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El sector Lácteo, datos macroeconómicos:

La cadena del sector lácteo, producción y transformación genera en
España más de 11.820 MEUR, dando empleo a unas 80.000 personas.

 Producción de láctea supone el 13% de la renta agraria española. De todos los subsectores
ganaderos, el lácteo es el segundo en importancia económica por detrás del porcino.

 La producción de la leche de vaca representa el cerca del 89% de la producción total de leche,
supone 4% del total UE, 7º productor.

 La producción de la leche de oveja representa el cerca del 6% de la producción total de leche,
supone 17% del total UE, primer productor.

 La producción de la leche de cabra representa el 5% de la producción total de leche, supone
22% del total UE, segundo productor, tras Grecia.

 La industria láctea genera 8.640 MEUR/año, el 9% de la del sector alimentario. Da empleo a
unas 32.800 personas.



Además, un sector estratégico

Por su:

 valor nutricional,

 contribución al desarrollo y fijación de la población rural,

 contribución a la inversión en bienes de equipo,

 I+D,

 ….



La estructura del sector lácteo en España

 El 49% de toda la leche que se
produce en España se destina a
leche de consumo-batidos: 38% es
leche UHT.

Fuente: Alimarket 2106, Mapama, Eurostat

España Europa

Leche consumo/Batidos 49% 11%

Leche UHT Clásica 38%

Quesos 26% 36%

LF y Postres lácteos 10% 6%

Leche en polvo 7% 3%

Mantequilla 3% 29%

Nata 2% 13%

Otros Productos 3% 2%

100% 100%



Además en Galicia

Cerca del 40% de la producción de leche de vaca, el 56% de los
ganaderos y más del 40% de las vacas de España.

Presenta un tamaño medio de explotación pequeño, más pequeño que
otras CC.AA con menor producción de leche: 31 vacas por explotación.

Consumo per capita-anual:

• leche: 86,33 l

• leches fermentadas: 16,53 kg

• queso: 8,17 kg



inLac es la interprofesional que

engloba a todo el sector
lácteo, cuyos miembros
representan tanto a la rama de

producción –ASAJA, COAG, UPA
y Cooperativas Agro-
Alimentarias de España-; como a

la rama transformadora –FENIL
y Cooperativas Agro-
Alimentarias de España-.



inLac vela por la sostenibilidad a largo plazo del sector 
lácteo.

La misión de inLac es representar los intereses comunes
de la cadena del sector lácteo de vaca, oveja y cabra;

diseñando, acordando e implantando medidas vinculantes dirigidas

hacia su vertebración y estabilidad sectorial.
Asimismo, inLac se constituye como foro estable de

discusión entre todos los agentes de la cadena láctea,
respetando siempre los ámbitos de actuación propios de
las organizaciones miembros que la componen.



Evolución histórica:

1997 

Nace Inlac

2009 

Contrato

tipo-homologado

2012 

• Paquete Lácteo

• Extensión de Norma

2015 

• Fin de Cuota Láctea

• Acuerdo para la
Estabilidad y
Sostenibilidad de la
Cadena de Valor del
Sector de Vacuno de
Leche

2016 

• Renovación de
Extensión de Norma



Gestión de Extensión de Norma (6%)

Las principales líneas de actuación eran
Gestión de Contratos Lácteos (45%)

Calidad e 
Innovación (9%)

Información y 
Transparencia 
(40%)

Autoregulación



Inlac dió respuesta a los retos que planteaba el 
sector. El Paquete Lácteo supone nuevas 
competencias y responsabilidades 

 Definición de un contrato tipo-homologado, inicialmente de 
vaca, luego de oveja y cabra.

 Mantenimiento, gestión y difusión del sistema de contratos 
lácteos: Sistema GECOLE.

 Elaboración y mantenimiento de indicadores de referencia de 
mercado.

 Servicio de información y asesoramiento: manuales, informes, 
formularios, aplicaciones, normativa.



 Horizonte temporal: Octubre 2012 a Octubre2015.

 La implantación del Paquete Lácteo implica competencias y

responsabilidades para Inlac -RD 460/2011 y RD 1363/2012-.

1ª Extensión de Norma



Renovación de Extensión Norma



Promoción y Comunicación: 56%

Información y transparencia: 14%

Estabilidad Sectorial: 12%

I+D+i: 8%

Gestión EN: 10%

Nuestras principales líneas de actuación son
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1. Contribuir a la estabilidad y desarrollo sectorial.

2. Revertir la tendencia de fuerte caída del consumo
nacional de leche y productos lácteos, que favorezca el
crecimiento del sector lácteo español.



• Valorizar la leche y los
productos lácteos, evitar su
uso como productos reclamo
y su banalización.

• Promover modalidades de
compra de leche líquida
que permitan mantener el
valor del producto en los
primeros escalones de la
cadena, estableciendo

contratos a largo plazo con
las industrias proveedoras.

• Promover la identificación del

origen de los productos,
tanto en medios
promocionales como en los
propios lineales.

Distribución

• Aplicar en sus contratos,
precios y volúmenes de
compra que contribuyan a la
sostenibilidad, garantizar al
productor la recogida, de acuerdo
con la evolución de las ventas.

• Compartir con los ganaderos la

revalorización que obtengan

sobre los precios de cesión.

• Promover un contrato-tipo de
compraventa que mejore la
trasparencia.

• Facilitar a MAPAMA sus precios
netos de cesión de la leche

clásica.

• Promover la inclusión en los
envases, visible y voluntaria, el

país origen.

Industria

• Promover la constitución de

organizaciones de
productores.

• Promover la fusión de las
cooperativas.

• Disponer de organizaciones
sólidas y bien dimensionadas:
refuercen la capacidad de
negociación de los precios y su
participación en el valor
añadido.

• Promover junto con la industria

láctea un contrato tipo de
compraventa.

Producción

• Código de Buenas
Prácticas en la
Contratación
Alimentaria.

• Revisión del
Programa
Productos Lácteos
Sostenibles.

Todos los Firmantes

COMPROMISOS

Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la 

Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche :



Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche :

Contrato de suministro de leche cruda de vaca CONTRATO HOMOLOGADO
(Orden AAA/67/2016 de 25 de enero, BOE 29/01/2016) para el suministro de
leche cruda de VACA. Ámbito de aplicación: ganaderos CON código REGA.
Renovada la Homologación (Orden APM/104/2017, de 3 de febrero. BOE 
09/02/2017).

Comité de Enlace con la Distribución-Inlac.

Protocolo de resolución de incidencias en la comercialización de leche y
productos lácteos.

Origen de la leche, ahora RD.

Inlac como punto de encuentro del sector.



Información y Transparencia. Estabilidad Sectorial

 SILAC.

 Índices de Referenciación de los Precios de Leche –vacuno, ovino, caprino-.

 Informe sice-lact abril 2017: comercio exterior del sector lácteo.

 Análisis de la Transformación-Comercialización, en los sectores de Leche de 
Cabra y Oveja.

 Informes sobre CNMC, actividad del sector lácteo.

 Plan de Relaciones Institucionales.

 Comités sectoriales: vacuno, ovino, caprino.



http://www.inlac.es/

http://silacinlac.es/

Referente de la información del sector lácteo nacional.

Aporta análisis objetivo e imparcial -no interpreta, no opina-.

http://www.inlac.es/
http://silacinlac.es/


Plan de Relaciones Institucionales: reuniones



 Convenio con la Plataforma Food For Life.

 Grupo Operativo: identificación y cuantificación de componentes lácteos 
empleados en la fabricación de los quesos de mezcla. 

I+D+i
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Leche Líquida

Revertir la tendencia de fuerte caída del consumo nacional de leche y productos 

lácteos, que favorezca el crecimiento del sector lácteo español. 

Consumo de Leche anual per capita (l-persona) en España 2000-2016

Consumo per cápita de LECHE, desde el año 2000 hasta 2016 ha disminuido en un 26%..
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99,93

72,86



Consumo anual per capita (kg-persona) en España 2013-2016

Consumo per cápita desde el año 2013 hasta 2016 es relativamente estable en queso y disminuye en un 1,2%

en yogures en los últimos 4 años.
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Yogurt



Leche y productos lácteos: características.

La leche y los productos lácteos proporcionan muchos nutrientes esenciales que contribuyen a una

buena salud en todas las etapas de la vida. Su valor nutricional es fundamental en la dieta de toda la

población en general, y de los niños y adolescentes en particular: una baja ingesta de estos productos

puede tener como consecuencia riesgos importantes de salud pública.

Los lácteos son el ejemplo más evidente de que un enfoque de alimentos –que se combinan con una

compleja interrelación- y no de nutrientes aislados, constituye la base para el diseño de políticas correctas

de nutrición y salud públicas.

Más del 60% del calcio de la dieta española procede de 

los lácteos; y el 75% de los escolares tienen ingestas de 

calcio inferiores a las recomendadas. 
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Promoción y Comunicación

 Campaña de Promoción de Productos Lácteos con 
MAPAMA

 Plan de comunicación

 Día de los Lácteos en la Escuela, FAO

 Jornadas

 Proyecto Promoción de Leche y Productos 
Lácteos en relación con un estilo de vida 
saludable.
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CAMPAÑA DE PROMOCION DE LECHE Y LÁCTEOS COFINANCIADA MAPAMA

Convenio MAPAMA – Inlac
Campaña conjunta para la promoción del consumo de leche y productos lácteos de origen nacional y 
mejorar la imagen de estos productos.
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PLAN COMUNICACIÓN INLAC 2016-2017



Boletín interno

La iniciativa nace como una herramienta de

comunicación interna para, fomentar el

conocimiento por parte de las

organizaciones miembro y otras instituciones

de las novedades y actividades de InLac por el

sector.

 Primera fase de diseño y estructura: 

 Actividad Inlac

 Relaciones Institucionales

 Inlac desde dentro

 Noticias del sector

 Disponibles en la web de InLac

 Se enlazan con los documentos 

originales). 



Elaboración de infografías de consumo

El queso en España

El sector caprino en España

Lácteos y Calcio

Yogur

Lácteos en la Infancia



INFORME

Informe socioeconómico



DMLE 2015



DMLE 2016



DÍA MUNDIAL DE LOS LÁCTEOS EN LA ESCUELA 2017
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Antecedentes
Subvención UE

Programa Simple 
con INLAC

como entidad solicitante única 

y a desarrollar en ESPAÑA 

en el 2017 y 2018

Programas de difusión de 

un mensaje sobre 

prácticas dietéticas 

adecuadas en base al Rg.UE 

1924/2006 y en consonancia con el 

“Libro Blanco de la Comisión 

Europea sobre la estrategia de 

nutrición, sobrepeso y obesidad” 



Incrementar el conocimiento sobre la leche y los productos lácteos.

Fomentar unas prácticas dietéticas adecuadas y unos hábitos saludables relacionados 
con el fomento de la actividad física y el deporte.

Objetivo

• Leche líquida

• Yogures

• Quesos

• Mantequilla

• Nata

• Otras leches

Alcance



Gabinete de 
prensa 

permanente 

MIX	DE	
ACCIONES	

MEDIOS	
MASIVOS	

ACTOS	

GABINETE	DE	
PRENSA	Y	

ACCIONES	DE	
RELACIONES	
PÚBLICAS	

INTERNET	y	
REDES	

SOCIALES	

Acciones 
colectivo 
médico 

Encuentros 
Saludables 

Revistas  Cine 

Publi 
reportajes 

Web 

Newsletter
digital 

ACCIONES
29.000.000 impactos 2.000.000 impactos

3.500.000 impactos

577.800 impactos

12.000.000 impactos

1.150.000 impactos 

orgánicos

48.227.800 

impactos 

total programa



Consumidor final
Para tratar de incrementar el grado de 

conocimiento y poniendo foco en aquellos 
hogares con índices más bajos de consumo y 

en los que la actividad física y las prácticas 
dietéticas adecuadas se hacen más necesarias 

y crean futuro. 

¿CÓMO?

Para conseguirlo vamos a dirigirnos 
a dos colectivos de forma muy diferente:

Profesional y Colectivo Médico
Trabajando con prescriptores para potenciar un 

cambio en la percepción sobre la leche y avalar los 
mensajes en torno a la dieta sana y equilibrada y la 

actividad física. Trabajaremos con médicos de 
todas las especialidades: dietistas, nutricionistas, 

pediatras, geriatras, matronas.... 



COMITÉ 
CIENTÍFICO

Compuesto por 8 miembros, 
avala el proyecto y analiza 
los contenidos científicos 
relevantes así como los 
estudios más actuales para 
proporcionar la información 
más relevante al colectivo 
médico.

Apoyo bibliográfico a todas 
las comunicaciones 
específicas para el colectivo 
médico.







 Contribuir a generar valor y repartiéndolo a lo largo de la cadena
del sector.

 Valorizar los productos lácteos, contra corrientes que no prestigian
productos.

 Con foco en los consumidores que aprendan a diferenciar nuestros
productos lácteos.

 Con foco en el sector del queso, con potencial de desarrollo
interesante.

 Contribuir a la internacionalización.

Inlac trabaja para el desarrollo del sector lácteo 
español:



Gracias por su atención

inlac@inlac.es
agueda@inlac.es

mailto:inlac@inlac.es

