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Proyecto  

El Pinar de Caulina es una empresa que se 
dedica desde 1970 a la producción de leche 
procedente de vacas de la raza frisona. Esta 
empresa tiene más de 460 animales, que 
aportan unos 8.500 litros de leche al día, 
mediante los dos ordeños diarios que realizan. 
Además, en El Pinar de Caulina tienen el libro 
genealógico de cada animal, consiguiendo de 
esta forma un mayor control de su ganado. 

La principal diferenciación de esta empresa son 
las modernas instalaciones de las que disponen, 
gracias a las que se ha mejorado aún más la 
calidad de vida de las vacas, logrando de esta 
forma una leche de mayor calidad. 

La mayor parte de la producción de esta 
empresa se vende a grandes empresas del 
sector lácteo, habiendo trabajado a lo largo de 
todos estos años con tres empresas líderes del 
sector. 

El Pinar de Caulina obtuvo la certificación Leche 
Q, documento expedido por el Ministerio de 
Agricultura, y fue premiada en la categoría de 
sostenibilidad y competitividad a nivel nacional, 
por uno de sus clientes líderes del sector. 

Personas  

Francisco tenía 20 años cuando empezó a 
trabajar en esta granja, fruto de la herencia 
familiar, después de estar un año en EE.UU. 
trabajando en una granja para aprender más 
sobre la que iba a ser su profesión. Él empezó 

trabajando junto a su padre y sus hermanos, 
pero en estos momentos es el socio mayoritario, 
junto a sus dos hijos, trabajando con él uno de 
ellos. 

Este emprendedor asegura que se enamoró de 
este animal, y de ahí su interés por trabajar con 
él a diario y seguir con la actividad que ya había 
estado haciendo su padre anteriormente. 

El interés por querer seguir aprendiendo, el afán 
de superación, y ser metódico y perfeccionista, 
son algunas de las características de Francisco, 
que según él, influyen positivamente en la buena 
marcha de su empresa. 

Dificultades y amenazas  

Una de las mayores dificultades ante la que se 
enfrenta Francisco es la inestabilidad de los 
precios del mercado de la leche, de lo que, en 
su opinión, también tiene parte de culpa su 
propio gremio, al no haberse sabido organizar 
para defender su producto y venderlo al precio 
que merece. 

Francisco comenta que en este tipo de negocio 
una amenaza constante es la posibilidad de que 
los animales contraigan alguna enfermedad, 
para lo que hay que ser muy estricto con los 
controles higiénicos y sanitarios, minimizando 
así la posibilidad de que aparezca algún 
contratiempo de este tipo. 

Evolución  

Desde que se comenzase la actividad en El 
Pinar de Caulina hasta nuestros días, esta 
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empresa no ha parado de evolucionar, puesto 
que su sector también lo ha hecho y ellos han 
decidido ir de la mano del mismo. En ese 
sentido, en 2010 construyeron unas nuevas y 
modernas instalaciones, las cuales han sido de 
gran ayuda para la mejora de los procesos y la 
elaboración del producto. Refiriéndose a las 
mismas, un diario llegó a calificarlas como "un 
hotel de lujo para vacas". 

Claves del éxito  

Según este emprendedor, una de las claves del 
éxito de esta empresa ha sido su afán por 
adaptarse a las nuevas tecnologías que han ido 
apareciendo en su sector, ya que siempre han 
tenido ganas de aprender algo nuevo, lo que les 
ha permitido no estancarse. 

Por otro lado, Francisco comenta que para este 
tipo de negocio también es importante ser 
polivalente, ya que lo mismo tienes que reparar 
un cuadro de luz, que un bebedero o actualizar 
la información de la página web. 

 

“Hay que buscar los recursos que pone 
a tu disposición la Administración, y 

aprovecharlos” 
 
 

CONSEJOS  
El consejo que Francisco da a las futuras 
personas emprendedoras, es que dediquen 
todo el tiempo necesario a informarse bien del 
tipo de negocio que tienen en mente y que 
hagan un estudio económico pormenorizado, 
ya que sin duda les será de mucha ayuda. 

 


