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SPACE 2018: VISITAS A GRANJAS  
 

Martes 11 de septiembre 

Visita 1: Explotación lechera de raza Normanda - Producción orgánica 
13h15: salida de la SPACE 
14h15: visita de la explotación Mellet 

• 100 vacas lecheras 

• 65 hectáreas: pasto, heno y cereales 

• Producción orgánica 
 

Visita 2: Explotación lechera de raza Prim'Holstein - totalmente robotizada – Nueva! 
13h30: salida de la SPACE 
14h45: visita de la explotación GAEC Tertre Goutte en Pleudihen sur Rance 

• 120 vacas lecheras. Producción anual: 1.4 millones de litros 

• 145 hectáreas 

• Robot de ordeño Lely A4 - Vector – Trituradora de paja automática - 4 
scrapers 

• Montaje de una unidad de metanización 
 

Visita 3: explotación de gallinas ponedoras al aire libre 

13h15: salida de la SPACE 
14h30: visita de la explotación en Montauban de Bretagne 

• 32 000 gallinas ponedoras 
 
 

Miércoles 12 de septiembre 

Visita 4: Explotación de cabras lecheras – Nueva! 
  Más detalles próximamente 
 

Visita 5: Explotación de ovejas ‘prado salado’ en el Monte-Saint Michel 
09h30: salida de la SPACE 
11h00: visita de la explotación FRAIN en Roz sur Couesnon 

• 1000 ovejas de raza Suffolk y Vendéenne 
 

Visita 6: Explotación vacuno de carne de raza Parthenaise – Nueva! 
09h45: salida de la SPACE 
10h30: visita de la explotación en Meilleraye de Bretagne 
12h30: tentempié ofrecido en la explotación 
13h45: salida de la explotación – Vuelta en la SPACE: 15h00 
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Visita 7: Fábrica de alimentos para animales: VALOREX en Combourtillé – Nueva! 
09h30: salida de la SPACE 
10h30: recepción en la empresa VALOREX en Combourtillé 

•  Reunión en la sala de recepción 

•  Visita del sitio de extrusión 
 

Visita 8: Granja experimental lechera de Derval – Unidad de metanización 
13h15: salida de la SPACE 
14h15: visita de la explotación en Derval 

• 80 vacas lecheras Prim’Holstein – 9 500 kilos de litros 

• 100 hectáreas 

• Robot de ordeño 

• Unidad de metanización 
 

Visita 9: Granja mixta (engorde de cerdos, cereales y vacuno de leche) – Nueva! 
13h30: salida de la SPACE 
14h15: visita de la explotación GAEC Eolienne en Grand Fougeray 

• 880 cebaderos 

• 120 vacas lecheras 

• 210 hectáreas: producción de trigo, maíz, alfalfa, cebada, colza, Ray-
Grass Italian 

• Alimentación rica en Omega 3 

• Engorde de vacuno 

• Adherente al concepto de Agricultura Ecológicamente Intensiva 
 

Jueves 13 de septiembre 

Visita 10: Explotación de pollos de carne  
09h00: salida de la SPACE 
10h15: visita de la explotación EARL Dahirel en Lanoué  

• 3000 m² de naves en ventilación dinámica 

• 2 naves de ganadería con paneles fotovoltaicos 

• Tratamiento de lagua con ácido hipocloroso 

• Especificaciones y carta de calidad para McDonald’s 
 

Visita 11: Granja mixta (explotación porcina de cebo, cereales y fabricación de alimentos en 
la granja) – Nueva! 

9h15: salida de la SPACE 
10h15: visita de la explotación Pirot en la Gacilly 

• 5 500 cerdos de engorde al año 

• 120 hectáreas: maíz, trigo, colza 

• Adherente a una maternidad colectiva 

• Fabricación de alimentos en la granja 

• Adherente al concepto de Agricultura Ecológicamente Intensiva 



 

PrograPrograma provisional de las visitas a granjas SPACE 2018 
Actualizado el 9 de julio de 2018 

 
Visita 12: Explotación lechera con transformación en la granja  

13h15: salida de la SPACE 
14h00: visita de la explotación GAEC Sablonnière en Guipry 

• 150 vacas lecheras de raza Prim’Holstein y Montbéliarde 

• 1 300 000 litros de leche producidos 

• 400 000 litros transformados en mantequilla, nata, yogur, quesos… 

• 280 hectáreas 

• 6 asociados 
 
 
 

Inscripción a las visitas gratuita: 
Enviar un email à international@space.fr con el número de la visita 
 
Duración de las visitas: 3-4 horas 
Salida y vuelta: Puerta C  

mailto:international@space.fr

