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RESUMEN: 
 Nutevet SL fue creada en 2007 por nueve veterinarios, conscientes de que el 
ganadero de ovino y caprino necesitaría en breve unos servicios veterinarios distintos a 
los ofrecidos por las ADSG, siguiendo un modelo parecido al del bovino de leche. Se ha 
implementado el asesoramiento en nutrición, gestión reproductiva, programas de 
calidad de leche, gestión documental, en fin, una gestión integral de las explotaciones de 
ovino y caprino, en las que había mucho trabajo que realizar. En el trabajo se presenta la 
evolución de las distintas actividades de la empresa con el objetivo de poder servir de 
estimulo a nuevas salidas profesionales para los técnicos dedicados al sector ovino. 
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INTRODUCCIÓN
 En las últimas décadas se han producido cambios relevantes en los sistemas de 
explotación del ganado ovino y caprino, entre los cuales es posible destacar la reducción 
en el número de explotaciones y su incremento de tamaño, así como la implementación 
tecnológica de las explotaciones y el aumento de la producción individual de los 
animales (Mantecón, 2010).  El trabajo de los profesionales dedicados al ganado ovino 
y caprino también ha evolucionado, adaptándose a los cambios en las explotaciones. De 
un veterinario fundamentalmente clínico, cuya actividad profesional era la asistencia en 
patologías esporádicas se ha pasado a un trabajo de prevención sanitaria y, 
especialmente, asesoramiento para mejorar la gestión técnico-económica y, en 
definitiva, la rentabilidad y la salud económica de las explotaciones (Mantecón, 1993). 
 El objetivo de esta comunicación es describir la trayectoria de una empresa de 
profesionales y su adaptación a las nuevas necesidades de la producción de los 
pequeños rumiantes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 La información que se presenta en este trabajo tiene su origen en el año 2006, 
tras el germen sembrado en la SEOC de Granada, para hacer realidad la idea, 
largamente meditada, de crear una empresa formada por veterinarios que fuera capaz de 
satisfacer las necesidades globales que cualquier  explotación agropecuaria pudiera 
demandar.  En principio se inició con ocho veterinarios de la zona, cinco de los 
cuales ya habían constituido las empresas de asesoramiento: Albéitares 2005 S.L. y 
Alivet S.L. En principio, NUTEVET S.L. nace como una forma de optimizar la 
actividad de los veterinarios que actuaban en la zona de Ciudad Real, y dotando a la 
empresa de una infraestructura propia. 
 La primera acción fue alquilar un local en Miguelturra (Ciudad Real) y contratar 
a un administrativo, que gestionara todas las facturaciones y la documentación generada 
en el día a día. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los miembros de la empresa 
dedicaban la mayor parte de su actividad a la gestión de ADS, pero con peculiaridades 
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ya que uno de ellos era un experto en actividades cinegéticas, otro tenía casi 20 años de 
experiencia en ganado bovino de leche y otro era especialista en équidos. Además, 
Alivet S.L. y Albéitares 2005 S.L. contaban con clínica veterinaria de pequeños 
animales. A pesar de esta diversificación, pronto los intereses confluyeron de manera 
irremisible en el sector ovino. Se ha utilizado la información correspondiente a ingresos 
y gastos totales de la empresa, sí como la distribución de los ingresos en las distintas 
actividades desarrolladas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Desde el inicio de actividad de NUTEVET S.L. se ha logrado duplicar los 
ingresos obtenidos en y obtener un beneficio neto aunque este sea relativamente 
pequeño; si bien se incluyen los salarios de los técnicos en los gastos de la empresa, 
cumpliendo con el objetivo de lograr una salida profesional (ver figura 1). 

Figura 1.- Evolución de los ingresos (€), gastos (€) y Margen Neto (€) de NUTEVET 
S.L.

 Una primera acción fue crear una serie de aplicaciones propias que facilitaban la 
gestión documental, generando bases de datos digitalizadas que se traducen en libros de 
explotación, gestión de recetas, libros de tratamientos, partes de vacunaciones oficiales, 
etc. totalmente informatizados. De hecho la Administración Regional ha autorizado de 
forma individual a cada ganadero la gestión informatizada de su libro oficial de 
explotación para que la empresa pueda llevarlo a cabo. 
 Como en otras muchas partes de España, la mayor parte de los miembros de la 
empresa basaban su actividad en la gestión de ADS. La mayoría de ellas han sido 
creadas y gestionadas por los propios veterinarios. El problema que han tenido muchas 
de ellas es que se han asentado sobre un pilar muy débil, y son las ayudas económicas a 
las mismas. El veterinario en muchas ocasiones ha basado sus honorarios en ellas, 
incluso recibiéndolos cuando llegan estas ayudas. Esto era cómodo para el facultativo 
porque se aseguraba el cobro, evitaba cobrar directamente al ganadero y este tenía la 
sensación de recibir un servicio gratuito (lo que también conlleva que el nivel de 
exigencia hacia el veterinario no fuese demasiado elevado). Este sistema tiene sus 
inconvenientes, como que la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos no 
conlleva la pérdida de subvención del ganadero (pues es el “dinero del veterinario”) por 
lo que es más difícil conseguir que los cumpla. Y sobre todo, en épocas de crisis como 
la que atravesamos, puede ocurrir que nos veamos en una situación de insolvencia 
absoluta después de dos años de demora en la percepción de las ayudas. En la tesitura 
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actual los veterinarios se ven obligados a implantar unas cuotas periódicas a los 
ganaderos acostumbrados a “no pagar” por ese mismo trabajo, lo que va a aumentar el 
nivel de exigencia del titular de la explotación, y por la ley de la oferta y la demanda, 
una reducción de los precios a cobrar al ganadero.
 Hasta ahora los honorarios de un veterinario de ADS eran, normalmente, igual a 
la ayuda recibida. Tomando como ejemplo a una ADS de ovino y caprino media de 
20.000 cabezas de aptitud lechera y teniendo en cuenta que cada animal recibe 1,57 
euros, el importe final remunerado será de 31.400 euros. Esta cantidad se desgrana, de 
acuerdo con la normativa que regula las ayudas a las ADS, en: 0.25 € por la aplicación 
de vacunas, 0.98 € por servicios veterinarios varios (como desparasitaciones internas y 
externas, cumplimiento de programa sanitario, etc.) y 0.34 € por el control de la calidad 
de la leche, la higiene del ordeño y los sistemas de refrigeración (en ganado de leche 
exclusivamente). Si a esto se le añade el euro recibido por la aplicación del bolo 
intrarruminal, estimando una reposición media del 20%, se sumarían 4.000 euros más. 
Si se añade el saneamiento ganadero que se estima en 0.65 euros por animal sangrado, 
se obtendrían otros 13.000 € más. Es decir, que sin tener en cuenta posibles ayudas de 
programa zootécnico o formación a ganaderos, se obtendría un importe bruto de 48.400 
€, es decir, 4.033 € brutos al mes. Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que un 
solo veterinario podría realizar este trabajo. La nueva normativa que prevé la reducción 
drástica del número de ADS en la región. En Castilla-La Mancha hay 487 frente a otras 
regiones como Castilla y León, que tiene 184, y Andalucía, que tiene 83.  
 Por todo lo mencionado anteriormente, la situación creada va a hacer que 
muchos ganaderos se cuestionen la pertenencia a una ADS cuando pueden tener un 
veterinario de explotación que además de supervisar el cumplimiento de un programa 
sanitario le haga una gestión integral de su explotación. En este sentido, se inició la 
gestión técnico económica de 2 explotaciones de ovino de leche, actividad que 
compaginaba con la gestión de sus ADS. Uno de sus objetivos era ayudar al ganadero a 
tener mentalidad de empresario. Fue entonces cuando la propia sociedad se convirtió en 
S.L. para dar ejemplo de esta mentalidad. Cuando observamos que el futuro pasaba por 
la  gestión técnico-económica se contrató a un nuevo técnico que permitiera, al resto 
dedicar tiempo a esta actividad. 
 Entre los años 2006 y 2007, Albéitares sólo en ecografías dobló su número, 
llegando a las 20.000 anuales, las cuales se cobraban a los ganaderos, no como en otras 
zonas donde ni las cobran los técnicos ni las cobra la cooperativa, lo cual puede hacer  
que no se valoren como se debe. El salto importante para NUTEVET S.L. vino al 
colocar una propuesta económica en un operador lácteo, para desarrollar los programas 
de mejora de la calidad de la leche cruda, en la mitad sur de España, lo cual supuso una 
inyección económica importante y sin renunciar a las actividades indicadas, que 
permitían una cierta independencia económica para poder abordar nuevos retos. 
 Otra actividad importante fue la constitución como empresa de asesoramiento y  
formación, y crear una serie de temarios, para dar cursos a colectivos de ganaderos. Se 
generaron dos cursos muy completos:  Bienestar animal en el transporte y Curso de 
Formación para el pastoreo, ambos de 20 horas, y  que  durante todo el 2011 se han 
impartido en distintas localidades de Castilla La Mancha.. Estos cursos se han 
considerado como una herramienta fundamental para formar realmente al ganadero con 
temas reales que le afectan directamente. 
 Con la idea de NUTEVET S.L. de abrir campos laborales en aquellos aspectos 
que se van vislumbrando como perspectivas laborales para los veterinarios se indica en 
la figura 2 la evolución en las distintas actividades de la empresa en los 5 años de 
actividad. La próxima creación del denominado “ganadero virtual”, herramienta virtual 
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con la que el propio ganadero tiene capacidad de hasta gestionar sus Guías de Origen,  
abre un campo muy importante en la labor del veterinario de explotación. Con la 
infraestructura disponible se prepararon ofertas para gestionar toda la documentación 
que requiere la condicionalidad, actuando en ese aspecto como una gestoría., que con 
los medios disponibles puede gestionar al mes unos 50 clientes. lo que supone otro 
ingreso más para la empresa. 

Figura 2.- Evolución de los ingresos (€) de las distintas actividades de NUTEVET S.L. 

 Una de las últimas innovaciones, que esta teniendo gran aceptación entre los 
clientes de gestión técnico-económica, basar nuestros honorarios, en una parte fija no 
muy alta, que cubra gastos básicos de desplazamiento y otra parte variable relacionada 
con la producción de leche de la explotación, cobrando entre 0.02 y 0.04 Euros por litro 
de leche producida, lo cual hace que si al ganadero le va bien al veterinario que gestiona 
la explotación también le va a ir bien, esta actividad se fundamenta en una nutrición 
racional, control de la reproducción y mejora genética. 

CONCLUSIONES 
 El futuro de la ganadería ovina y caprina pasa por la innovación y  las ideas, y 
solo aquellas ganaderías capaces de adaptarse a las exigencias del mercado serán 
capaces de sobrevivir. Es fundamental ofrecer al ganadero servicios y soluciones, para 
el veterinario es un reto ilusionante la especialización, el estudio constante de los 
problemas y su resolución, y no limitarse exclusivamente al trabajo rutinario de las 
vacunaciones o saneamientos ganaderos. Con esta idea se creó Nutevet SL. y en ella es 
deseo continuar.
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PROFESSIONAL ALTERNATIVES IN LIVESTOCK SHEEP: THE 
EXPERIENCE OF NUTEVET S.L.

SUMMARY
 Nutevet Ltd. was established in 2007 by nine veterinarians, aware that sheep and 
goats farmers soon need veterinary services than those offered by the ADSG, following 
a model similar to that of bovine milk. The enterprise implemented the advice in 
nutrition, reproductive management, milk quality programs, document management, in 
short, an integrated management of sheep and goat farms, where there was much work 
to do. This paper presents the evolution of the activities of the company in order to 
serve as a stimulus to new career opportunities for technical adviser engaged in the 
sheep industry.

Keywords: sheep, management, farm adviser. 


