
Lely Ibérica CSV SA es la empresa 
que el grupo holandés Lely creó en  
España en el año 2000 para iniciar 

el desarrollo de su actividad comercial, 
basada principalmente en el robot de or-
deño. En la actualidad Lely Ibérica CSV 
SA gestiona el negocio Lely en el País 
Vasco, Navarra y Cataluña, con un par-
que de unas 120 máquinas de ordeño en 
funcionamiento.

El escenario actual es muy diferente del 
que se encontró la compañía en Espa-
ña en el año 2000. El robot Lely era una 
innovación y un cambio muy importante 
en la gestión de una explotación, por ello 
eran muy pocos los que se atrevían a dar 
el paso.

A medida que han ido avanzando es-
tas dos primeras décadas del siglo XXI, 
el negocio ha ido evolucionando. Apare-
cieron competidores en el ordeño roboti-

Agrotec Entrecanales SL acuerda con Lely la compra de Lely Ibérica CSV SA y desde el 
1 de enero de 2021 será esta empresa la encargada de gestionar la marca en el País 
Vasco, Navarra, Huesca y Cataluña.

LELY RECONFIGURA SU ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA

zado con más o menos éxito y, al mismo 
tiempo, Lely fue desarrollando su red Lely 
Center en España, dando servicio en las 
principales comarcas ganaderas. También 
las máquinas han evolucionado, pasando 
por varios modelos hasta llegar al actual 
Astronaut A5.

En el año 2006 Lely confió en los her-
manos Entrecanales, Telmo y Óscar, para 
iniciar la comercialización de sus equipos 
en Asturias y en Cantabria, una confian-
za que desde 2011 se extendió también a 
Galicia. En la actualidad gestionan unos 
350 robots de ordeño con una plantilla de 
42 empleados.

Los Entrecanales, oriundos de Cantabria, 
provienen de familia ganadera por varias 
generaciones y tienen una gran experien-
cia en la automatización de las granjas 
bajo el modelo Lely. En estos años han ido 
forjando un buen equipo de trabajo orien-
tado a esta tarea.

En este último tramo de 2020 Lely ha 
vuelto a depositar su confianza en los her-
manos Entrecanales para el acuerdo de 
compra de Lely Ibérica CSV SA. 

A partir del 1 de enero de 2021, ellos 
serán los responsables de la continuación 
y el desarrollo del negocio Lely también en 
el País Vasco, Navarra, Huesca y Cataluña.

“SON YA CATORCE AÑOS DE EXPERIENCIA EN ESTE 
NEGOCIO QUE CONOCEMOS BIEN Y CREO QUE PODEMOS 
APORTAR CONTINUIDAD, CONOCIMIENTO Y RECURSOS”

Telmo y Óscar Entrecanales

¡EN VÍDEO! 

¿Cómo afrontáis este nuevo desafío 
que se os presenta?
Óscar: Con mucha ilusión, motivación y 
seguridad. Son ya catorce años de expe-
riencia en este negocio que conocemos 
bien y creo que podemos aportar continui-
dad, conocimiento y recursos. Este cambio 
va a ser bueno para los clientes, para la 
marca y para nosotros. Todos ganaremos.

¿Se pueden concretar más  
esas aportaciones?
Óscar: Me refiero a que el personal que 
actualmente está trabajando en estos terri-
torios seguirá haciéndolo y, además, refor-
zaremos estas plantillas. Tampoco hay que 
perder de vista la colaboración de nuestros 
especialistas ingenieros y veterinarios que, 
sin lugar a dudas, mejorarán el servicio en 
general. En definitiva, aprovecharemos las 
sinergias de las empresas del grupo. Ahora 
seremos más grandes y más fuertes.

¿Qué cambios veremos ya en 2021?
Telmo: Yo estoy enamorado del Vector –el 
sistema de alimentación automatizada de 
Lely– y me atrevo a pronosticar que va a 
triunfar en muchas de las granjas que ya 
hemos visitado en Navarra, Álava… ya que 
es un sistema ideal para ellas. Huesca es 
prácticamente virgen para Lely; en 2021 
vamos a abordar un proyecto muy impor-
tante en esta provincia.

¿Las granjas grandes de Aragón y Ca-
taluña también serán objetivo de Lely?
Telmo: Lely creó hace unos pocos años 
un departamento especial orientado a las 
granjas grandes (XL). ¡Por supuesto que 
son objetivo prioritario! En 2020 se están 
instalando varios proyectos XL en Castilla 
y León y en Galicia y en los próximos años 
serán muchos más. Las salas de ordeño 
mueren en esta década.
Óscar: En Barcelona, Lleida y Huesca hay 
varias granjas con este perfil, que tienen 
que apostar por la automatización. El sis-
tema ya está inventado. Ha llegado el mo-
mento del cambio.

En Cataluña no hay muchos robots de 
ordeño, ¿no?
Óscar: Es cierto, la penetración del robot 
Lely en Cataluña es más baja que en el res-
to del norte de España. Nosotros vamos a 
poner los recursos humanos y materiales 
necesarios para dar el mejor servicio y ayu-
dar a la automatización/digitalización de 
estas granjas. Lely Vector
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