su creciente
desarrollo ha hecho que se convierta en uno de los sectores agrícolas más grandes y
vitales en los Países Bajos. Por ello, constituye una importante contribución a la economía holandesa.
A pesar de su pequeño tamaño, en los Países Bajos se sitúan algunas de las mayores granjas de cabras lecheras, con un total de más de 350.000 cabras. Concentradas principalmente en la provincia de Noord-Brabant, en la región sur del país,
estas granjas de cabras tienen un promedio de alrededor de 600 animales. Las granjas
se encuentran cerca unas de otras y a menudo fronterizas a aldeas o ciudades.
El incremento de la producción y elaboración de quesos de cabra, ha crecido hasta
convertirse en un sector de pleno derecho en los últimos años, como resultado de ello
ha habido un crecimiento sustancial en la población cabras. La raza Saanen blanca
representa la mayor parte de este crecimiento. La producción de los cabritos es
comparable a la de los corderos; un fenómeno estacional que tiene lugar a finales de
invierno o principios de primavera. Granjeros holandeses producen cabrito para sacrificio y cabras para la producción de leche.

PROGRAMA

Viaje de intercambio a Holanda

Desayuno en el Hotel Ibis Utrech 3*.
07:45 Salida del Hotel Ibis Utrech 3*.
09:00 Llegada Procesamiento de Leche Bettine Hoeve, en Etten Leur.
11:00 Salida.
11:15 Visita de la explotación caprina, en Etten Leur.
12:15 Salida.
12:30 Almuerzo en Restaurante King Arthur, si el itinerario lo permite.
13:15 Salida.
14:00 Visita a la explotación caprina en Hank.
15:30 Visita a la explotación caprina en Kaatsheuvel.
16:45 Inicio de sesión de ordeño.
17:30 Salida al Hotel Ibis Utrech 3*.
Cena en Restaurante King Arthur.

Jueves 29 de Octubre - DIA 3

Desayuno en el Hotel Ibis Utrech 3*.
08:30 Salida del Hotel Ibis Utrech 3*.
10:00 Visita a explotación caprina en Heerhugowaard.
11:00 Salida.
11:30 Visita a explotación caprina en Venhuizen.
12:30 Almuerzo en Restaurante King Arthur, si el itinerario lo permite.
14:45 Visita a explotación caprina en Nijkerk.
15:30 Salida
16:00 Visita a explotación caprina en Luteren.
17:00 Inicio de sesión de ordeño.
17:45 Salida al Hotel Ibis Utrech 3*.
Cena en Restaurante King Arthur.

Viernes 30 de Octubre - DIA 4

Desayuno en el Hotel Ibis Utrech 3* y salida para disfrutar de todo el día en
Amsterdam. Visita guiada de 3 horas por los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Almuerzo libre.
Cena en Restaurante King Arthur.
(Este día está todavía por determinar, cabe la posibilidad de ver alguna ganadería más,
laboratorio, etc... si no concertamos nada se hará la visita turística finalmente).

Sábado 31 de Octubre - DIA 5 - de Amsterda a Madrid
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Desayuno en el Hotel Ibis Utrech 3*
12:15 Salida desde el aeropuerto de Amsterdam a Madrid.
14:50 Llegada al aeropuerto de Madrid.
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