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Proyecto  

Francisca García Ramírez regenta una 
explotación familiar de ganado ovino, bovino y 
caprino, destacando especialmente las ovejas 
merinas de Grazalema, especie autóctona de la 
zona que está en peligro de extinción, y de las 
que obtiene leche y lana que posteriormente 
comercializa. 

Centrándonos en las ovejas, los productos 
derivados de las de Francisca se diferencian de 
los de otras ovejas, porque la carne está más 
protegida y no es tan fina, al tener un vellón 
más grueso para protegerse del clima local. 
Igualmente destaca el entorno en el que se 
crían, la Sierra de Grazalema, donde los pastos 
de calidad abundan, no falta el agua y hay 
suficientes almendros y olivares para que las 
ovejas puedan complementar su alimentación 
con sus frutos. 

Sus clientes son otras empresas del sector 
ganadero, distribuidoras o empresas que tratan 
los productos derivados de sus animales para 
luego comercializarlos, y la cooperativa a la 
que pertenece Francisca, provenientes 
principalmente de Andalucía y, en menor 
medida, de otras partes de España, como 
Valencia. 

La explotación de Francisca cuenta con el 
certificado de ganadería ecológica CAAE. Por 
otro lado, ella ha recibido como emprendedora 
varios galardones, destacando la Medalla de la 
Provincia de Cádiz, otorgada por la Diputación 
de Cádiz en 2011, y la Medalla de Andalucía 

concedida por la Junta de Andalucía en el año 
2012. Por otra parte, Francisca colabora 
económicamente con la ONG Madre Coraje. 

Personas  

Francisca tenía 49 años cuando tomó el relevo 
de esta explotación, teniendo el título de 
bachillerato y habiendo trabajado previamente 
durante 20 años en una fábrica de quesos. 
Además, ha realizado varios cursos, 
destacando uno de riesgos laborales y 
numerosos de productos lácteos, y cuenta con 
la experiencia en el sector de haber ayudado 
siempre a su padre con la explotación, en la 
medida de sus posibilidades. 

Cuando despidieron a Francisca de la empresa 
en la que estaba trabajando, decidió que lo 
mejor era continuar con la explotación familiar, 
ya que su padre era mayor y ella tenía 
experiencia al haberle ayudado siempre. En 
ese momento resultó fundamental la 
experiencia y formación que obtuvo de sus 
abuelos y abuelas paternos y maternos, 
también ganaderos profesionales, además de 
los consejos de su padre. 

Esta emprendedora cree que el rasgo que más 
le caracteriza en esta profesión es su tesón, 
además de su valentía por haber conseguido 
trabajar en un sector que estaba prácticamente 
reservado a los varones. 
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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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Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades con las que se ha 
encontrado Francisca en los años de actividad 
de su negocio han sido las numerosas trabas 
burocráticas y la falta de ayudas económicas 
por parte de las administraciones públicas. 

Por otro lado, esta emprendedora cree que su 
negocio no tiene a día de hoy ninguna 
amenaza relevante. 

Evolución  

La explotación de la oveja merina de 
Grazalema tenía antes un gran peso en la 
zona, pero muchas de las familias que 
explotaban este ganado emigraron, y en otros 
casos los hijos no continuaron con el negocio 
de sus progenitores, por lo que finalmente solo 
quedaron dos familias, entre ellas la de 
Francisca, que se encargaban de elaborar los 
famosos quesos procedentes de la leche de 
dichas ovejas.  

Cuando Francisca tomó el relevo del negocio 
familiar iniciado por sus abuelos, ya no se 
hacían quesos en la explotación, ya que había 
dejado de ser un negocio rentable. Francisca 
tuvo que invertir bastante dinero en reparar las 
alambradas de la explotación, colocar portales 
para los becerros, instalar nuevas cancelas, 
construir una nave para albergar al ganado en 

inverno, etc., y, en general, modernizar todas 
las instalaciones.  

Francisca tiene muchos planes de cara al 
futuro, entre los que no descarta volver a 
elaborar quesos artesanales, pero todavía los 
tiene que concretar. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de este negocio son la 
forma de ser de su promotora, muy proactiva, 
el entorno natural en el que se crían sus 
animales, y el hecho de que ya estaba en 
funcionamiento cuando Francisca empezó a 
trabajar en el mismo. 

 

“Lo bueno de este sector es estar en 
medio de la naturaleza, y que los 
animales son muy agradecidos” 

 
 

CONSEJOS  
Esta emprendedora aconseja a toda persona 
que quiera crear un negocio como el suyo 
que sea consciente de que se trata de un 
sector que necesita una fuerte inversión 
inicial y que implica unos elevados costes 
anuales de mantenimiento, por lo que tiene 
que ser paciente e ir poco a poco, 
disfrutando. 

 


