RED DE ARTESANOS
TRANSFORMADORES Y
VENDEDORES DE LECHE
DE PASTO

¿Te gustaría emprender un proyecto
profesional donde tu futuro es la leche?
La Red de Artesanos Transformadores y Vendedores de Leche de Cantabria pone en marcha un
proyecto de innovación para personas que
quieran emprender en torno a la leche de pasto,
un nicho de mercado dentro del sector lácteo
por explotar con grandes posibilidades económicas y comerciales.
¿Qué es la Leche de Pasto y porque
es tan interesante a nivel empresarial?
Comúnmente se llama Leche de Pasto a la que
procede de las vacas que han sido alimentadas
fundamentalmente en prados naturales con
hierba fresca.
La leche de las vacas que se obtiene con este
tipo de alimentación presenta un alto valor
nutricional y unas propiedades mucho más
saludables para el organismo que el resto de las
leches convencionales.
Solo en el último año la producción y consumo
de productos denominados “saludables” ha
crecido por encima del 10% y se estima que para
el 2020 este crecimiento sea aún mayor.

A nivel social existe una mayor concienciación
sobre la importancia de una buena alimentación
y cada vez son más las personas que se preocupan de las condiciones y procedencia de las
alimentos.
Este contexto permitirá que en el futuro aparezcan nuevos productores y artesanos que
desarrollen modelos de empresa sostenibles y
productos más competitivos dentro de la
industria de los lácteos.
Te formamos y te ayudamos a desarrollar tu
proyecto de emprendimiento.
Queremos crear una verdadera red empresarial
en Cantabria entorno a la Leche de Pasto que
asegure la rentabilidad y viabilidad del sector en
el futuro, por eso todas las emprendedoras y
emprendedores que se sumen al proyecto,
recibirán una formación especíﬁca y gratuita,
donde además de tener una formación teórica y
experiencial, se les guiará y ayudará a desarrollar
su iniciativa empresarial en un contexto de red
colaborativa.

APÚNTATE YA,
HAY PLAZAS LIMITADAS
Para apuntarse, consultarnos tus dudas o bien ampliar esta información
puedes hacerlo a través de la web: www.tufuturoeslaleche.com
o bien poniéndote en contacto con nosotros:
Teléfono: 942 80 25 32
Mail: info@ugamcoag.org / silviaugam@gmail.com
Estamos en:
Oﬁcinas de Organización Agraria UGAM-COAG.
MERCADO NACIONAL DE GANADOS. Avda Fernando Arce, s/n. 39300 Torrelavega

Emprende y forma parte de una red colaborativa de trabajo
con una formación especíﬁca sin ningún coste para ti.
Toda la información en: www.tufuturoeslaleche.com

NOSOTROS
TE FORMAMOS

DÓNDE Y CUÁNDO
SE LLEVARÁ A CABO LA FORMACIÓN

Queremos que dispongas de todas las herramientas posibles para llevar a cabo tu iniciativa
de emprendimiento con las máximas garantías
posibles, para ello te proporcionamos una
formación especíﬁca y unas prácticas que te
ayudarán a conocer mejor el sector lácteo y las
múltiples posibilidades comerciales que ofrece la
Leche de Pasto.

El proceso de formación llevará consigo el propio
proceso de creación y desarrollo de la idea de
emprendimiento que cada persona quiera
desarrollar; se han de diseñar modelos viables de
establecimientos lácteos, con baja inversión y
volumen, de manera que se adapten fácilmente a
las condiciones de las personas que quieren
incorporarse a la actividad.

La formación irá enfocada en el aprendizaje de
todas las herramientas necesarias para emprender, así como adquirir conocimientos en el sector
de la elaboración y transformación de la leche.

Además, se establecerán las bases para la
creación de servicios especializados de apoyo y
seguimiento para los emprendedores que hayan
deﬁnido su plan de empresa y quieran ponerlo
en marcha. Este servicio se ofrecerá posteriormente al periodo de formación.

La formación comenzará el 17 de Septiembre y ﬁnalizará el 21 de Noviembre, se llevará a cabo en las
instalaciones de Ejecant en Santander (Parque de Mataleñas, Avda. del Faro 12).
Está dividida en cuatro bloques formativos y uno práctico. En total serán 120 horas formativas presenciales
divididas en 30 sesiones y 36 horas prácticas divididas en 9 sesiones.
BLOQUES I, II Y III

BLOQUE IV

Del 17 de septiembre al 28 de octubre.
24 sesiones / 60 horas de formación.

Del 29 de octubre al 19 de noviembre inclusive.
15 sesiones / 60 horas de formación práctica.

HORARIO:
De 16:00 h - 18:30 h
de lunes a jueves.
2 horas y media cada día.

HORARIO:
De 16:00 h - 20:00 h
de lunes a viernes
4 horas al día.

*Puedes descarte el programa completo
en la siguiente url:
www.tufuturoeslaleche.com/programaformativo.pdf

BLOQUE V
Del 20 Septiembre al 21 Noviembre.
Los viernes, horario y lugar por concretar.
4 horas al día

TE ACOMPAÑAMOS
EN EL EMPRENDIMIENTO
Finalizado el proceso formativo, en el año 2020
se llevarán a cabo una serie de
acciones encaminadas en guiar y asesorar
a todas las personas durante el proceso de
creación y puesta en marcha de sus
proyectos de emprendimiento.
Además, en última instancia, todas las iniciativas
empresariales conﬂuirán en la creación de una
Red Asociativa que será constituida, entre otros,
por los propios emprendedores del proyecto.

En esta fase, los emprendedores recibirán
además:
- Asesoramiento para la elección de los tipos de
productos a elaborar.
- Acompañamiento para el diseño de establecimientos lácteos.
- Acompañamiento para la elaboración de
memorias sanitarias y planes de autocontrol y
análisis de puntos críticos.

