En los Países Bajos hay aproximadamente un millón y medio de vacas lecheras. Son de razas
muy distintas, como la holstein frisona, la groninger blaarkop, la roja frisona y numerosos
cruces. El período de producción de leche es de 5 años en promedio. Cada año en los
Países Bajos entre el 20 y el 30% de las vacas lecheras se retiran de la producción láctea.
Inicialmente las vacas se destinan a la producción de leche y después también a la producción
de carne. Son las llamadas vacas de producción mixta.
Como es lógico, los ganaderos del sector lácteo le dedican muchos cuidados a sus vacas.
Las vacas constituyen los ingresos de los ganaderos. La prioridad de todos los ganaderos
del sector lácteo es el fomento de la buena salud y la disminución de las enfermedades
de sus vacas. A tal fin, el sector lácteo neerlandés se ha planteado una serie de objetivos.
Es preciso enfocar de manera responsable el posible uso de antibióticos. Solo si fuese
estrictamente necesario se administrarán antibióticos a las vacas, según las normas dictadas
por la Autoridad de Medicamentos Veterinarios de los Países Bajos. Además, se realiza un
seguimiento de la higiene, la salud animal, la calidad del agua potable y de los alimentos,
la producción de estiércol y la sostenibilidad. Los controles obligatorios se llevan a cabo por
parte de un órgano de control del Gobierno nacional.

EMPRESA FAMILIAR
La familia Van Westreenen, fundadora de AMECO, lleva desde los años sesenta del siglo
pasado dedicándose activamente a la cría y comercialización de ganado. Actualmente la
tercera generación está al mando de la empresa. En un principio, la familia compraba
vacas cuyo destino eran los mataderos. En 1995 el negocio se amplió tras la adquisición
de una matadero y empresa de transformación de carne bovina. De esta forma la familia
podía dedicarse tanto a la comercialización como a la transformación cárnica del mejor
ganado en sus propias instalaciones. Ocho años más tarde se fundó Ameco (Amsterdam
MEat COmpany). Ameco se dedica al ganado lechero de razas típicamente neerlandesas.
Hasta el día de hoy, la empresa vende, sacrifica y realiza la transformación cárnica del mejor
ganado de los Países Bajos. La empresa ha adoptado plenamente el concepto de vacas de
producción mixta y se enorgullece de los resultados alcanzados de esta forma. Desde el
año 2018 Ameco forma parte de la cadena integrada del Grupo VanDrie, líder mundial del
mercado en el ámbito de la carne de ternera, piensos animales y pieles.
Los pilares de la filosofía de Ameco son: la producción de un producto excelente que
cualifica el territorio y el paisaje natural de los Países Bajos
Damos la palabra a su director, Jan van Westreenen:
“Lo que distingue a Ameco es la selección exclusiva de ganado meramente neerlandés:
carne tierna y sabrosa de nuestra propia tierra. Gracias a esta elección, Ameco es capaz
de controlar la cadena completa, desde la compra hasta el sacrificio, la transformación,
el embalaje y el transporte. Damos absoluta prioridad a la seguridad y la calidad, como
corrobora la certificación BRC-A. Por otra parte, en lo que se refiere a las especificaciones
del producto final, el cliente es el rey en Ameco.”
Van Westreenen explica:
“Hacemos lo que nos demanda el cliente. Incluso si este desea una manipulación especial de
la carne, aunque sea en partidas pequeñas. Siempre cumplimos con nuestros compromisos
y obligaciones. En todo momento tratamos al cliente con el máximo respeto y, como ya
hemos dicho, no importa si compra grandes o pequeñas cantidades.
Nuestra cuota de exportación supone actualmente un 35% del volumen de negocio. Es
la consecuencia lógica de las diferentes culturas alimentarias de los distintos países. La
carne grasa no goza de mucha aceptación en los Países Bajos, mientras que en España
es considerada como una delicia. Ameco está en condiciones de aportar un valor añadido
máximo a la carne bovina y de suministrarla adaptándose a los gustos de cada cliente y cada
país.
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ETIQUETA SELECCIÓN PREMIUM
Ameco selecciona las carnes de máxima calidad procedentes de vacas
neerlandesas para los restaurantes de primera categoría. Estas se
identifican por la etiqueta dorada. El entreverado extremo de la carne
le confiere unas características particulares en su preparación. ¡Una
auténtica sensación de sabor para los clientes de los restaurantes!

ETIQUETA SELECCIÓN SUPERIOR
Cada país con sus propios deseos específicos. En España saben muy
bien el sabor que tiene una buena carne. Para sus exigentes clientes
españoles, Ameco selecciona carnes con la Etiqueta Selección Superior,
entre otras. La estructura y el entreverado se ajustan plenamente a las
preferencias de los gourmets de ese país. Este magnífico producto se
identifica por la etiqueta plateada y está disponible en abundancia.

CARNE DE VACAS DE PASTO DE PRODUCCIÓN MIXTA
Cada año en los Países Bajos entre el 20 y el 30% de las vacas lecheras se retiran de la
producción láctea. Estas vacas sirven a un doble
objetivo: inicialmente son destinadas a la producción
de leche y finalmente a la producción de carne. Ameco
lleva muchos años involucrada en la transformación
cárnica de estos animales y, gracias a las recientes
modificaciones en el proceso de producción y el
sistema de garantía de calidad, ahora también está
en condiciones de expedir una garantía de pastoreo.
Esta garantía avala que los animales han estado
pastando como mínimo 6 horas diarias durante 120
días al año en las granjas lácteas de origen. Por este
cometido, los ganaderos del sector lácteo reciben
de Ameco una interesante ayuda suplementaria por
encima del precio normal en el mercado.

JAN VAN WESTREENEN es consciente del valor añadido que ofrece la carne vacuna de
pasto, tanto para el cliente como para el ganadero: “Sabemos que para nuestros clientes
es muy importante el bienestar de los animales, no solamente en nuestras instalaciones
de producción, sino también en los eslabones previos. Los clientes demandan un carne de
calidad de procedencia controlada y local. Actualmente estamos en condiciones de ofrecer a
nuestros clientes una carne vacuna de pasto con certificación de origen de vacas de pastoreo
neerlandesas, para lo que los ganaderos del sector lácteo reciben una ayuda suplementaria.
Esto supone una ventaja para nuestros clientes y para los ganaderos del sector lácteo que
nos proveen de animales.” Continúa diciendo: “De esta forma Ameco contribuye a la
disponibilidad en el mercado de carne vacuna de pasto de origen neerlandés, intentando de
esta forma estimular también las cadenas cortas.”

Ameco también comercializa carne de ternera rosada procedente de animales
suministrados por el Grupo VanDrie. La carne de ternera rosada tiene un sabor y una
estructura muy específicos y goza de una gran aceptación tanto en la cocina nacional
como internacional. Esta carne ofrece unas elevadas cualidades nutricionales. Contiene
muy poca grasa y, a pesar de su consistencia, es fácil de digerir. Constituye un punto de
partida excelente y asequible a la hora de confeccionar un
menú variado.
Los terneros de carne rosada son seleccionados
cuidadosamente para Ameco por los especialistas de
VanDrie. Estos terneros se crían en alojamientos colectivos
en ganaderías especializadas en la cría de terneros (de hasta
12 meses de edad). Las competencias y los conocimientos
específicos de los criadores de terneros contribuyen
al elevado nivel de bienestar animal. Los terneros son
alimentados con piensos compuestos de gran versatilidad.
La SKV o Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
(Fundación de Control de Calidad del Sector de Terneros)
realiza controles intensivos en todas las granjas de cría de
terneros del Grupo VanDrie con el fin de preservar la salud
de los terneros y la calidad de los piensos para terneros.
Las bases de los controles se encuentran establecidas
en el sistema de calidad Vitaal Kalf. En combinación con Safety Guard, el grupo está
en condiciones de garantizar una carne de ternera de gran calidad, segura y deliciosa.
In combinatie met Safety Guard kan de groep garant staan voor hoogwaardig, veilig en
lekker kalfsvlees.
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