
Dairy XL

Nuestros ritmos de trabajo, 

desarrollados para el ordeño robótico 

le ofrecerá y a sus empleados las 

rutinas y disciplina que hacen la 

diferencia en la eficiencia del trabajo.

La comunidad Red Cow tiene como 

componentes grandes ganaderos de 

todo el mundo. El ambiente reservado 

y seguro de la comunidad permite que 

ellos examinen retos comunes.

Grandes explotaciones lácteas 

enfrentan diversos retos distintos. 

Lely Dairy XL apoya ganaderos a 

plantear estos retos, no solamente 

con soluciones y técnica.

13 2407 Trabajo inteligente con 
rutinas comprobadas  

La Comunidad 
Red Cow 

Conocimiento global, 
experiencia local 

www.lely.com

Personas, vacas y 
tecnología

Soluciones para grandes explotaciones
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Retos globales como el cambio climático, el crecimiento de la 
población global y una sociedad más reclamante nos direcciona 
a nuevas perspectivas de cómo establecer una explotación láctea 
viable en el futuro. Además, ganaderos enfrentan el impacto de 
la reducción de disponibilidad de trabajo de calidad acompañado 
de una cadena de fornecimiento que está sujeta a una presión 
de costo creciente. En Lely nos esforzamos en la búsqueda de 
soluciones para estos retos. Trabajamos junto a los clientes 
para mejorar nuestros métodos de producción caminando  en 
dirección a un futuro más sostenible, provechoso y rentable para 
el sector.

 
Grandes explotaciones lácteas enfrentan todos estos retos y más. Así que el 
crecimiento de las granjas no es más la duplicación de los procesos, el trabajo duro o 
crecer. Pero la aplicación eficiente de recursos menguantes al paso que se enfrentan 
los desafíos de mantener mano de obra apta y garantizar los cumplimientos legales.

Dirigir una grande explotación láctea significa comprender y hacer frente a los retos 
de agregar valor a la leche, manejar con eficacia estiércol y nutrientes y – pero no 
menos importante – garantizar que la sociedad siga aceptando nuestra industria y 
nuestros métodos en desarrollo.

Nosotros creemos que muchos de los retos pueden ser sobrepasados con conceptos 
reconocidos de Lely. Trayendo automatismo y tecnología a sus vacas, el trabajo 
repetitivo será reducido significantemente y usted se beneficiará de una mano de 
obra menor y aún más calificada. Al mismo tiempo, el bien estar animal crece cuando 
su establo es diseñado alrededor de la vaca y le presenta un ambiente que maximiza 
el potencial genético.

Aprovecha la explotación láctea empoderando sus animales y su comunidad.

Nuestra ambición
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Mano de obra siempre ha sido una cuestión 
en la explotación láctea Homestead. Era difícil 
encontrar, más difícil mantener y se tornaba 
más costoso. “Nadie realmente quiere ordeñar 
vacas más, y es por eso que los robots ayudan 
tanto. Saca el proceso de ordeña de la ecuación.”

Jill y Brian Houin –  
Explotación láctea de granja. 
Plymouth, Estados Unidos.
“A nuestros empleados les gusta este tipo 
de trabajo más que en salas de ordeño 
convencionales.”

La explotación láctea Homestead hoy es administrada por la 
cuarta generación de la familia Houn. Desde que la explotación 
fue fundada en 1945, la familia aumentó su rebaño y ordeña 

4.800 vacas actualmente. Ellos continúan su tradición de 
innovar  por medio de la inversión en 36 Lely Astronaut A4 
robots, ordeñando un total de 2.200 vacas. En el futuro, ellos 
planean expandir su operación robótica para 48 robots.
Eso les ayudó con cuestiones de mano de obra, mejoró la 
salud animal y tornó la operación más eficiente. “La cantidad 
de datos es fenomenal. Nos permite tener más cuidado con 
nuestras vacas.”

“ Nosotros supimos que si quisiésemos estar 
en la industria, precisábamos hacer algo 
diferente y ser más eficiente”
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Crecimiento escalonado

Expandir su negocio por medio de una 
sala de ordeña tradicional puede ser 
logísticamente desafiante y demandar 
capital demasiadamente. 
Ordeñas automatizadas con unidades individuales para 
vacas indican que el crecimiento puede ser alcanzado 
gradualmente y en fases planeadas. Eso evita la necesidad 
de proveer futuramente su proceso de producción con 
unidades extras y salas de espera más grandes. En Lely, 
nosotros le ayudamos a construir para gestionar en vez de 
construir para ordeñar.

Trabajo más atractivo
Alrededor del mundo, atraer y mantener mano de 
obra calificada está cada día más difícil. La tarea 
repetitiva de ordeña puede ser vista como un trabajo 
duro físicamente. La automoción ofrece una solución 
para ese reto crecente cuando provee un ambiente de 
trabajo más agradable.

La automoción puede deducir 50-60% del trabajo 
repetitivo en su explotación, dándole y a su equipo 
tiempo para actividades más específicas y atractivas. 
Con eso, hay más tiempo disponible para trabajo 
proactivo, ayudando a construir una empresa láctea 
más sostenible.  Trabajando con su equipo Dairy XL 
para construir Procedimientos de Operación Standart 
(o Standart Operating Procedures – SOPs) en su 
sistema, puede reducir grandemente las tareas que 
exigen físicamente.

Su licencia para producir
Un aumento en el foco social respecto al bien estar 
animal y los métodos de la industria pecuaria indica 
que una vida saludable y sostenible para las vacas 
es un pre requisito. El tránsito libre de los animales y 
los robots de ordeña mantienen el comportamiento 
natural de las vacas. Ellas pueden decidir entre comer,  
descansar, alimentar o ser ordeñada en el momento 
que eligen. Un establo automatizado y su diseño 
representan el universo ideal de la vaca para el bien 
estar animal optimizado.

Una mirada conjunta
El equipo Lely Dairy XL apoya ganaderos en el 
reconocimiento de retos en la explotación láctea. 
Con el ofrecimiento de soluciones y técnicas así 
como la asociación ofrece conocimiento amplio de la 
explotación láctea y optimiza procesos diarios. Nuestro 
propósito es garantizar que nuestras soluciones 
correspondan a su negocio. Al final, usted – y muchos 
otros ganaderos de la explotación láctea alrededor 
del mundo – irá beneficiarse de un negocio de 
explotación láctea más eficiente y listo para un futuro 
más saludable en la explotación. Los especialistas 
Lely Dairy XL están introducidos en todos nuestros 
mercados locales. Ellos se reúnen frecuentemente para 
colectar y compartir percepciones y conocimientos de 
las mejores prácticas.

Automoción y nuevas tecnologías pueden ayudar a optimizar su 
negocio de explotación láctea y bien estar animal al mismo tiempo 
que atiende las crecentes demandas sociales y las regulaciones legales.

Lely Dairy XL

Conocimiento Global, 
experiencia local.
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Una explotación láctea centraliza el triángulo: vacas 
– tecnología – personas. Con una explotación basada 
en el ciclo de lactación ideal, nosotros introducimos los 
toques en las vacas en un plan dónde el personal puede 
ejecutar rutinas efectivamente y dónde la tecnología 
resulta en la más consistente experiencia al ejecutar los 
trabajos repetitivos. Nosotros multiplicamos el tamaño 
del grupo óptimo e incorporamos la tecnología en los 
Procedimientos de Operación Standart (SOPs). En este 
ambiente las vacas se comportan naturalmente, los 
robots colectan datos y la gestión ejecuta las decisiones 
correctas.

Cuando tenemos las vacas y la tecnología trabajando 
para el ganadero, el tiempo es liberado y el foco recaerá 
en otras rutinas. Además, los robots trabajan con más 
consistencia y con menos errores. Usted se beneficiará 
de un proceso de trabajo sin defectos y tranquilo, y 
también de informaciones en tiempo real de una sola 
vez. Anormalidades son subrayadas y acciones directas 
pueden ser realizadas. Eso permite que las decisiones 
que hará sean basadas en factos y así puede poner 
atención en aquellos animales que lo necesitan.

Encontrar integración entre los principales recursos de las 
explotaciones lácteas puede ser desafiante. Crear un ambiente 
dónde todos trabajan juntos promociona la excelencia  en la área. 
Eso va a provocar resultados mejores.

Cohesión promueve resultados

Carga de trabajo = + +Vacas Tecnología Personas
Las vacas son centrales para la automoción y para 
adaptar rutinas del día-a-día. Nosotros llevamos 
tecnología para los animales, y no el contrario. Al 
presentar la ordeña automatizada o alimentar la vaca, 
ella puede decidir por sí misma entre ser ordeñada, 
comer o descansar. Ella hace el trabajo en su proprio 
ritmo y de una manera natural. Ella trabaja para usted 
de la forma más eficiente posible.

Mediante la tecnología inteligente y las vacas que 
trabajan para usted, se beneficiará de un ritmo de 
trabajo más tranquilo. Los procesos son más fáciles de 
definir y puede asignar más vacas por empleado. La 
naturaleza del trabajo cambia de la ordeña repetitiva 
para tratamientos específicos de las vacas que lo 
necesitan. Su personal trabaja alrededor de la vaca en 
lugar de debajo de ella. Ellos disfrutarán del mejor de 
los dos: de las vacas y de ellos mismos.
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Vacas no tienen tiempo 
Vacas tienen que producir leche, 
así que: ¡debemos dejarlas hacerlo! 
Vacas deben quedarse en sus grupos 
designados y nosotros debemos 
trabajar cerca de ellas.

Sitúa el trabajo alrededor de la vaca 
El establo concepto es un optimizador tanto 
para las vacas, como para las personas. Cada 
parte del diseño enfoca una etapa particular 
del manejo del ciclo de lactación de la vaca. 
Un ambiente de trabajo atractivo es creado al 
manejar el rebaño y poner atención individual 
en las vacas de un modo agradable

Enfoque de manejo aumenta 
la eficiencia
Rutinas efectivas y Procedimientos de Operación 
Standart (SOPs) para todas las actividades clave 
permite a los gestores el manejo de su personal 
efectivamente. Las rutinas de trabajo agradables 
y de alta calidad promueven una producción 
optimizada de leche y aumenta la rentabilidad de 
la producción al máximo.

A B C n lejos

n cerca

n parto libre de stress 

n inicio de lactación 

n grupos de ordeña 

n áreas de separación para tratamiento

Construir para gestionar
En Lely conocemos nuestros clientes y sus vacas. El ciclo de lactación de 
la vaca fue traducido en el diseño del concepto. Lely, una vez más, camina 
un paso adelante en innovaciones de producción considerando que hasta 
entonces, ganaderos construían para ordeñar y ahora construyen para 
gestionar. Nuestros proyectos son basados en los principios Lely Dairy XL.
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Es sabido que en media 20% del rebaño 
demanda 80% del personal disponible. Por crear 
un ritmo de trabajo lógico, el robot de ordeña le 
ofrece más que solamente ordeñar.

Despegar se paga
Muchos ven la curva de lactación como dada. Sin embargo, 
ella es el resultado de sus decisiones y acciones. Cuando pone 
atención en la curva de lactación ideal, usted va a alcanzar un 
nuevo panorama. En un ambiente silencioso y libre de stress, 
las vacas presentan un comportamiento más natural. Eso 
ofrece a ellas la oportunidad de explorar su potencial genético.

Solo necesario trabajar con el rebaño
El más lejos que te pones del rebaño, el más relajado él se 
quedará. Trate sus vacas en las áreas de separación. Use los 
informes de salud, las herramientas y las puertas de separación 
para recibir vacas esperándole en las áreas definidas.

Rutinas para ordeña robótica
Es posible manejar un rebaño con no más que nueve toques por 
vaca, por lactación. Nuestro ritmo de trabajo, desarrollado para 
ordeña robótica le ofrecerá y a sus empleados las herramientas 
necesarias para lograrlo de la manera más inteligente posible. 
Un buen diseño de  establo y rutinas bien establecidas pueden 
hacer una gran diferencia en la eficiencia de trabajo.

Trabaja de manera más 
inteligente con rutinas 

reconocidas

Performance
Estimula el comportamiento 

natural de su rebaño ofreciendo un 

ambiente tranquilo. Eso también 

facilita la identificación temprana 

de vacas que necesitan atención.

Interacción

Mundo de las vacasAmbiente  

confortable Área de 
gestión

Toques 

programados 

en las vacas

Espacio Alimentación
AguaLuz

Ar
Descanso ¡Déjalas!

¡Déjalas!

¡Haga la diferencia!

¡Haga la diferencia!

?????????????
SecarCuidado de las pezuñas

ProcrearPrimera ordeña

Reproducirse
Control de embarazo

Cuidado de las pezuñas

Vacunación

Limpiar cubículos y camas 

Limpiar abrevaderos

Traer las vacas

Rutinas diarias Actividades
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Proyecto robótico definido de 
acordó con sus objetivos

 Forma de L 
• Partiendo de las áreas de manejo, permite 

el fácil acceso de las vacas a un robot, y 
retornen al área de manejo.

• La acomodación de los 3 robots es ideal. 
Cada robot puede asignar en la dirección del 
área de manejo.

En línea 
• Todos los robots en la misma cabina.
• Ideal para limpieza y mantenimiento 

cuando los robots están todos en la 
misma cabina.

• La asignación para el área de 
manejo es posible, pero ordeñarlas 
otra vez estando en el área de 
manejo no es fácil.

Caja de Supermercado 
• Fácil acceso de los carriles directamente al robot.
• Después de la ordeña o de la recusa, todas las 

vacas marchan de los robots por un camino 
común y lejos de los robots, directamente a los 
carriles de alimentación.

• El carril de retorno único proporciona la limpieza 
de las pezuñas y las opciones de asignación.

Cabeza-a-cabeza 
• Todos los robots están visibles y evidentes 

en todo el corral. Las vacas se quedan más 
tranquilas cuando ven otros animales.

• Menor desplazamiento por metro cuadrado.
• Partiendo de las áreas de manejo, permite 

el fácil acceso de a un robot, para que sean 
ordeñadas y retornen.

• Funciona mejor con suelo de rejilla en frente 
del robot o con raspadores robóticos ya que 
cierra los carriles raspadores.

Con más de 35.000 de nuestros robots operando en explotaciones lácteas alrededor del 
mundo, la historia nos enseñó mucho acerca del diseño del establo y configuraciones 
robóticas. Mientras construye un nuevo establo o reequipa una estructura existente, elegir 
el proyecto robótico apropiado es un proceso crítico, más aún cautivante, puesto que la 
creatividad precisa ir de encuentro a los objetivos futuros y estrategias de gestión. Hay 
varias opciones diferentes y configuraciones para elegir.
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La preparación y organización total 
de la gestión diaria es el próximo paso, 
una vez que los proyectos del diseño 
y tecnología de la explotación están 
decididos. Para ese paso específico, 
nosotros usamos conceptos de consejos 
a la medida y software inteligente 
comprobados. Nuestro software 
administra los robots, las rutinas de las 
vacas, y, a pedidos, se puede administrar 
la rutina de las personas. Ese método 
integrado te ayuda a estructurar 
las nuevas rutinas con robots en la 
producción.

Enfoque en toda la explotación
El software es proyectado para combinar datos de diferentes 
robots en las acciones de las vacas y rutina del personal. 
Eso presenta informaciones de gestión útiles para el control 
completo y su visión permite decisiones mejores en la gestión. 
Un dashboard claro, con los indicadores de performance clave 
permite supervisión en tiempo real. Informes inteligentes 
son compartidos frecuentemente para la gestión de equipos 
y pueden ser enviados para sus asesores de confianza para 
ayudarle en el crecimiento de los objetivos establecidos para la 
explotación.

Eficiencia mejorada
La intensificación de la producción lechera de una manera 
sostenible y rentable demanda que ganaderos adhieran 
nuevas maneras de trabajar. Además del compromiso de 
la explotación, la eficiencia del trabajo, y el mejoramiento 
continuo son elementos clave para superar los retos y 
garantizar la sucesión de la producción. Aplicar el método 
lean requiere la identificación y remoción de todos los excesos 
e ineficiencias por medio de la creación de nuevos procesos 

Proceso de producción efectivo

DairyWise
DairyWise es un programa de optimización de gestión 
guiado por principios lean para mejorar la performance 
de producción. El programa enfoca el establecimiento 
del objetivo, considerando la situación vigente e 
implementando mejorías.

DairyWise estimula la eficiencia enfocando la 
participación del equipo, optimización de actividades 
que agreguen valores e eliminación de desperdicios en 
el proceso.

DairyWise es una iniciativa de Nestlé y Lely para 
introducir el método lean para un futuro radiante en la 
explotación láctea.

y un ritmo de trabajo mejor. El método puede ser aplicado 
en cualquier tipo de actividad en la explotación, como la 
alimentación, rutinas de ordeña, salud animal y tareas de 
reproducción, y gestión de personal.

Datos para decisiones basadas en factos
La automoción del establo fornece datos en tiempo real acerca 
de cada animal del rebaño. Los datos le son presentados por 
medio de una única pantalla en nuestro sistema de manejo 
Time-for-Cows – T4C. T4C dice está su explotación, cualquier 
sitio que esté. Eso indica las vacas que necesitan atención y le 
ofrece informes claros y tareas a hacer. El sistema de gestión 
es único en su organización porque tiene origen en la ordeña 
automatizada. T4C puede también conectarse e intercambiar 
datos con otros sistemas, para mejorar la eficiencia. Cada 
explotación tiene un enfoque distinto en la gestión del 
negocio. Al elegir sus indicadores de performance clave (Key 
Performance Indicators – KPI) más relevantes, usted construye 
su dashboard. La presentación clara de los KPIs le permite ver 
rápidamente que la performance diaria está de acuerdo con los 
objetivos establecidos.

“ Nuestros empleados son 
más engajados y nosotros 
aumentamos en 28% la 
producción de la leche por 
persona, por hora” 
Clayton Hemminger, Explotaciones Hemdale, UUSS.
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Explotaciones  
Sweetwater Valley

En 1987, John and Celia Harrison fundaran la explotación Sweetwater Valley en 
Filadelfia, Tenessee – EEUU. Actualmente, la familia Harisson ordeña más de 1.500 
vacas e fue la primera explotación Dairy XL en el Tenessee ordeñando 500 vacas 
con 8 robots Lely Astronaut A4.

Cinco años atrás, John Harrisson no imaginaba 
que la tecnología robótica funcionaria en larga 
escala. Mientras veía otras producciones Dairy XL 
logrando éxito y disfrutando de una mejoría en sus 
producciones corrientes lo dejó pensando: “Nosotros 
deberíamos sustituir parte de nuestras instalaciones 
y después de acompañar la tecnología desarrollando 
a lo largo de algunos años. Eso convenció nuestra 
familia a seguir en esa dirección”.

La ordeña con las nuevas instalaciones en la 
explotación Sweetwater Valley empezó en 2018. Ellos 
nunca ordeñaran vacas con la capacidad que tienen 
hoy, llegando a los 46,3 kilos consistentemente. Kevin 
Cornett, el ganadero de Sweetwater Valley explica: 
“Todo se resume al entrenamiento. En el inicio, 
nosotros empleamos mucho tiempo entrenando 
nuestras vacas para que tuviésemos un establo 
eficiente y económico”. 

Equipos Lely 

Número de robots 8

Tipo de los robots A4

Otros Equipos Juno

Número (para ordeña) 500

Raza Holstein Friesian

Rendimiento 46,3 kilos/vaca/día

Grasa (%) 3.5

Proteína (%) 2.85

Contaje de células somáticas 250.000

“ Yo amo el sistema robótico de 
alimentación. Es muy eficiente 
de manera que se puede 
suministrar los nutrientes 
para cada una de las vacas, 
individualmente, de acuerdo 
con la producción, eficiencia 
y las necesidades de salud 
animal. Eso nos da diversas 
herramientas que no teníamos 
en el pasado”

Ron Arp, 

Nutritionist of Sweetwater Valley Farms

Construcción/Campo

Nueva/vieja (año) Nueva 2018

Ordeñando robóticamente 
desde 

2018

Camas Arena 

Tierra (acres) 2.500

Equipo

Equipo en el ordeño robótico 4.5 total (gerente y 
alimentador inclusos)
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Logre éxito de pronto
Todos los establecimientos Lely Center alrededor del mundo 
son apoyados por organizaciones nacionales o regionales 
que monitorean la calidad del servicio ofrecido. Esas 
organizaciones están disponibles y caso su solicitación 
demande escala, eso será hecho de manera eficiente y rápida 
por la persona ideal. Ellos tienen las habilidades y experiencia 
necesaria para arreglarlo, en la primera vez.

Una jornada conjunta
Cuando usted inicia la fase de transición, estará siguiendo las 
huellas de más de 15.000 ganaderos. Su Lely Center local tiene 
una larga experiencia al alcance que le permitirá realizar una 
instalación sin  defectos y empezar.

El Lely Center
Su compañero hoy y 
mañana
El Lely Center de su región es su socio local en 
ordeña automatizada. Al paso de los años, Lely 
construyó una red de especialistas comprensivos, 
combinando sus experiencias en automatización 
de ordeña con el conocimiento local. Su principal 
objetivo es ayudarle disfrutar todos las ventajas de 
su equipo Lely.

Conocimiento y experiencia regional
Los asesores de gestión de la explotación en su 
Lely Center ponen atención amplia en el escenario 
– a empezar con una transición tranquila para la 
ordeña robótica, seguida por el control regular para 
comprobar se su rebaño está con el desempeño propio 
de su potencial. Como tienen otros sistemas instalados 
en su área, ellos están a par de cualquier reto o 
condición regional, así pueden corresponder a sus 
necesidades.

Apoyo dedicado de automoción
Acuérdese que tendrá acceso total a los técnicos 
certificados de Lely, a partir de su Lely Center. El 

conocimiento, ayuda y apoyo está disponible todo 
el tiempo para garantizar que su Lely Astronaut 
desarrolle su papel en optimizar la productividad y 
rentabilidad de su explotación integralmente.

Explotación láctea está en nuestras venas
Muchos del equipo de Lely vienen de un contexto de 
explotaciones ellos mismos. Así, comprenden como 
explotaciones funcionan. Al tornase un socio de 
Lely y del Lely Center local, usted tendrá acceso a la 
competencia de alto nivel para le auxiliar sete días en la 
semana, 24 horas todos los días.
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Determina sus metas y objetivos a largo plazo

Analiza la gestión e integración robótica

Determina las configuraciones robóticas y el diseño del establo

Productos y servicios determinados

Firma de acuerdos de venta y servicio

Alinease con los interesados – determina el cronograma

Entrega e instalación

Preparación del rebaño

Educación del equipo

Atribuya y empezad

Inicio de la evaluación 

Plan de desarrollo continuado

Claves para el suceso
Después de decidirse por el diseño de establo ideal, diversos momentos 
de contacto y de asesoramiento serán arreglados antes del inicio de 
funcionamiento del establo ocurrir efectivamente. Una explotación láctea 
de suceso deberá poner atención en tres factores importantes: Gestión de 
Alimentación; Gestión de Personal; y Gestión Animal. Como ejemplos tenemos 
los entrenamientos de equipo, la preparación del rebaño, y otros más. Cuando 
el periodo de inicio termina, nosotros empezamos el próximo paso. En un 
nivel organizacional, establecemos contacto para trabajar juntos en la 
optimización de su producción, con un servicio nivelado por usted.
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Explotaciones lácteas enfrentan el reto de construir una compañía que perdure en 
el futuro, mientras gozan del apoyo social. Gracias a la Comunidad Red Cow – una 

sociedad basada en la provisión de inspiración, conexiones y redes – 
nuestros clientes Dairy XL ganan nuevas percepciones para 

mejorar el resultado de sus negocios, al 
distanciarlos de estructuras 

ya existentes.

Más que solo aumentar
Dueños de explotaciones lácteas con más de 500 vacas de ordeño están en una posición distinta del 
productor lechero medio. No es más sobre duplicar el mismo proceso, o trabajar más, ni aumentar 
solamente. Es respecto a la aplicación eficiente del disponible y reducción de recursos, como tierra 
y agua. Eso hace explotaciones lácteas extremamente aptas para aplicar nuevas tecnologías y 
métodos.

Colectando nuevas percepciones valiosas
El ambiente colaborativo de la Comunidad Red Cow hace posible que sus miembros perciban los 
retos comunes de distintos anglos, y algunas veces pone cuestiones sencillas en debate. Al compartir 
conocimientos, los miembros de la Comunidad Red Cow son capaces de colectar nuevas ideas 
valiosas para sus negocios.

Eventos, base de conocimiento y asesoramiento 
Miembros de la Comunidad Red Cow se encuentran a cada dos años para un evento inspirador 
organizado por Lely Dairy XL. Un programa centrado alrededor del compartimiento de 
conocimientos y visitas a explotaciones lácteas. Además, los miembros mantienen contacto a través 
de de la media online, el equipo Dairy XL y la base de conocimiento. También incluye actualizaciones 
semanales acerca de las operaciones diarias de ordeño robótico y asesoramiento profundado de 
optimización de su negocio.

Comunidad Red Cow 

Conectando explotaciones 
lácteas para un futuro mejor
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¿Usted está expandiendo en la dirección correcta?

La expansión empieza en su Lely Center local.

“  Robots nos dan la oportunidad de 
crecer en fases” 
 
Brian Houin, Explotación Láctea Homestead, EEUU.

Expandir su explotación láctea es algo que se planea e implementa a lo largo del tiempo. Usted puede 
hacerlo gradualmente, así que se mantiene administrable en termos de financiamiento y trabajo. Sin 
embargo, como nadie puede ojear en el futuro, usted también querrá conservar alguna flexibilidad. Robots 
de ordeña sirven perfectamente en esa estrategia, ya que la capacidad lechera y inversión pueden crecer 
aliñados con el aumento del número de ganado lechero – no importa qué grande sea ese número.



www.lely.com

Copyright © 2020 Lely Holding B.V.. All rights reserved.  
For more information on the right on exclusive use please refer to our trademark notice on www.lely.com.


