


Después de un trabajo intensivo con todas las Asociaciones Nacionales para 
rediseñar el posicionamiento de la raza, la Federación Europea Brown Swiss se 
enorgullece en presentar la nueva comunicación Brown Swiss a través de 
este nuevo logotipo. 
 Como resultado de un deseo común de fortalecerse juntos, en beneficio de 
la raza y sus criadores en toda Europa, este logotipo representa un 
mensaje único de la raza.  Porque de norte a sur y de este a oeste, 
todos criamos Brown Swiss con la misma pasión y los mismos objetivos 
económicos y ambientales. 

BROWN SWISS: UN NOMBRE DE MARCA ÚNICO PARA LA RAZA 

 Brown Swiss, Braunvieh, Bruna, Brune, Raza Parda... muchos 
nombres diferentes para una raza única con activos únicos.  Como una señal 
de UNIDAD y COMPROMISO, la marca común BROWN SWISS ahora será 
utilizada por todos los países miembros para promover la raza en 
sus actividades de comunicación. 

 MÁS QUE LECHE ... 

 Brown Swiss es una raza que evoca una fuerte identificación y pasión por su 
gran carisma y su hermoso exterior.  El fácil manejo, la aptitud y 
la adaptabilidad de la vaca a diferentes situaciones facilitan la vida diaria de 
los ganaderos.  La alta calidad de la leche y la longevidad de la vaca ayudan a 
los ganaderos a alcanzar sus objetivos económicos y ambientales a largo 
plazo. 

 Brown Swiss es la vaca para los granjeros con visión de futuro que 
buscan rentabilidad a largo plazo, producen leche de una manera 
auténtica y confiable, cuidan el bienestar de los animales y sienten que 
pertenecen a la raza.  En términos más cortos;  ¡Su elección inteligente 
para una agricultura de alta calidad! 



MAS QUE LECHE … 
Brown Swiss es como un corredor de maratón... 

Fuerte y resisitente que se adapta en ambientes muy diferentes 





VACAS BROWN SWISS REGISTRADAS EN LOS PAISES MIEMBROS 

. 



OBJETIVOS DE CRIA

Nuestros objetivos de cría están alineados con los activos de la raza para mantenerlos y 
hacerlos cumplir en todos los países: 

- Producciones Vitalicias altas

- Altos porcentajes de grasa y proteína con caseinas deseables( Kappa y Beta)

- Salud Fuerte, robustez  y  adaptabilidad

- facilidad del amnejo de las vacas (ej.: partos, temperamento, etc.)

- Alta eficiencia en la conversion de alimento a leche de calidad

Composición del Índice de Merito Total en cada pais
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