
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DESHIDRATADORA DE ALFALFA CON 

NAVES ANEXAS, COBERTIZO Y BÁSCULAS. 

-------------------------------------------------------------------------------- 



 

La alfalfa es una de las materias primas más importantes en la fabricación de mezclas forrajeras para vacuno de carne. Con la nueva deshidratadora se 

mejora la calidad de la misma al poder procesarla en el momento adecuado, lo que hasta entonces no era posible por no disponer de la capacidad de 

deshidratado necesaria, asimismo también conseguimos planificar las recogidas de la alfalfa atendiendo a criterios de calidad del producto haciendo más 

atractivo para nuestros socios agricultores un cultivo que es considerado estratégico para la cooperativa. 

Asimismo para optimizar los procesos logísticos y productivos se adquieren los siguientes vehículos: 

 Una pala cargadora 

 Dos carretillas elevadoras 

 Una barredora 

 Un tractor y una plataforma agrícola 

 

Ha sido aprobada una ayuda para este proyecto dentro de la línea de INVERSIONES MATERIALES O INMATERIALES EN TRANSFORMACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRARIOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 de 

5.000.000,00 € (53% FEADER / 47% AGE) 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm


 



 

NUEVO E.R.P. 

(Enterprise Resource Planning) 

(Sistema de planificación de recursos empresariales) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, Enterprise 

Resource Planning) es un sistema de información gerencial que integran y manejan muchos de 

los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de 

una empresa en la producción de bienes o servicios. En COBADU se ha optado por implantar la 

herramienta Dynamics 365 Business Central que permite implantar procesos no cubiertos o 

parcialmente cubiertos por el sistema actual como el área de fabricación y mejorando la 

experiencia del Usuario a nivel de rendimiento, manejo y productividad. 

 

 



Ha sido aprobada una ayuda para este proyecto dentro de la línea de INVERSIONES 

MATERIALES O INMATERIALES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS AGRARIOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 

2014-2020 de 572.582,79 € (53% FEADER / 47% AGE) 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm

