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Proyecto  

Ternera Las Casas es una empresa familiar 
que intenta combinar tradición y modernidad 
para conseguir un producto de la máxima 
calidad y respeto al medio ambiente, con una 
profunda convicción ecológica. Las Casas, su 
explotación agrícola y ganadera, situada en el 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, está 
dedicada a la cría de ternera ecológica de 
calidad. El producto que ofrece es carne de 
ternera de aproximadamente 8 meses de edad 
y cuya alimentación se basa en leche materna, 
cereales y leguminosas de su propia 
producción agrícola ecológica. Por otra parte, 
su ganado está en completa libertad durante 
toda su vida, alimentándose de forma natural 
de sus pastos y granos, que están libres de 
cualquier tipo de productos químicos y 
pesticidas, respetando en todo momento el 
bienestar y la salud de los animales. 

Esta empresa se diferencia de su competencia 
por el hecho de que sus productos son 
totalmente ecológicos, lo que le da un toque 
extra de calidad a los mismos. Ternera Las 
Casas no se ha preocupado de incrementar el 
peso de los animales, sino de mejorar la 
calidad de la carne cuidando aspectos como el 
sabor y el contenido en grasas, entre otros. 

Sus clientes son carnicerías selectas, 
restaurantes, pequeños comercios y 
particulares, estos últimos vía online, 
enviándoles esta empresa los productos a 
domicilio. Provienen principalmente de 

Andalucía y, en menor medida, de otras partes 
de España. 

Ternera Las Casas cuenta con los certificados 
de agricultura y ganadería ecológicas 
otorgados por CAAE. Además, en el año 2010 
esta misma institución les concedió el premio 
Andrés Núñez de Prado por su defensa de la 
producción ecológica. 

Personas  

Esta empresa la crearon el padre de Rafael, 
también llamado Rafael, cuando tenía 56 años, 
siendo perito agrícola, y Rafael, que por 
entonces tenía 30 años y había cursado los 
mismos estudios que su padre. Rafael hijo ha 
cursado además un máster en Dirección y 
Gestión de Empresas Agrarias y un curso de 
Experto Universitario en Ganadería Ecológica. 

Su abuelo empezó con la granja y su padre y él 
intentaron hacer algo distinto, por eso 
decidieron apostar por lo ecológico y por 
vender también directamente al consumidor. 
Para crear esta empresa, recibieron varias 
subvenciones de las administraciones públicas. 

Rafael piensa que la característica personal 
que mejor les define a su padre y a él como 
buenos emprendedores es tener una 
mentalidad abierta a la innovación. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad con la que se ha 
encontrado esta empresa en sus años de vida 
han sido las trabas burocráticas. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Por otra parte, Rafael considera que la 
amenaza más importante para esta empresa 
en el futuro próximo es la posible falta de 
subvenciones al sector. 

Evolución  

Ternera Las Casas nace hace varias 
generaciones de una forma completamente 
tradicional para, a lo largo de las últimas 
décadas, ir adaptándose a los cambios sociales 
y medioambientales tanto a nivel empresarial 
como de concienciación. También se ha 
desarrollado verticalmente para conseguir 
canales cortos de comercialización, del 
ganadero al consumidor (empezando incluso 
antes, ya que cultiva su propio grano para la 
alimentación de los animales), consiguiendo un 
mejor nivel de vida para la población rural y un 
mejor precio para el consumidor final. A nivel 
de concienciación, viendo los cambios que se 
están produciendo en el planeta y dándose 
cuenta de que la agricultura y la ganadería son 
parte activa e importante en este proceso, trata 
de ayudar a la naturaleza en lugar de seguir 
generando efectos negativos para la misma. 

Durante los últimos años se han producido 
importantes cambios en la empresa, creándose 
un pequeño cebadero, una fábrica de piensos 
y, lo más importante, se ha convertido toda la 
finca (unas 750 hectáreas) en un sistema de 

producción ecológica aprovechando las 
ventajas de estar en un paraje como es el 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, de 
manera que la sinergia animal-tierra, así como 
el sistema de ciclos cerrados dentro de la finca, 
son aprovechadas al máximo.    

De cara al futuro, le gustaría diversificar sus 
actividades creando una quesería, entre otras 
opciones. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Ternera Las Casas son: 
haber hecho algo diferente a sus competidores, 
haberse centrado en la ecología y en la calidad 
de sus productos, y haber conseguido tener 
canales cortos de comercialización. 

 

“Es fundamental optimizar los recursos 
de los que dispones, ya que esto puede 

marcar la diferencia” 
 
 

CONSEJOS  
Rafael anima a toda persona que quiera 
crear un negocio como el suyo a que lo 
haga, estudiando muy bien la ubicación, el 
terreno y el clima de la zona. 

 


