Jueves 21 de enero 2021, de 16:00 a 17:15 horas
Programa
16:00-16:30
Índices de calidad de leche para ganaderías en el control lechero:
Utilidad y forma de uso.
Oriol Franquesa y Xabier Bermúdez
(Vocalía de calidad de leche de ANEMBE)
En un mano a mano, los dos técnicos de la vocalía de calidad de leche de ANEMBE nos presentan un nuevo servidor web que se ha puesto en marcha en colaboración con CONAFE para el
cálculo de índices de calidad de leche directamente sobre la base de datos del control lechero.
El servidor hace uso de los datos de recuento de células somáticas de cada control para generar
indicadores que ofrecen, tanto al ganadero como a los técnicos de calidad de leche, una visión
inmediata de la situación actual de la salud de la ubre en la granja y una valoración de la evolución de dichos indicadores a través de los meses y los años. Asimismo, el servidor da la oportunidad de comprar dichos indicadores con los niveles autonómicos y nacionales.

16:30-16:40
Proceso de actualización y validación de los índices.
Nacho Almoguera (Departamento TIC, CONAFE)
16:40-16:50
La documentación de la mamitis clínica a nivel de cada vaca es primordial para el
manejo y el control a nivel de la ganadería.
Noureddine Charfeddine (Departamento Técnico, CONAFE)
16:50-17:15
Discusión final: Cómo maximizar la colaboración entre el control lechero y los
técnicos de calidad de leche para el beneficio del ganadero.
Moderadora: Sofía Alday, Directora Gerente de CONAFE
Participan: Todos los asistentes al webinar
Para recibir las instrucciones de acceso al webinar, ponte en contacto con CONAFE
(conafe@conafe.com), con tu asociación autonómica o con ANEMBE.
Confederación Nacional de Asociaciones de Frisona Española (www.conafe.com)
La asistencia al webinar es totalmente gratuita

Ponentes
Oriol Franquesa Oller
Licenciado en Veterinaria en 1999 por la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Asesoría y Gestión
de Explotaciones de Vacuno Lechero en 2003-2004 por la U.A.B.
En 2005 fundó junto con el Dr. Demetrio Herrera la empresa Qllet
SLP, que presta asesoramiento en Calidad de leche (rutinas de ordeño,
muestreo de leche, estrategias para mejorar los resultados en calidad
de leche, etc.) en la mayoría de los países europeos y también en Rusia,
Sudáfrica, Brasil, China, Japón y Canadá.

Xabier Bermúdez Salgueiro
Licenciado en Veterinaria en 2004 por la Universidad de Santiago
de Compostela (Facultad de Lugo). Empezó ejerciendo su carrera
como técnico externo de calidad de leche para la empresa Central
Lechera Asturiana, compaginando esta labor con la veterinaria clínica
en vacas de leche dentro del equipo veterinario SERIVET Asturgalaico
SL en Lugo y Asturias hasta el 2014. En este periodo trabajó como técnico externo de calidad de leche para industrias y cooperativas y puso
en marcha un programa propio de mejora de calidad en la comarca
lucense de A Mariña.
A partir de 2014 y hasta la actualidad, comienza una etapa en solitario dedicándose en exclusiva a la calidad de leche y salud de ubre. Actualmente trabaja en granjas de 6 provincias
de 3 autonomías prestando asesoramiento y consultoría.

Nacho Almoguera
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por la Universidad
Politécnica de Madrid en el 2000.
Trabaja en el departamento TIC de CONAFE desde el 2002.

Noureddine Charfeddine
Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid (1998).
Desde 1998 trabaja como genetista en el departamento técnico
de CONAFE.

