
Construyamos juntos  
el futuro de la ganadería



Como miembro de la red ACTA, Idele trata temas 
transversales como los enfoques digitales, 
económicos o sociales con sus socios diarios: 
Ifip, Itavi, Arvalis, Itab...

AESTRUCTURA  
DE LIANZAS I+D

en estrecha colaboración con las 
gricultura y los liceos agropecuarios 

s experimentales, especialmente 
de F@rm XP. Además gestionamos, 
las Cámaras de Agricultura, el 
de referencias INOSYS-Redes de 

Nuestro laboratorio de tecnología y 
os de Villers-Bocage atiende 

cadenas productivas del sector 

UN LUGAR PRIVILEGIADO PARA LA NEGOCIACIÓN PROFESIONAL  
Órganos de gobernanza

•  Consejo de Administración, oficina, 
Asamblea General.

•  Consejo de Orientación Científica 
presidido por Jean-Louis Peyraud
(INRA) y dirigido por Latifa Najar.

•  5 comités sectoriales, cada uno 
presidido por un ganadero miembro
del Consejo de administración y 
dirigido por un delegado sectorial.

•  10 delegados regionales a disposición
de los actores locales.

Crear valor para las ganaderías  
de herbívoros y para sus Cadenas 
produCtivas

La ganadería es esencial 
para el equilibrio de nuestra 
alimentación, de nuestra 
agricultura, de nuestro suelo, 
de nuestros territorios y de 
nuestra sociedad. El Instituto 
de la Ganadería apoya a 
todos los actores y cadenas 
productivas del sector 
para construir un futuro 
diversificado, cumpliendo  
con las aspiraciones de las 
700 000 personas cuyo 
trabajo está relacionado 
con la cría de herbívoros. 
A través de sus programas 
de investigación, desarrollo 
y capacitación, así como de 
los servicios y prestaciones 
que ofrece, Idele tiene por 
objeto promover el atractivo 
y la competitividad de 
los oficios vinculados a la 
ganadería, desarrollando las 
competencias y mejorando las 
condiciones en que se ejercen 
dichos oficios, sin dejar de 
atender las expectativas de 
todos los componentes de la 
sociedad. 
Los 260 empleados de 
Idele están, por tanto, al 
servicio de todos. Para que 
puedan cumplir mejor su 
misión, hemos renovado 
la gobernanza de nuestra 
asociación. Tenemos directivos 
ganaderos presidentes de 
cada uno de nuestros 5 
comités sectoriales, mientras 
que otros son referentes de 
una temática particular o de 
una región de producción. El 
objetivo es reforzar aún más 
el vínculo entre las actividades 
de Idele y la respuesta a las 
necesidades de los ganaderos.

Martial MARGUET
Presidente del Instituto  
de la Ganadería

VOCACIÓN

EDITORIAL

trabajar con los ganaderos, 
apoyo y asesoramiento resulta 

de 
ada gama 

y sanitaria; 
s; que da 

a un entorno 
estigación, ”

Una ganadería 
arraigada en 
el territorio, 
productiva, 
eficiente, familiar  
y a escala humana. 

“

devenir-eleveur.com 
Un sitio web para descubrir, 
acceder y prosperar en 
la profesión de ganadero. 
Editado por el CNE y animado 
por Idele, asocia a todos 
los actores de la ganadería. 
Lugar para descubrimientos 
e intercambios, es también 
un banco de recursos y 
está disponible en las redes 
sociales: @devenireleveur 

Eficiencia y resiliencia 
del ganado rumiante 
La eficiencia y la resiliencia 
de los rumiantes son dos 
cualidades clave que deben 
ser controladas y mejoradas 
cada día para una producción 
ganadera sostenible. 

El Instituto de la Ganadería 
es socio de dos proyectos 
europeos H2020 que 
desarrollan herramientas 
para optimizar estos factores: 
Smarter para los pequeños 
rumiantes y GenTORE para 
los bovinos. Reúnen a los 
principales actores europeos 
en los campos de la genética  
y las técnicas de reproducción.

Carbon Dairy  
y Beef Carbon  
La Granja Baja en Carbono es 
una iniciativa interprofesional, 
impulsada por Idele, que tiene 
como objetivo reducir la huella 
de carbono de la leche y la 
carne entre un 15 y un 20% 
de aquí a 10 años. Basado en 
la asociación de múltiples 
actores y en una iniciativa 
europea (Francia, Irlanda, 
Italia y España), el proyecto 
involucra a 8 000 granjas.

COLABORACIONES, 
EJEMPLOS

el equipo de dirección. 
A disposición de los ganaderos y sus 

socios, promueve los proyectos y 
gestiona los equipos.

el trabajo de investigación y desarrollo del Instituto de la Ganadería se organiza en torno a  
temas que abordan los principales desafíos para la cría de herbívoros y sus industrias:  crear 
valor a través de cadenas productivas estructuradas e iniciativas de calidad; tener en cuenta las 
expectativas de la sociedad, particularmente en torno 
al medio ambiente y el bienestar animal; optimizar 
el funcionamiento técnico, económico y organizativo 
de las explotaciones ganaderas; contribuir a mejorar 
y gestionar las poblaciones animales del mañana; 
integrarse completamente en un mundo digital 
y conectado.

CALIDAD DE  
LOS PRODUCTOS, 
BIENESTAR  
Y SALUD 
Latifa NAJAR
Mejorar la calidad  
del producto,  
el bienestar  
y la salud animal.

OFICIOS DE LA GANADERÍA, TRANSFERENCIA, IMPACTO Y SOCIEDAD 
Anne-Charlotte DOCKèS 
Liderar un enfoque social al servicio de los ganaderos: comprender para actuar.

ECONOMÍA
Philippe CHOTTEAU
Analizar, comparar  
y pronosticar  
los resultados  
económicos de las 
cadenas productivas 
y de las ganaderías.

TÉCNICAS  
DE CRÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
André LE GALL
Innovar en técnicas  
de cría y medio  
ambiente.

GENÉTICA  
Y GESTIÓN DE 
POBLACIONES 
ANIMALES 
Laurent JOURNAUX
Mejorar y gestionar  
las poblaciones animales.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
Philippe AMé
Desarrollar la ganadería y sus sectores a nivel  
internacional a través de asistencia técnica y formación.

DATOS Y MUNDO DIGITAL 
Sylvain GALLOT
Avanzar hacia a un mundo conectado, desde  
el sensor hasta los datos y las herramientas. 

DIRECCIÓN GENERAL 
Joël MERCERON
Promover la competitividad de las industrias y responder a las expectativas de la sociedad.

CIONES  
ES
erprofesionales 

entes industrias de  
la ganadería, CNE, Cniel, Interbev, 
Anicap y FGE nos confían diversas 
actividades de investigación aplicada 
y desarrollo, y contribuyen a  
la orientación de nuestras actividades.



COLABORACIONES CIENTÍFICAS  
Y TÉCNICAS DE AMPLIO ALCANCE
Idele es un instituto técnico agropecuario 
reconocido por el Ministerio de Agricultura. 
Junto con el INRA, somos actores del GIS Avenir 
Elevages y del Instituto Carnot France Futur 
Elevage. Estamos a cargo de 7 UMT (Unidad Mixta 
de Tecnología) y animamos 5 RMT (Red Mixta 
Tecnológica) en los diferentes campos técnicos, 
económicos y sociales de la cría de rumiantes.

PROYECTOS REGIONALES  
Y NACIONALES, SIEMPRE  
EN COLABORACIÓN CON  
OTROS ORGANISMOS 
Los 300 proyectos que llevamos a cabo se 
realizan en colaboración con el INRA, las Cámaras 
de Agricultura, las diferentes organizaciones 
técnicas de ganadería y empresas del sector. 
Los futuros usuarios de nuestras referencias, 
métodos y herramientas son asi directamente 
involucrados en su creación, para una mejor 
adaptación a sus necesidades.

PROYECTOS EUROPEOS  
EN DESARROLLO 
En los últimos años, la actividad europea 
ha experimentado un auge considerable. 
Actualmente, se llevan a cabo una veintena de 
proyectos de investigación y desarrollo que 
permiten colaboraciones estratégicas con los 
mayores institutos de I+D en la UE.

COMPETENCIAS COMPARTIDAS 
ENTRE INSTITUTOS TÉCNICOS.
Como miembro de la red ACTA, Idele trata temas 
transversales como los enfoques digitales, 
económicos o sociales con sus socios diarios: 
Ifip, Itavi, Arvalis, Itab...

UNA INFRAESTRUCTURA  
DE ALIANZAS I+D
Trabajamos en estrecha colaboración con las 
Cámaras de Agricultura y los liceos agropecuarios 
en 14 estaciones experimentales, especialmente 
en el marco de F@rm XP. Además gestionamos, 
junto con las Cámaras de Agricultura, el 
dispositivo de referencias INOSYS-Redes de 
ganadería. Nuestro laboratorio de tecnología y 
análisis de productos de Villers-Bocage atiende 
a las diferentes cadenas productivas del sector 
ganadero.

UN LUGAR PRIVILEGIADO PARA LA NEGOCIACIÓN PROFESIONAL  
Órganos de gobernanza

•  Consejo de Administración, oficina, 
Asamblea General.

•  Consejo de Orientación Científica 
presidido por Jean-Louis Peyraud  
(INRA) y dirigido por Latifa Najar.

•  5 comités sectoriales, cada uno 
presidido por un ganadero miembro  
del Consejo de administración y 
dirigido por un delegado sectorial.

•  10 delegados regionales a disposición  
de los actores locales.

Crear valor para las ganaderías  
de herbívoros y para sus Cadenas 
produCtivas

La ganadería es esencial 
para el equilibrio de nuestra 
alimentación, de nuestra 
agricultura, de nuestro suelo, 
de nuestros territorios y de 
nuestra sociedad. El Instituto 
de la Ganadería apoya a 
todos los actores y cadenas 
productivas del sector 
para construir un futuro 
diversificado, cumpliendo  
con las aspiraciones de las 
700 000 personas cuyo 
trabajo está relacionado 
con la cría de herbívoros. 
A través de sus programas 
de investigación, desarrollo 
y capacitación, así como de 
los servicios y prestaciones 
que ofrece, Idele tiene por 
objeto promover el atractivo 
y la competitividad de 
los oficios vinculados a la 
ganadería, desarrollando las 
competencias y mejorando las 
condiciones en que se ejercen 
dichos oficios, sin dejar de 
atender las expectativas de 
todos los componentes de la 
sociedad. 
Los 260 empleados de 
Idele están, por tanto, al 
servicio de todos. Para que 
puedan cumplir mejor su 
misión, hemos renovado 
la gobernanza de nuestra 
asociación. Tenemos directivos 
ganaderos presidentes de 
cada uno de nuestros 5 
comités sectoriales, mientras 
que otros son referentes de 
una temática particular o de 
una región de producción. El 
objetivo es reforzar aún más 
el vínculo entre las actividades 
de Idele y la respuesta a las 
necesidades de los ganaderos.

Martial MARGUET
Presidente del Instituto  
de la Ganadería

VOCACIÓN

MISIÓN

EDITORIAL

aunar energías,  
FortaleCer alianZas, 
suMar inteligenCias
Resultados al servicio de todos.  
En un panorama de I+D compuesto por numerosos socios, trabajar con los ganaderos, 
las empresas y todas las organizaciones que brindan apoyo y asesoramiento resulta 
esencial para el éxito de nuestras misiones.

PROMOVER Y DESARROLLAR  
LA GANADERÍA FRANCESA

Una ganadería que valora el suelo y los recursos locales mediante la combinación de 
praderas, cultivos y una amplia variedad de razas; que ofrece una diversificada gama 
de productos de origen animal de alta calidad gastronómica, nutricional y sanitaria; 
que genera empleo cualificado y vitalidad económica en las zonas rurales; que da 
forma a un mosaico de paisajes y territorios excepcionales y contribuye a un entorno 
de alta calidad en constante evolución gracias a una red dinámica de investigación, 
asesoramiento e innovación.

EN EL CAMPO
Contribuir al desarrollo sostenible

”

Una ganadería 
arraigada en 
el territorio, 
productiva, 
eficiente, familiar  
y a escala humana. 

“

devenir-eleveur.com 
Un sitio web para descubrir, 
acceder y prosperar en 
la profesión de ganadero. 
Editado por el CNE y animado 
por Idele, asocia a todos 
los actores de la ganadería. 
Lugar para descubrimientos 
e intercambios, es también 
un banco de recursos y 
está disponible en las redes 
sociales: @devenireleveur 

Eficiencia y resiliencia 
del ganado rumiante 
La eficiencia y la resiliencia 
de los rumiantes son dos 
cualidades clave que deben 
ser controladas y mejoradas 
cada día para una producción 
ganadera sostenible. 

El Instituto de la Ganadería 
es socio de dos proyectos 
europeos H2020 que 
desarrollan herramientas 
para optimizar estos factores: 
Smarter para los pequeños 
rumiantes y GenTORE para 
los bovinos. Reúnen a los 
principales actores europeos 
en los campos de la genética  
y las técnicas de reproducción.

Carbon Dairy  
y Beef Carbon  
La Granja Baja en Carbono es 
una iniciativa interprofesional, 
impulsada por Idele, que tiene 
como objetivo reducir la huella 
de carbono de la leche y la 
carne entre un 15 y un 20% 
de aquí a 10 años. Basado en 
la asociación de múltiples 
actores y en una iniciativa 
europea (Francia, Irlanda, 
Italia y España), el proyecto 
involucra a 8 000 granjas.

COLABORACIONES, 
EJEMPLOS

el equipo de dirección. 
A disposición de los ganaderos y sus 

socios, promueve los proyectos y 
gestiona los equipos.

el trabajo de investigación y desarrollo del Instituto de la Ganadería se organiza en torno a  
temas que abordan los principales desafíos para la cría de herbívoros y sus industrias: crear 
valor a través de cadenas productivas estructuradas e iniciativas de calidad; tener en cuenta las 
expectativas de la sociedad, particularmente en torno 
al medio ambiente y el bienestar animal; optimizar
el funcionamiento técnico, económico y organizativo
de las explotaciones ganaderas; contribuir a mejorar 
y gestionar las poblaciones animales del mañana; 
integrarse completamente en un mundo digital
y conectado.

CALIDAD DE
LOS PRODUCTOS,
BIENESTAR
Y SALUD 
Latifa NAJAR
Mejorar la calidad  
del producto,  
el bienestar  
y la salud animal.

OFICIOS DE LA GANADERÍA, TRANSFERENCIA, IMPACTO Y SOCIEDAD 
Anne-Charlotte DOCKèS 
Liderar un enfoque social al servicio de los ganaderos: comprender para actuar.

ECONOMÍA
Philippe CHOTTEAU
Analizar, comparar  
y pronosticar  
los resultados  
económicos de las 
cadenas productivas 
y de las ganaderías.

TÉCNICAS  
DE CRÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 
André LE GALL
Innovar en técnicas  
de cría y medio  
ambiente.

GENÉTICA  
Y GESTIÓN DE 
POBLACIONES 
ANIMALES 
Laurent JOURNAUX
Mejorar y gestionar  
las poblaciones animales.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
Philippe AMé
Desarrollar la ganadería y sus sectores a nivel  
internacional a través de asistencia técnica y formación.

DATOS Y MUNDO DIGITAL 
Sylvain GALLOT
Avanzar hacia a un mundo conectado, desde  
el sensor hasta los datos y las herramientas. 

DIRECCIÓN GENERAL 
Joël MERCERON 
Promover la competitividad de las industrias y responder a las expectativas de la sociedad.

AL SERVICIO DE  
LAS ORGANIZACIONES  
INTERPROFESIONALES
Las organizaciones interprofesionales 
de las diferentes industrias de  
la ganadería, CNE, Cniel, Interbev, 
Anicap y FGE nos confían diversas 
actividades de investigación aplicada 
y desarrollo, y contribuyen a  
la orientación de nuestras actividades.



Expertos localizados  
en el seno de las cuencas  
de la ganadería

REFORZAR NUESTRO  
IMPACTO CON TRABAJOS 
ÚTILES Y UTILIZADOS
Nuestro trabajo solo tiene sentido si es útil para 
los actores del sector ganadero. Por lo tanto, cada 
uno de nuestros proyectos se basa en un análisis 
de las necesidades de sus destinatarios, dando 
como resultado productos, herramientas y servicios 
diseñados con y para sus usuarios. El marketing, la 
comunicación y la transferencia de conocimientos 
son prioritarios a la hora de reforzar nuestro impacto.

CIFRAS CLAVE

7 
sectores
• Bovino lechero
• Bovino cárnico
• Terneros de engorde
• Ovino lechero
• Ovino cárnico
• Caprino
• Equino 

28,6 
millones de €  
de presupuesto

2 000 
participantes  
en nuestras  

250 sesiones
de capacitación 
cada año

700 
publicaciones  
al año

20 
aplicaciones  
y herramientas

El Instituto de la Ganadería está su servicio  
para responder directamente a sus necesidades. 
Ponemos a nuestros expertos a su disposición, para analizar 
la calidad de sus productos, llevar a cabo experimentación, 
procesar y administrar datos, realizar estudios, auditar su 
trabajo o instalaciones, construir herramientas de forma 
conjunta. 
Contribuimos al desarrollo de sus competencias, a través  
de la organización de conferencias, la capacitación de sus 
técnicos y asesores, la programación de jornadas técnicas 
y encuentros profesionales, la organización de seminarios y 
reflexiones prospectivas, el apoyo a procesos de innovación... 
Diseñamos o ejecutamos proyectos colaborativos programas 
de I+D o de asistencia técnica, centrados en sus prioridades, 
a nivel local, regional, nacional, europeo e internacional. 
Ofrecemos nuestros productos, publicaciones y herra-
mientas para la asesoría, a través de una amplia gama de 
medios editoriales y digitales, así como de eventos.
Apoyamos proyectos corporativos para el desarrollo de 
sectores específicos y de la reflexión estratégica u organiza-
cional.

OBJETIVO

Institut de l’Élevage
149, rue de Bercy

75595 - Paris cedex 12 
Tél. +33 1 40 04 52 54

communication@idele.fr

260 
empleados, 
incluidos 210 
ingenieros y 
veterinarios
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EVENTOS TÉCNICOS  
Y JORNADAS CIENTÍFICAS 
4 500 participantes en nuestras 
conferencias y jornadas técnicas

DIGITAL
- 6 000 artículos en idele.fr 
-  Una comunidad de 11 000 

suscriptores en Facebook y Twitter
-  500 videos en el canal vimeo.com/

idele

idele.fr

PUBLICACIONES TÉCNICAS  
Y ECONÓMICAS 
-  Publicaciones de referencia, 

resúmenes y fichas técnicas
-  Publicaciones periódicas: Tendances, 

Dossiers économie, Pâtre, la Chèvre, 
Chine-Abcis, Idele_mag

”
Encuéntrenos  
en las redes sociales.“

COMUNICACIÓN, 
MARKETING

Toulouse
Castanet Tolosan

Montpellier
Manosque

Clermont-Ferrand
Aubière

Lyon

Nancy Laxou

BesançonNevers

Amiens

St Laurent  
Blangy

Jouy-en-Josas

Paris
Villers-Bocage

Limoges

Mignaloux 
Beauvoir

Le Rheu

Angers




