
Can Ribas: 
una granja familiar 
con historia



Danone y las granjas familiares
Las familias ganaderas juegan un papel clave a la hora de dinamizar el mundo rural. 

Danone colabora con 220 granjas familiares que generan aproximadamente 1.000 
empleos directos. 

La compañía quiere poner en valor y visibilizar el trabajo que se realiza en las granjas 
familiares a diario basada en la vocación y el compromiso de sus ganaderos por su 
profesión.

Por eso en la última campaña Danone, Granjas familiares, se cede el protagonismo 
a familias ganaderas reales, reflejando que el buen funcionamiento de una granja es 
gracias al cariño, la vocación y el esfuerzo que se le dedique haciendo un paralelismo al 
cariño y cuidado que se dedica a la familia. 

El objetivo de Danone es reforzar la imagen de cercanía y calidad de la leche fresca 
con la que se elaboran sus yogures, y cómo este trabajo se realiza en estrecha 
colaboración con sus ganaderos.

Can Ribas, la historia de cuatro generaciones ganaderas
Para asegurar la viabilidad del mundo rural, Danone está comprometida con el relevo generacional, apoyando a los 
ganaderos más jóvenes para que continúen la estela ganadera.

Danone es pionera estableciendo relaciones a largo plazo con sus ganaderos que en un 51% superan los 25 años. 

Más del 60% de estas relaciones superan la segunda generación de ganaderos. 

Es el caso de la familia Ruiz, que lleva más de 80 años al frente de la granja Can Ribas (Girona). 

Josep María, es la cuarta generación al frente de Can Ribas, y colabora desde hace más de 10 años con Danone. 

El objetivo es que en 2025, el 90% de la producción de leche de la compañía proceda de granjas de relevo generacional. 

Danone trabaja para empoderar a los ganaderos a través de formaciones y de un equipo de más de 20 expertos 
profesionales internos y externos, encargados de prestar apoyo y asesoramiento en diferentes áreas: calidad, seguridad 
alimentaria, gestión técnica y económica, medioambiente, bienestar animal, y legislación.



Todo comienza en la tierra
Para obtener una leche de calidad en primer lugar es necesario proteger la tierra con la que 
se alimentan las vacas. 

La agricultura está hoy en el centro de una serie de desafíos importantes y, desde hace años, 
Danone ha estado comprometida con ayudar a superarlos mediante el desarrollo de nuevos 
modelos agrícolas.

Danone apuesta por la ganadería y agricultura regenerativas a través de tres pilares clave: 
proteger los recursos naturales, apoyar a los ganaderos y promover el bienestar de los animales.

Josep María, siembra en su propia granja diferentes tipos de cultivos como el raygrass o el 
sorgo, adaptados a las condiciones climatológicas de la zona. Estos cultivos son parte del 
alimento de sus vacas, como aporte de fibra principalmente y de proteína, para todo el año, 
evitando así el consumo de alimentos de zonas con riesgo de deforestación.

Garantizando el bienestar animal
En los 100 años que Danone lleva produciendo yogur, la compañía ha ido evolucionando e 
innovando para afrontar los retos que plantea el futuro. 

Sin embargo, si algo no ha cambiado en todo este tiempo es el amor, cuidado y el respeto por 
los animales. 

Danone cuenta con un protocolo propio de bienestar animal elaborado junto con Compassion 
In World Farming (CIWF), organización benéfica dedicada a asegurar que los animales de 
granja son tratados con cuidado y respeto; y el Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias (IRTA)

En 2019, AENOR certificó este protocolo así como que Danone cumple con los requisitos del 
referencial europeo Welfare Quality®. 

Hace 80 años, el abuelo de Josep María recogía la leche de una forma más manual. Hoy, Can 
Ribas cuenta con una sala de ordeño con música, ventiladores y duchas. 



Comprometidos 
con la proximidad

La proximidad es un elemento central para asegurar la 
sostenibilidad y la máxima calidad en los yogures Danone.

El 100% de la leche fresca con la que se elaboran los yogures 
Danone es de origen nacional y de proximidad, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo económico y social de las 
regiones en las que operamos. 

La leche de Can Ribas recorre tan solo 60 kilómetros desde 
que se produce hasta la fábrica de Danone en Parets del 
Vallès. 

Cada día llegan a las fábricas de Danone aproximadamente 
1.000.000 de litros de leche fresca de proximidad, con la 
que se elaboran los yogures y postres lácteos frescos que 
consumen a diario más de 11 millones de españoles.

La sostenibilidad, 
un pilar clave

Danone se ha fijado como objetivo reducir sus emisiones 
de CO2 entre 2017 - 2021, en un 15%.

El metano que generan las vacas tras el proceso de 
digestión es la principal causa de producción de CO2. 

Para reducir la huella de CO2, una de las acciones que se 
llevan a cabo en Can Ribas es la sustitución de alimentos 
de zonas de deforestación por alimentos locales como 
la  colza para alimentar a sus vacas. Esto supone una 
reducción de su huella de CO2 en un 10%. 

Además, con el objetivo de promover la economía circular, 
Can Ribas utiliza los residuos que generan sus vacas 
como abono, cultivando campos de ray – grass que sirven 
de alimento posteriormente.

Calidad, trazabilidad 
y seguridad alimentaria

Para garantizar la calidad de la leche con la que se fabrican 
sus yogures, Danone realiza un triple control de calidad. 

El primero de ellos, se lleva a cabo nada más obtener la 
leche en la propia granja. 

Posteriormente, es recogida por camiones cisterna y una 
muestra es analizada en un laboratorio independiente.

Por último, al llegar en las plantas de Danone, antes de ser 
descargada para la posterior elaboración de yogur 

Cada vez que Josep María ordeña a sus vacas, puede 
ver los resultados de la leche que recoge a través de una 
aplicación propia.

Este control garantiza el máximo rigor en materia de 
seguridad y calidad, al mismo tiempo que asegura el 
bienestar y la salud de las vacas..


