




MEMORIA
DE ACTIVIDADES





Tras dos años como Presidente de esta Organización, me complace afirmar que la Interprofesional
Láctea, INLAC, ha recorrido una etapa relevante de su historia, en la que todos hemos tomado con-
ciencia de la necesidad de estructurar el sector y asumir la responsabilidad que nos corresponde. Es-
tamos en un escenario  de grandes cambios normativos, en el que la profesionalización de todos y
el equilibrio entre los distintos operadores son imprescindibles para afrontar y resolver unidos los
problemas y garantizar el futuro.    

Esta necesidad de avanzar juntos será mucho más determinante, si cabe, cuando a partir del 1 de
abril de 2015, como está previsto, pierda vigencia el sistema de cuotas lácteas en toda la Unión Eu-
ropea y nos encontremos con un panorama totalmente distinto al actual.

En este nuevo escenario, el papel integrador que deberá jugar INLAC será clave. De nosotros depende
que nuestro país pueda seguir produciendo leche y derivados lácteos de manera rentable para ga-
naderos, cooperativas e industria de transformación, e incluso que pueda competir en algunos seg-
mentos en diferentes mercados con la oferta de los países del norte de la UE y de países terceros
extracomunitarios.

INLAC se ha centrado en estos dos últimos años, principalmente, en la puesta en marcha y desarrollo
de los contratos lácteos obligatorios y en la aplicación de la denominada extensión de norma en leche
de vaca, de oveja y de cabra. 

Carta

del Presidente



Se ha recorrido un importante camino, que sirve de sustento para el que tenemos que recorrer a
partir de estos momentos. Y se ha hecho con escasez de recursos y mucha voluntad. Por eso, uno de
nuestros retos próximos es dotarnos de los medios técnicos y humanos, que nos permitan ejecutar
los compromisos adquiridos con las administraciones públicas y con el propio sector.

Consolidar lo alcanzado e impulsar las estrategias y programas incluidos en el Plan Estratégico, trazado
hasta 2020, mejorará sin duda la participación y las relaciones entre los miembros de la cadena de
valor láctea, para que el sector pueda afrontar los retos y oportunidades que se presenten a partir del
año que viene; para tratar de anticiparse a los riesgos que amenazan la viabilidad económica y social
de una actividad muy ligada al territorio y a su desarrollo, así como para atender y dar respuesta, a
dos factores que presumiblemente nos condicionarán, como son la elevada volatilidad de los precios,
pero también, es previsible, a un incremento de la demanda de los mercados en los próximos años.

Mi mayor agradecimiento a las personas que han representado a las organizaciones profesionales
agrarias, ASAJA, COAG y UPA, de Cooperativas Agro-alimentarias, y de la Federación Nacional de In-
dustrias Lácteas, FENIL, que han hecho posible, sin más interés o contrapartida que el beneficio sec-
torial, que INLAC llegue hasta donde está; y también a los interlocutores de las administraciones
públicas y a todos los profesionales que han colaborado con nosotros. 

Con el deseo que esta memoria quede como testimonio de la labor común, animo a todos a seguir
adelante por el bien y el beneficio presente y futuro de todo el sector productor y transformador de
leche de nuestro país.

José Luis Antuña
Presidente de la Organización
Interprofesional Láctea, INLAC
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LECHE DE VACA

La estructura de la producción de leche de vaca en España
ha ido adaptándose a las fuerzas del mercado y aproxi-
mándose a la media de la Unión Europea y superándola
incluso en algunos apartados.
El sector vacuno de leche tiene una relativa importancia
económica en nuestro país, ya que supone aproximada-
mente el 17,1% del valor de la producción ganadera y el
6,1% del valor de la producción agrícola, con 2.718 mi-
llones de euros en 2013.
Su importancia social, de sostenimiento y ocupación te-
rritorial del medio rural es, no obstante, estratégica en
todo el país, con especial importancia en Galicia, resto de
la Cornisa Cantábrica, pero también en buena parte de
Castilla y León, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y An-
dalucía.
Cuenta con dos modelos productivos diferentes:

– Modelo “menos vinculado al territorio”, caracteri-
zado por aplicar economías de escala y cuyas limita-
ciones son la dependencia de la volatilidad de los

mercados mundiales de materias primas y las cues-
tiones medioambientales.

– Modelo “más vinculado al territorio”, en zonas con
vocación y tradición lechera; empleo de mano de obra
familiar y con capacidad de crecimiento limitada por
falta de disponibilidad suficiente de tierra.

La superficie media declarada por las explotaciones de
leche, según datos de SITRAN-FEGA era de 27 hectáreas,
con un máximo de 99 ha en Baleares; de 73 ha en la C.de
Madrid; 69 ha en Castilla-La Mancha; 63 ha en Castilla y
León; 62 ha en Aragón; 54 ha en la C.F. de Navarra; 45 ha
en La Rioja; 42 ha en Cataluña; 35 ha en Andalucía y 32
ha en Extremadura. Igual o por debajo de la media, 27 ha
en Cantabria; 25 ha en el País Vasco; 20 ha en Asturias; 18
ha en Galicia; 16 ha en la Comunidad Valenciana y 9 ha
en la Región de Murcia.
El empleo en el sector productor de leche de vaca es de
30.526 UTAs (Unidades de Trabajo a tiempo completo),
con una media de 1,2 UTA por explotación. 
El número de explotaciones ganaderas de vacuno de
leche se ha dividido casi por nueve entre 1990, en la que
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Tramo cuota Número de ganaderos Porcentaje s/total Volumen (t) Porcentaje s/total
1-25.000 kg 1.728 7,78 24.678 0,39
25.001-50.000 kg 2.122 9,55 79.077 1,26
50.001-75.000 kg 1.949 8,77 122.149 1,95
75.001-200.000 kg 6.981 31,43 907.774 14,51
200.001-.300.000 kg 3.143 14,15 764.478 12,22
>=300.000 kg 6.288 28,31 4.356.396 69,65
Total cuota disponible 22.211 100,00 6.254.453 100,00
Con entregas (Marzo 2014)* 17.766 - 6.344.080 -
Fuente: Ministerio de Agricultura* Avance FEGA. Entregas de compradores a industria y volumen acumulado de leche entregada de abril 2013 a marzo 2014, incluido ajuste por materia grasa.

Cuadro I. Distribución de cuotas lácteas disponible por estratos. Periodo 2013/14 (VI+VD)

Comunidad autónoma Entregas Porcentaje Número Número de Media *** 
(kg con m.grasa) s/total de ganaderos* Vacas Lecheras** kg/vaca

Andalucía 450.684.617 7,1 760 58.193 7.745
Aragón 125.042.360 2,0 93 14.507 8.619
Asturias 531.699.322 8,4 2.819 78.657 6.760
Baleares 55.745.271 0,9 212 11.045 5.047
Cantabria 429.554.076 6,8 1.838 70.597 6.085
Castilla-La Mancha 230.423.432 3,6 278 25.787 8.936
Castilla y León 819.534.764 12,9 2.088 97.953 8.367
Cataluña 654.354.040 10,3 788 80.250 8.154
Extremadura 26.838.563 0,4 117 5.637 4.761
Galicia 2.459.321.298 38,8 12.297 345.703 7.114
Madrid 53.951.544 0,9 78 6.512 8.285
Murcia 52.129.015 0,8 26 7.058 7.386
Navarra 215.836.001 3,4 243 24.764 8.716
País Vasco 163.272.741 2,6 530 23.222 7.031
La Rioja 16.785.029 0,3 15 2.043 8.216
C.Valenciana 58.908.097 0,9 29 6.666 8.837
TOTAL 6.344.080.170 100,0 22.211 862.741 7.353

Fuente: Magrama. Avance FEGA a 31 de marzo. SIGLAC.   * Incluye ganaderos con venta a industria y venta directa.   ** A 31 de marzo.   *** Media ponderada sobre entregas con m. grasa.

Cuadro II. Evolución de las entregas de leche a industria, número de ganaderos
con cuota láctea disponible y número de vacas lecheras.  Campaña 2013/14
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sumaban 179.350 y 2013. El pasado año había 22.211
explotaciones con cuota láctea.
En la última campaña 2013/14, el número de explota-
ciones con cuota disponible era de 20.894, pero el nú-
mero de entregas declaradas bajaba a 17.730 (marzo
2014), teniendo en cuenta que una misma explotación
puede efectuar entregas a más de un primer comprador.
La media de cuota láctea disponible por explotación al
final de la campaña 2013/14 (31 de marzo) era de
300.660 kilos.
La producción sigue estando limitada hasta abril de 2015
por la cuota láctea asignada a nuestro país (6.557.555 t,
de las cuales 6.492.000 t son de entrega a industria en
2013/2014 y las 6.159.000 t de cuota disponible). Re-
presenta el 4,25% de la producción europea de leche de
vaca. (Cuadros I, II, y III).
En 1990, el número de vacas lecheras de ordeño era de
1.750.000, reduciéndose en algo más de la mitad a
marzo de 2014, con 862.741 cabezas (867.978 hasta
ma yo). Según la encuesta de censos ganaderos del MA-

GRAMA, había 856.000 vacas lecheras en 2013. De
acuerdo a la Base de Datos de Identificación y Registro
de Explotaciones Ganaderas (SITRAN), Galicia lideraba el
censo con 345.703 vacas lecheras, un 40,1% del total,
seguido de Castilla y León, con 97.963 vacas (11,4%);
Cataluña, con 80.250 (9,3%); Asturias, con 78.657
(9,12%); Cantabria, con 70.597 (8,2%), y Andalucía, con
58.193 (6,7%).
Al contrario, el número de cabezas por explotación, que en
1998 era de media de apenas 9,8 unidades, en 2014 su-
maban 37 vacas por granja, aunque con una fuerte va-
riabilidad según la Comunidad productora, siendo de un
máximo de 202 vacas por explotación en la Comunidad
Valenciana y de 163 en la Región de Murcia, y de un mí-
nimo de 14 en Extremadura y de 24 en Cantabria. Galicia
contaba con una media de 29 vacas por explotación (18
en 2006).
En cambio, el censo de novillas lecheras en España ha
continuado con una tendencia ligeramente creciente.
Según el SITRAN, en 2005 sumaban 255.000 cabezas y
en 2014 (marzo) 285.970.
La sostenibilidad económica de las explotaciones de va-
cuno de leche ha dependido fundamentalmente de su
dimensión y del incremento de la productividad de las
vacas. Esto ha supuesto unas elevadas inversiones en
instalaciones y en manejo técnico, así como en compra
de derechos de producción (cuotas), que se han tradu-
cido en un fuerte endeudamiento y, por tanto, en altas
necesidades de amortización de capital prestado y en
altos costes de alimentación del ganado. De ahí también
la fuerte dependencia de las ayudas comunitarias. (Cua-
dro IV).

Entregas (t) acumuladas ajustadas por m.g 2012/13 6.238.635
Entregas (t) acumuladas ajustas por m.g. 2013/14 6.344.080
Variación (%) s/mes periodo anterior -1,7
(%) Materia grasa (m.g.) 2012/13 3,71
(%) Materia grasa (m.g.) 2014/14 3,66
Precio medio declarado (€/litro) +0,391
Nº Compradores que declaran entregas 295
Nº Entregas 17.766
Fuente: Avance FEGA/Magrama

Cuadro III. Datos generales.
Final Periodo 2013/14 (31 de marzo 2014)
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LECHE DE OVEJA

Las estadísticas de producción de leche de oveja han ve-
nido, hasta ahora, observando un cierto retraso con res-
pecto a las de leche de vaca. Con cifras oficiales de 2012,
la producción de leche de oveja representa un 7,6% de la
producción total de leche, con 553 millones de litros. 
De una producción láctea total de 7.309 millones de li-
tros, un 86,3% y alrededor de 6.300-6.400 millones se-
rían de leche de vaca y el 13,7% restante y 997 millones
de litros de leche de oveja y cabra. 
El número de ganaderos de ovino de leche en activo en
España, según datos SITRAN a 1 de enero de 2014, era de
8.483, de los cuales un 18,3% y 1.552, al final de la cam-
paña 2013/14 (31 de marzo de 2014) contaban con un

contrato obligatorio de suministro de leche cruda (BB.DD.
del GECOLE). 
El número de ovejas de ordeño era de 2.583.256, de las
cuales 2.315.850 ya habían parido y las 267.406 res-
tantes eran de ordeño y cubiertas por primera vez, según
la última encuesta del MAGRAMA de 2013.
Este tipo de leche ha tenido una tendencia alcista desde
el año 2001 hasta la fecha, con un máximo de 565,9 mi-
llones de litros, alcanzado en 2010, y un mínimo de 394,
2 millones al principio de este siglo. 
La mayor parte de dicha producción en 2012, un 94,3%
del total y 521 millones de litros, se destinó a su trans-
formación o consumo industrial (elaboración de quesos y
otros postres lácteos) y solo el 5,7% restante (31,5 Mltrs)
fue a parar a consumo humano. 
El valor total de esta producción fue en 2012 de 461 mi-
llones de euros, siendo la cifra más elevada desde el cam-
bio de siglo, con una media de 83,4 €/100 litros percibido
por los ganaderos, sólo por debajo de los 84,3 €/100 litros
del año 2008.

LECHE DE CABRA

La producción de leche de cabra ha tenido muchos más
vaivenes a lo largo de los doce años de este nuevo mile-
nio y la información estadística sobre produccion también
se ha obtenido hasta ahora con cierto retraso. 
En 2012 el volumen producido alcanzó los 443,6 millo-
nes de litros, que es el más bajo del periodo 2001-2012,
cuya cifra máxima se alcanzó en 2009, con 514,7 millones
de litros. Además, los años 2002 (513,1 Mltrs) y 2010
(506,6 Mltrs) fueron los únicos en que también se supe-

Comunidad autónoma Porcentaje  s/total
Galicia 38,8
Castilla y León 12,9
Asturias 8,4
Cantabria 6,8
Navarra 3,4
País Vasco 2,6
Total CC.AA. Cornisa/Noroeste 72,9
Cataluña 10,3
Andalucía 7,1
Total 8 CC.AA. 90,3
Resto España 9,7
TOTAL España 100
Fuente: Magrama

Cuadro IV. Ubicación de la producción lechera
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raron los 500 millones de litros de producción de leche de
cabra.
La mayor parte de la producción se destina a transforma-
ción industrial, con un 86,4% y unos 383,1 Mltrs en 2012,
mientras que el 14,6% restante (60,5 Mltrs) fue a parar a
consumo humano.
El número de ganaderos de caprino de leche en activo en
España, según datos SITRAN a 1 de enero de 2014, era
de 7.519. Un 18,4% y 1.384, al final de 2013/14 (31 de
marzo de 2014), contaban con un contrato obligatorio de
suministro de leche cruda (BB.DD. del GECOLE). El nú-
mero de hembras de ordeño, que ya habían parido era
de 1.083.750, según la última encuesta del MAGRAMA
de 2013.
El valor total de la producción de leche de cabra alcanzó
en 2012 los 255 millones de euros, a un precio medio
percibido por el ganadero de 57,47 €/litro, cifra superada
en los años de la segunda mitad de la década anterior:
2006 (258,65 M€); 2007 (280,10 M€), 2008 (299,17
M€) y 2009 (285,11 M€). 

INDUSTRIAS Y COOPERATIVAS LÁCTEAS

El sector industrial lácteo cuenta con 1.550 empresas, un
5,4% del número total de empresas alimentarias, y con
1.771 establecimientos operativos en nuestro país, un
5,3% del total repartidos de forma muy dispersa por toda
la geografía nacional, según el Directorio Central de Em-
presas 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sólo existen entre 60-70 empresas con dimensión signifi-
cativa como productoras de leche líquida o productos lác-
teos para consumo. De éstas, apenas unas 15 industrias

compran y procesan el 63% de la producción de leche en
España y solo la más grande, casi el 15% del total. Existen,
no obstante, algo más de 300 primeros compradores de le -
che, con una media de 85-90 explotaciones proveedoras
por comprador.
El número de activos en este sector industrial era en 2013
de 33.150 personas, con 28.200 ocupados y 4.950 para-
dos, con descensos del 8,9%, 8,6% y 10,8%, respectiva-
mente, sobre el año anterior, según la Encuesta de
Población Activa (EPA) del INE.
La actividad industrial láctea está orientada a los produc-
tos de gran consumo (PGC), bastante especializada y sin
presencia de empresas multiproducto, y atendiendo el
abastecimiento del mercado interior, con fuerte depen-
dencia de la leche envasada UHT y un peso importante
de la marca del distribuidor (MDD), con más de un 60%
del total comercializado. 
La capacidad instalada para la elaboración de productos
industriales (leche desnatada en polvo y mantequilla) es
escasa.
Por su parte, las cooperativas del sector lácteo recogen al-
rededor del 45% de toda la leche de vaca producida en
España, con 117 entidades, pero solo industrializan cerca
de una cuarta parte (22%) de su producción. El tamaño
medio por cooperativa es de 70 socios ganaderos, con
287.000 kg de producción por socio.
El valor de la leche cruda de vaca comercializada a través
de cooperativas representa el 45,3% del valor de la pro-
ducción total en España, con una facturación de casi 890
M€, y el 10% de la Producción Final Ganadera. Las pri-
meras 15 cooperativas lácteas representaron en 2013 el
75,5% del valor total de la leche comercializada por estas
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asociaciones. Además, existen unas 29 cooperativas de
leche de oveja, que representan el 34% del total de la pro-
ducción nacional, con un valor de facturación de 140,42
M€, el 36% del valor de la leche de ovino total en España.
Las primeras cinco cooperativas presentan un 40% del
valor total de leche de ovino comercializada por estas aso-
ciaciones.
En caprino de leche, las 26 cooperativas asociadas repre-
sentan el 20% de la producción total de este subsector y
el 24,5% de su valor, con 61,22 M€. Las primeras 5 coo-
perativas representan cerca del 65% del total de leche de
cabra comercializada por estas entidades.
La última Encuesta Estructural del Sector Lácteo en España
disponible (a 31 de diciembre de 2012), del MAGRAMA,
destaca que nuestro país cuenta con 636 empresas trans-
formadoras de leche que recogen anualmente 6.819.000
t de leche a los ganaderos, incluido el equivalente de
leche del queso recogido en las explotaciones). De estas,
540 empresas y 391.000 t recogen de 5.000 t o menos de
leche; otras 59 empresas, 557.100 t, con una media de
5.001 a 20.000 t; otras 13, otras 400.400 t, con una
media de 20.001 a 50.000 t; 5 más, 387.300 t; con una
media de 50.001 a 100.000 t; otras 13, unas 1.962.100
t; con una media de 100.001 a 300.000 t, y apenas 6 em-
presas, recogen 3.121.100 t , con una media de 300.001
a más de 1.000.000 toneladas.
Hay 227 centros de recogida, incluidos los de las indus-
trias que actúan parcialmente como tales, al ceder el so-
brante a otras industrias, pero no así las sociedades de
ganaderos que se limitan a la venta en común de la leche
de sus socios, que recogen 2.846.300 toneladas. De esta
cifra, 131 recogen apenas 36.800 t; 41, con 109.700 t,

con una media de entre 1.001 y 5.000 t; 32, con 345.800
t y una media de entre 5.001 a 20.000 t; 12, con 384.200
t, con una meda de entre 20.001 a 50.000 t, 11, con
1.969.800 t, con una media de entre 50.001 a más de
100.000 toneladas.
Según la importancia de volumen de leche tratada, el nú-
mero de empresas lácteas existentes en España es de
688, con 7.612.600 t de leche. De esta cifra, 582 tratan
408.700 t, con una media de entre 5.000 t y menos; otras
58, tratan 609.000 t, con una media de entre 5.001 a
20.000 t; otras 16, tratan 430.200 t, con una media de
entre 20.001 a 50.000 t; otras 13 empresas, trataron
1.015.200 t; a una media de entre 50.001 a 100.000 t;
otras 14, 2.440.300 t, con una media de 100.001 a
300.000 t y solo 5, tratan 2.380.800 t, con una media de
300.001 a más de 1.000.000 toneladas.
Unas 189 empresas lácteas se dedican a la elaboración
de productos lácteos frescos, con un volumen de
5.035.000 t, con 10 empresas que transforman
3.465.900 t, con una media de entre 150.0001 y más de
250.000 t y 128 que sólo transforman 21.300 toneladas,
con una media de 1.000 t y menos.
Unas 93 se dedican a producción leche de consumo, con
3.491.000 t de leche transformadas, de las cuales siete
transforman 2.281.100 toneladas, con una media de
entre 150.001 a 200.000 toneladas, y 48, unas 15.300 t,
con una media de 1.000 t y menos.
Unas ocho empresas lácteas se dedican a productos lác-
teos en polvo, con 25.000 toneladas. Solo tres empresas
transforman 24.500 t, con una media de 1.001 a 20.000
toneladas, y otras 500.000 t, con medias de 1.000 t y
menos. Unas 33 empresas lácteas elaboran 38.500 t de
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mantequilla, siendo 10 las que producción 38.300 t, con
una media de 100 a más de 10.000 tm, y 23 las que ela-
boran 200 t, con una media de 100 t y menos.
Por último, hay 560 empresas que se dedican a la fabri-
cación de quesos, con una producción de 325.800 tone-
ladas. Solo 8 fabrican 151.600 t, con una media de
10.001 a más de 25.000 t; otras 349 fabrican 9.800 t, con
una media de 100 t y menos; otros 161, 51.300 t, con
una media de 101 a 1.000 t; 34, otras 62.300 t, con una
media de 1.001 a 4.000 t, y 8 empresas más, otras 50.800
t, con una media de 4.001 a 10.000 toneladas.
El mercado está muy focalizado en la producción de leche
líquida, que representa cerca del 60% de la utilización
total de leche de vaca producida en España, mientras que
casi la totalidad de la leche de oveja y cabra se transforma
en quesos u otros productos lácteos (cuajadas, postres).
(Cuadros V, VI, VII y VIII).

CONSUMO DE LECHE

El consumo de leche líquida en los hogares españoles du-
rante 2013 aumentó un 1,1% durante 2013, situándose
en 3.441,34 millones de litros, con un valor un 2,2% su-
perior al del año anterior, hasta 2.407,61 millones de

euros. Según estos datos, el consumo por persona y año
de leche líquida se situó en 75,8 litros, frente a los 75,77
litros per cápita de 2012.
A esto hay que añadir otros 32,1 millones de litros de
otras leches, un 3,1% más por valor de 258,3 M€, un 4,7%

Leche recogida Volumen (t) (%)
Vaca 6.114.800 89,8
Oveja 364.000 5,3
Cabra 330.500 4,9
Total 6.809.300 100,0
Fuente: Encuesta Industrial del Magrama

Cuadro V. Leche recogida

Leche de consumo Volumen (t) (%)
Pasterizada 151.600 4,4
Esterilizada 381.000 10,9
UHT 2.959.500 84,7
Total 3.492.100 100,0
Entera 1.364.400 39,1
Semidesnatada 1.393.900 39,9
Desnatada 733.900 21,0
Fuente: Encuesta Industrial del Magrama

Cuadro VI. Leche de consumo

Quesos Volumen (t) (%)
De vaca 112.800 35,0
De oveja 65.100 20,2
De cabra 24.500 7,6
De mezcla 120.100 37,2
Total Quesos 322.500 100,0
*Total Fresco 127.800 39,6
*Total Pasta 194.700 60,4
-Blanda 37.100 19,1
-Semiblanda 27.400 14,1
-Semidura 70.000 35,9
-Dura 56.700 29,1
-Extradura 3.500 1,8
Queso fundido 42.150 100,0
Fuente: Encuesta Industrial del Magrama

Cuadro VII. Quesos
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más, y un consumo per capita de 0,7 litros.
El consumo de derivados lácteos en los hogares españo-
les fue en 2013 de 1.796,5 millones de kilos, un 1,9%
más que en el año anterior, con un valor de 5.903,9 M€,
un 0,3%, a razón de 39,6 kilos per capita.
En conjunto, el consumo per capita de leche y derivados
lácteos fue de 116,1 litros/kg, con un aumento del 1,4%
en relación a 2012. (Cuadros IX, X, XI y XII).

MERCADO INTERNO

El sector lácteo español procesó y comercializó más de 10
millones de toneladas equivalentes de leche en 2013, de
las que cerca de 8 millones, un 75% del total, fue para
consumo doméstico en el hogar, con 3,4 millones de
leche líquida, un 44% del total, y 4,3 millones de deriva-
dos lácteos (con casi 3 millones de toneladas de queso
equivalentes de leche).
Para una utilización interna de unos 9,6 Mt de leche equi-
valente, la producción nacional es de 6,2-6,4 Mt, por lo
que se precisa comprar fuera casi una tercera parte del
consumo total (entre 3,2-3,4 Mt).
El consumo de leche y derivados lácteos en el canal Ho-
reca ronda el millón de litros equivalentes de leche, entre
un 10-11% del total, con cerca de 90.000 t de queso (casi
700.000 t equivalentes de leche).
Los supermercados concentran más de la mitad de todas
las ventas de leche líquida y quesos en España y un 55%
de los derivados lácteos. Los hipermercados, un 20% de
la leche líquida, casi un 18% de los derivados lácteos y
entre un 15-20% de los quesos. Las tiendas de descuento
venden algo más de otro 20% de leche líquida; un 23%

Quesos Volumen (t) (%)
Total Leche de consumo 3.492.100 64,1
Total Quesos 364.650 6,7
Leche concentrada 34.000 0,6
Leche en polvo 13.200 0,2
- Entera y Semidesnatada 900 -
- Desnatada 12.300 -
Otros productos en polvo 7.100 0,1
Nata de consumo directo 153.400 2,8
Mantequilla tradicional 27.900 0,5
Otras grasas lácteas 8.800 0,2
Leche acidificada (yogurt y otras) 820.100 15,0
- Natural 360.400 -
- Otros (sabores, frutas…) 459.700 -
Leche gelificada (postres lácteos) 110.300 2,0
Leche aromatizada (batidos) 390.800 7,2
Otros productos 27.800 0,5
TOTAL Productos 5.450.150 100,0
Fuente: Encuesta Industrial del Magrama

Cuadro VIII. Productos lácteos

Total leche líquida (%)  s/2012
Volumen total (Miles lts) 3.441.340,79 +1,1
Valor (Miles €) 2.407.621,13 +2,2
Consumo per capita (Lts) 75,77 +2,5
Gasto per capita (€) 53,01 +3,6
% Volumen (Lts)/Total Alimentación 11,20 0,0
% Valor (€)/Total Alimentación 3,48 0,0
Precio medio (€/Lts.) 0,70 +1,1
Fuente: Magrama

Cuadro IX. Evolución del consumo del mercado de
leche líquida en el hogar (Año móvil. Diciembre 2013)
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de derivados lácteos y menos del 20% de quesos. Las
tiendas tradicionales comercializan menos del 2% de
leche líquida, un 2,5% de derivados lácteos y casi un 8%
de quesos. El 5% restante de leche líquida se distribuye
por otros canales, incluido el autoconsumo, además del
3% de derivados lácteos del 6% de quesos.

COMERCIO EXTERIOR

Durante 2013, el comercio exterior de leche y productos
lácteos se mantuvo estable. España ha sido tradicional-
mente un país deficitario, debido a que su aprovisiona-
miento interno, como consecuencia de las cuotas lácteas,
solo ha cubierto dos terceras partes de sus necesidades
de consumo, teniendo que importar el tercio restante de
otros países, sobre todo Francia y Portugal, en leche lí-
quida, y Francia, Alemania y Holanda de productos trans-
formados, principalmente quesos y postres lácteos.
INLAC considera que existe un potencial real para absorber
con producción propia parte de la leche foránea que de-

manda en momentos puntuales el mercado interior e in-
cluso seguir apostando por elevar la exportación en que-
sos y productos industriales, sobre todo en el caso de los
productos transformados, principalmente quesos, de leche
de oveja y de cabra, que ya tienen abierto mercado en el
exterior. El saldo del comercio exterior lácteo arroja un dé-
ficit de 2,4 millones de toneladas de leche. INLAC cree que
este déficit podría reducirse al menos entre 200.000 y
250.000 t en leche (saldo deficitario en 2013 entre ex-

Total Ferm. y Yogures (%) s/2012
Volumen total (Miles Lts/Kgs) 1.796.460,62 +1,9
Valor (Miles €) 5.903.923,70 +0,3
Consumo per capita (Lts(Kg) 39,56 +3,4
Gasto per capita (€) 130,0 +1,8
% Vol. (Lts(Kgs)/Total Alimentación 5,85 +0,1
% Valor (€)/Total Alimentación 8,53 -0,2
Precio medio (Kg/Lts) 3,29 -1,6
Fuente: Magrama

Cuadro XI. Evolución del consumo del mercado de  
derivados lácteos en el hogar (Año móvil. Diciembre 2013)

Categoría/Envase de leche Volumen total (M Lts.) Consumo per capita (Lts) (%) s/total Volumen (%) s/total Valor
Larga duración 3.314 72,97 96,3 95,7
Corta duración 128 2,81 3,7 4,3
Total leche líquida 3.441 75,77 100,0 100,0
Leche envasada ///////////////// ////////////////////// ///////////////// ////////////////
- Entera 972 21,40 28,6 28,6
- Desnatada 938 20,66 27,6 28,3
- Semidesnatada 1.489 31,78 42,8 43,1
Total leche envasada 3.399 74,84 100,0 100,00
Fuente: Magrama.

Cuadro X. Evolución del consumo de leche líquida por persona en el hogar (Año móvil. Diciembre 2013)



24
INLAC

portación e importación de leche líquida, leche en polvo y
leche concentrada de cerca de 800.000 t) y en alrededor de
900.000 t en determinados tipos de queso que ahora se
importan (en 2013, el déficit comercial de quesos fue de
casi 1,5 Mt en equivalente de leche líquida).
A la vez, se podrían destinar al mercado exterior determi-
nadas especialidades de queso y productos industriales
(leche en polvo y lactosuero, derivado del aumento de la
producción quesera), siempre que se mejore la baja ca-
pacidad instalada de secado. El periodo de ampliación de
las cuotas lácteas, desde 2007 a 2013, he permitido re-
ducir las importaciones de leche y nata en unas 350.000
t (200.000 t de leche en cisternas). Aún quedarían por
“sustituir” con producción propia algo más de 400.000
toneladas, que siguen entrando en cisternas o ya enva-
sadas a nuestro mercado interno. No hay que olvidar que
en este periodo también se ha logrado exportar más, unas
176.000 t, sobre todo de nata “spot”, permitiendo reducir

los excedentes internos de materias grasas de la leche. 
La Comisión Europea prevé que el queso sea el producto
que absorba, por volumen y tendencias de consumo, más
leche de producción propia y tenga mayor capacidad de
crecimiento. El aumento del consumo nacional en estos
últimos años ha sido cubierto en buena parte por las im-
portaciones, que han pasado de 80.000 t en 1995 a
250.000 t en 2012, mientras que la producción interna ha
crecido de forma más moderada, pasando de 220.000 t
en 1995 a 320.000 t en 2012.
En este segmento de producción hay oportunidades para
atender la demanda interna, sustituyendo parte de las im-
portaciones, como crecer en las exportaciones de deter-
minados tipos de queso en donde la industria quesera
está demostrando ya bastante dinamismo comercial (de
2007 a 2013 se ha pasado de 43.000 t a 65.000 tm, con
un aumento equivalente a 95.000 t de leche fresca).
(Figuras 1 y 2).

Volumen total (M Kgs/Lts) Consumo per capita (Kg/Lts) (%) s/total Volumen (%) s/total Valor
Batidos 146,27 3,22 8,2 3,4
Postres lácteos 136,95 6,70 15,6 9,0
Helados y tartas 138,22 3,04 8,0 8,1
Mantequilla 14,64 0,32 1,0 1,4
Queso 373,32 8,22 20,8 45,2
L. Ferm. y Yogurt 715,,65 15,76 41,1 28,0
Nata 47,76 1,05 2,5 2,4
Otros der. lácteos 52,42 1,15 2,8 2,5
Total 1.625,23 39,56 100,0 100,0
Fuente: Magrama.

Cuadro XII. Evolución del consumo de derivados lácteos por persona en el hogar (Año móvil. Diciembre 2013)
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Figura 1. Comercio español sector lácteo: comparación años 2011/2013. Valor millones de euros.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT) 

Figura 2. Comercio español sector lácteo: comparación años 2011/2013. Volumen miles de toneladas.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT) 
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CONTEXTO EUROPEO Y MUNDIAL

La leche se produce en todos los Estados miembros de la
UE, sin excepción y en algunos constituye una parte muy
importante de su economía agrícola. En términos de valor
representa aproximadamente el 15% de la producción
agraria total. La UE es uno de los actores principales del
mercado mundial de productos lácteos y el principal ex-
portador en algunos de ellos, sobre todo quesos.
La producción total de leche en la UE-27 se estima en algo
más de 152,3-152,6 millones de toneladas, de las que
alrededor de 144 Mt corresponden a leche líquida y el
resto a productos transformados. Los principales produc-
tores de la UE son Alemania, Francia, Reino Unido, Países
Bajos, Italia y Polonia que, en conjunto representan el
70% de la producción comunitaria. España solo repre-
senta el 4,5% de esa producción 
La tendencia en la UE en los últimos años ha sido la dis-
minución constante del número de explotaciones leche-
ras, con un incremento de los rendimientos por vaca. Con
el incremento del 1% anual de las cuotas en el periodo
de “aterrizaje suave” y en un contexto de firmeza de pre-
cios de la leche, el número de vacas en producción au-
mentó en 2012 (+0,9%) y 2013 (+1,3% estimado), hasta
23,1-23,2 millones, de los cuales 17,7-17,8 millones de
cabezas están en los países de la UE-15, y 5,4-5,5 millo-
nes, con un retroceso del 0,9% en los nuevos países
miembros de la UE-13, aún en continuo proceso de rees-
tructuración del sector lácteo.
El rendimiento promedio de leche en la UE ha crecido li-
geramente, hasta 6.430 kg por vaca en 2013 (casi 8.000
kg por vaca en España, con una media por explotación

cercana a los 270.000 kilos), con diferencias entre los an-
tiguos países de la UE-15, (7.018 kg/vaca) y la nuevos Es-
tados de la UE-13 (4.508 kg/vaca).
La Unión Europea es el mayor bloque comercial de leche
líquida, con 143,85 Mt en 2013, seguido de India (134,5
Mt); Estados Unidos, (91,4 Mt), China (36,0 Mt); Brasil
(32,4 Mt) y Rusia (31,4 Mt). Nueva Zelanda produjo algo
menos de 20 millones.
En mantequilla, India ocupa el primer lugar, con 4,8 Mt,
seguido de la UE (2,1 Mt); Estados Unidos (852.000 t);
Nueva Zelanda (506.000 t); Rusia (205.000 t), México
(185.000 t) y Australia (117.000 t).
En quesos, la UE lidera con diferencia la producción mun-
dial, con 9,2 Mt, seguida de Estados Unidos (5,1 Mt); Bra-
sil (736.000 t); Argentina (570.000 t); Canadá (550.000
t); Rusia (420.000 t), Australia (425.000 t) y Nueva Ze-
landa (314.000 t).
En leche entera en polvo, Nueva Zelanda es líder desta-
cado, con 1,27 Mt, seguido de China (1,22 Mt); la UE
(645.000 t); Brasil (549.000 t); Argentina (284.000 t);
México (150.000 t) y Australia (120.000 t).
En leche desgrasada, la UE cuenta con 1,21 Mt,; Estados
Unidos (979.000 t);India (480.000 t); Nueva Zelanda
(390.000 t); Australia (225.000 t), y Brasil (151.000 t).
Según el informe “Perspectiva mundial de la producción
láctea. Reflexiones hacia 2015”, del ingeniero agrónomo
Hugo Quattrochi (IFCN), sólo el 62% de la producción
mundial de leche es transformada en la industria y está
creciendo principalmente allí donde aumenta la de-
manda. El entorno global en el que se producirá la leche
es una población mundial creciente y una mayor urba-
nización; un incremento de precios, con mayor volatili-
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dad de mercado en los productos lác-
teos “commodities”; una mayor de-
manda de productos saludables;
cambios de mográficos (aumento de la
edad en paí ses desarrollados y evolu-
ción po blacional en China e India,
África, Sudeste asiático, América La-
tina…); nutrición para una vejez salu-
dable, y nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
En el periodo 2006-2011, la demanda
internacional de productos lácteos ha
crecido a razón de 20 millones de to-
neladas anuales, de los cuales 12 millones se han debido
a una mayor demanda de consumo y 8 millones al incre-
mento de la población mundial.
En un entorno global se producirá leche con explotacio-
nes lecheras cada vez más grandes y con menor número
de granjas cada año. Este tipo de macro-granjas se en-
frentarán cada vez más a restricciones de tipo ambiental,
que limitarán su crecimiento.
Las industrias lácteas de transformación y “traders” de ali-
mentos (Forterra, Danone, Nestlé, Mengniu, Olam…) con-
tinuarán desplegando estrategias de integración de la
producción de leche, con compra o co-financiación de
grandes explotaciones lácteas lo más cerca posible de los
núcleos o países de consumo
Según el informe OCDE-FAO 2013-2022, los países en

desarrollo serán responsables del 74%
del aumento de producción de leche. El
crecimiento anual proyecto de los 5 pri-
meros exportadores mundiales es
Nueva Zelanda (1,5%), Unión Europea
(0,3%), Estados Unidos (1,6%), Austra-
lia (1%) y Argentina (2,7%).
En suma, en el contexto mundial los
desafíos de aumento de la dimensión
de las explotaciones lecheras y de la in-
dustria láctea, cambio climático y vola-
tilidad del negocio, se suman a un
contexto con presiones en aumento

sobre los sistemas productivos.
Cubrir las expectativas del consumidor y producir de ma-
nera sostenible con el medio ambiente serán prioritarios
en un mundo ávido de alimentos.
En un mercado cada vez más abierto, la competencia ba-
sada en los costes de producción se acentuará. El creci-
miento de la producción global de leche estará
condicionado por mayores costes de alimentación en los
modelos intensivos; y por competencia por tierra y agua
en los sistemas más extensivos, basados en los pastos.
La tecnología brindará herramientas que facilitarán la
toma de decisiones, pero sólo como complemento de
mano de obra cada vez más especializada. Las empresas
que sigan no seguirán por ser pequeñas o grandes, sino
por ser competitivas.

Los países
en desarrollo

serán
responsables

del 74% del
aumento de la

producción
mundial de leche
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LAS INTERPROFESI0NALES E INLAC

Las interprofesionales agroalimentarias están constitui-
das por organizaciones representativas de la producción,
de la transformación y en su caso de la comercialización
y distribución agroalimentaria, de un sector o producto
incluido dentro del sistema agroalimentario. El registro
de la interprofesional se lleva a cabo en el MAGRAMA, en
la Dirección General de la Industria Alimentaria.
INLAC es la interprofesional que engloba a todo el sector
lácteo. Sus miembros representan tanto a la rama de pro-
ducción –ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España-, como a la rama transformadora –FENIL
y Cooperativas Agro-alimentarias de España-. 
Su principal función es velar por la sostenibilidad de la
cadena de valor del sector lácteo, siendo el instrumento
fundamental de interlocución y vertebración entre los
agentes de la cadena láctea. 
INLAC fue creada como una organización interprofesio-
nal agroalimentaria a partir del marco legal de la Ley
38/1994, de 30 de diciembre de Interprofesionales.
Constituida en 1997, entró en funcionamiento y fue re-

conocida por la Orden Ministerial de 28 de septiembre
de 2000 (BOE nº 258, de 27 de octubre) para la repre-
sentación, gestión, defensa y fomento tanto de la pro-
ducción, como de la transformación y la comercialización
de la leche y de los productos lácteos. 
A partir del año 2009, principalmente fruto de los nuevos
retos a los que se enfrentaba el sector, como la implan-
tación del contrato-tipo homologado y la posterior parti-
cipación en la génesis e implantación del Paquete lácteo,
INLAC asume un papel mucho más activo como instru-
mento de vertebración e interlocución sectorial. Se con-
solida como foro de debate y canal de participación e
interlocución de los operadores del sector lácteo, en
donde expresar ideas y opiniones relevantes con el ob-
jetivo de alcanzar puntos de encuentro y de consenso en
la definición de estrategias futuras de medio y largo
plazo, así como en la toma de decisiones puntuales que
afectan a la sostenibilidad de todos los eslabones de la
cadena de valor láctea. 
En este tiempo ha consolidado su estructura sobre la
base de un trabajo interno muy importante, frente a otros
modelos de desarrollo de las OIAs, que han impulsado
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desde el principio las acciones de promoción, lo que no
significa que se renuncie a éste o a otros cometidos en un
futuro próximo.
INLAC parte de la idea de que los acuerdos entre los es-
labones que componen la cadena láctea son un ele-
mento fundamental en la resolución de los problemas
del propio sector y contribuyen a su estabilidad y soste-
nibilidad. (Cuadro I).
En este sentido, la interprofesional puede poner en mar-
cha actuaciones que permitan mejorar el conocimiento y
la transparencia de la producción y del mercado (publi-
cación de datos estadísticos sobre precios, volúmenes y
duración de contratos, tendencias de mercados regiona-
les, nacionales e internacionales) e impulsar la innova-
ción a través de proyectos de I+D+ i. 
INLAC puede desarrollar campañas de promoción, difu-
sión e información de los productos lácteos de vaca,
oveja y cabra. Además, puede llevar a cabo acciones que
permitan una permanente adaptación de los productos
lácteos a las demandas del mercado. Finalmente, como
una característica propia del funcionamiento del sector
lácteo (Paquete Lácteo), INLAC elabora un modelo de
contrato compatible con la legislación comunitaria que
pone a disposición de los operadores a través de su pá-
gina web.
Las principales actividades de INLAC a lo largo de 2013
han sido la gestión de contratos, la elaboración de estu-
dios del sector, la gestión de la Extensión de Norma, la ce-
lebración del Foro Lácteo, la puesta en marcha de Grupos
de Trabajo y Comités de Expertos, que han identificado y
gestionado proyectos de interés para el sector lácteo, y la
implantación de convenios con el MAGRAMA.

NECESIDADES PRIORITARIAS DE INLAC

Detener la destrucción de valor de la leche y de los
productos lácteos. La banalización de la leche y de los
productos lácteos que, en ocasiones, lleva a cabo la dis-
tribución minorista en España, produce una pérdida im-
portante de valor a lo largo de la cadena. La utilización
abusiva de la leche como producto reclamo hace daño a
la cadena, pues esta pierde valor, lo que redunda en ten-
siones importantes entre los distintos eslabones. 

Distribución del valor de la leche y de los productos
lácteos de una manera equilibrada a lo largo de la ca-
dena láctea. Determinadas prácticas comerciales abusi-
vas de unos eslabones sobre otros provocan grandes

Nº vocales Votos (%) Votos
Rama producción
ASAJA 5 25 25%
COAG 5 25 25%
UPA 5 25 25%
Coop. Agro-alimentarias 5 25 25%
Total 20 100 50%

Rama transformación
FENIL 17 90 45%
Coop. Agro-alimentarias 3 10 5%
Total 20 100 50%
Fuente: INLAC

Cuadro I. Composición y representatividad
de la Asamblea de INLAC
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desequilibrios en la cadena láctea. Es necesario identifi-
carlas y sancionarlas. La venta a pérdidas, las subastas a
ciegas, el cambio de destino comercial de los productos…
etc., son algunas de ellas. INLAC es un buen instrumento
para reequilibrar la cadena láctea.

Recuperar cuota de mercado de la leche y de los pro-
ductos lácteos transformados en España, a partir de la
leche producida en nuestro país. Continúa siendo muy
necesario seguir valorizando la leche y los productos lác-
teos, con el fin de que todos los eslabones de la cadena
sean rentables, ganando a la vez competitividad para evi-
tar la conquista y el desmantelamiento de segmentos del
mercado lácteo español por productos lácteos foráneos,
que desplazan la transformación y la producción primera
de leche en España. Al respecto, hay que seguir prestando
una atención especial al balance lácteo y a la situación de
la oferta y demanda de leche.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE INLAC

Las líneas de actuacijón de INLAC como vertebrador de
la cadena del sector lácteo son:
• Foro de debate y decisión de los intereses de la ca-
dena.

• Representación sectorial en aspectos de interés
común.

• Adaptación como cadena al nuevo escenario del sec-
tor post cuotas: INLAC como referente en la genera-
ción y dinamización de opiniones y en el análisis y
definición de escenarios y estrategias.

• Aseguramiento de la sostenibilidad integral (econó-

mica, social, medioambiental, etc.) de la cadena en
su conjunto.

• Mejora de la imagen del sector lácteo.
• Promoción conjunta del consumo de leche y de pro-
ductos lácteos, tanto a nivel nacional, como interna-
cional.

• Desarrollo del sistema de información lácteo: segui-
miento del mercado, parámetros de competitividad,
etcétera.

• Impulso de actividades de I+D+i útiles para todo el
sector.

• Coordinación de protocolos, parámetros y criterios
utilizados para analizar la calidad de la leche. 

INLAC ha desarrollado su Plan Estratégico, que se deta-
lla en el Capítulo 7, donde se identifican los objetivos
estratégicos en los que se trabajará a lo largo de los pró-
ximos años, bajo este concepto de vertebrador de la ca-
dena agroalimentaria láctea.

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA
INTERPROFESIONAL INLAC

Para los productores de leche
En un escenario de próxima desaparición de las cuotas
lácteas, la Interprofesional Láctea se hace más necesaria
que nunca para los ganaderos productores de leche de
vaca, oveja y cabra y para las cooperativas de produc-
ción, puesto que es el punto de encuentro y de interlo-
cución estable en el ámbito estatal con el eslabón con
el que mantiene una relación comercial más directa, los
primeros compradores autorizados y la industria trans-
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formadora y comercializadora de leche, así como con la
Ad  ministración. 
Contribuye, a través de la promoción y gestión de los con-
tratos lácteos obligatorios, así como con la implantación
y actualización de un sistema de índices de referencia de
precios, a fomentar la estabilidad y sostenibilidad de la
actividad de suministro de leche cruda. 
Desarrolla instrumentos o herramientas que forman y
orientan la actividad de los productores de leche hacia las
necesidades de consumo que demanda el mercado en
cada momento.
En convenio con el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, ofrece también un sistema inte-
gral de información sectorial sobre la situación de los
mercados de materias primas y de consumo, que son cla-
ves para la toma de decisiones en su actividad.
Ayuda a difundir una imagen de la actividad de produc-
ción ganadera como una labor reconocible y valorada por
el conjunto de la sociedad y, principalmente, por los con-
sumidores, y que es capaz de atraer capital humano e in-
versiones al medio rural.

Para el sector comercializador y transformador
INLAC facilita a las empresas del sector lácteo el acceso a
información de primera mano sobre la oferta y la de-
manda global de leche y productos lácteos, lo que les per-
mitirá un mayor conocimiento para atender alternativas
comerciales más allá del mercado nacional para dar sa-
lida a la producción interna.
Contribuye a impulsar modelos más competitivos y de
eficiencia de costes, de mayor rentabilidad y diversifica-
ción productiva, identificando nuevas oportunidades co-

merciales existentes en el mercado exterior, que contri-
buirán, a su vez, a atraer capital y a adoptar decisiones de
inversión para llevar a cabo nuevos proyectos.
Fomenta las relaciones comerciales de transparencia y es-
tabilidad con el sector productor ganadero, pero también
con la distribución. Esto supone, a la vez, garantías para
la sostenibilidad del suministro de leche cruda, evitando
un exceso de volatilidad de la oferta de consecuencias
nada favorables para atender y asegurar las necesidades
que demanden los mercados.
Impulsa acciones o actividades de investigación e inno-
vación (I+D+i), tendentes a elevar la calidad y seguridad
higiénico-sanitaria y el valor añadido incorporado a la
leche y a los productos lácteos, en beneficio de las em-
presas de este sector y de los consumidores.

Para la distribución
INLAC traslada a los últimos eslabones de la cadena una
imagen de vertebración, organización, eficiencia y trans-
parencia en la formación y transmisión del valor y de sos-
tenibilidad de la oferta de leche y de los productos
transformados.
Representa un foro imprescindible para fomentar unas
relaciones mejores y más estables de todos los operado-
res de la cadena de valor láctea, contribuyendo a reducir
los efectos adversos de una posible volatilidad de los pre-
cios y de una elevada presión comercial sobre el mercado
español.
Aporta elementos de análisis para identificar el poten-
cial de oferta del mercado interior, así como de las ca-
pacidades reales de la industria de transformación para
responder en cada momento a las señales del mercado
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y atender la demanda de consumo de leche y produc-
tos lácteos.

Para los consumidores
INLAC es una organización que defiende ante todo la ima-
gen de la leche y los productos lácteos ante la sociedad
como productos de calidad, con plenas garantías sanita-
rias y como beneficiosos para la salud por su alto valor nu-
tricional. Defiende también la actividad económica y el
empleo de los operadores del sector lácteo y la presencia
y el mantenimiento de los mismos sobre el territorio rural.
Contribuye a garantizar la plena trazabilidad de la leche y
de los productos lácteos desde el origen a la mesa, y a de-
tectar y a atender las nuevas demandas de consumo en
los mercados.

INLAC Y OTRAS INTERPROFESIONALES 
LÁCTEAS SIMILARES DE LA UE

El cuadro II nos proporciona información sobre otros sec-
tores lácteos en la UE. En primer lugar se recogen los gran-
des números del sector lácteo en cada país, que enmarcan
el contexto económico de las interprofesionales, condi-
cionando lógicamente su tamaño y posicionamiento. Ade-
más, se hace una breve referencia a la evolución histórica
de cada interprofesional, identificando su origen en el
tiempo y la motivación de su creación. Otro aspecto que
se analiza son las principales líneas de actuación, que sir-
ven para identificar y/o contrastar la actividad de la inter-
profesional española. Finalmente, una breve comparativa
de los modelos de financiación, que también deben ser
un referente para INLAC.

Los volúmenes de producción de cada país –hecho de
sobra conocido, por las cuotas lácteas que regulan hasta
abril 2015 el mercado europeo-, son muy diferentes entre
sí. Mientras que Francia (2º productor de la UE) y Holanda
son países con un elevado volumen de exportaciones, In-
glaterra y España son países importadores. Otro rasgo ca-
racterístico es la estructura del tejido empresarial de cada
país. Las 25 primeras empresas lácteas a nivel mundial
son francesas. En Holanda una sola cooperativa procesa el
76% de la leche; en Inglaterra esta cifra se reduce al 25%,
donde 9 compañías suministran el 90% de la leche lí-
quida y 11 industrias representan el 82% de la cuota del
mercado del queso. En España, al igual que ocurre en la
mayoría de sectores económicos, las empresas son de un
tamaño más reducido; hay 1.300 industrias lácteas, unas
65 son relativamente grandes.
La institución holandesa es la más antigua, su origen se
remonta a 1956 cuando las administraciones públicas de-
ciden externalizar determinadas actividades. La interpro-
fesional francesa tiene cerca de 40 años de vida, en un
mercado grande. Inglaterra y España tienen un horizonte
temporal similar, ya que si bien INLAC se crea en el año
2000 su actividad se relanza a partir del año 2006, en es-
pecial 2009; DairyCo nace en 2008.
Las principales líneas de actividad son similares en todas
las interprofesionales, fruto de su regulación comunita-
ria que emana una filosofía de trabajo común. Todas las
interprofesionales analizadas tienen como líneas de ac-
tuación prioritarias: I+D+i, elaboración y difusión de in-
formación de valor añadido; y la mejora de la imagen del
sector y sus productos. Se perciben diferencias en la acti-
vidad de la interprofesional holandesa, quien ha asumido
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INLAC: España
7 millones de t de leche.
Importa 2,4 millones de t.
Sector productor (vaca): más de 2.718 MEUR, 6% de la producción
final agraria y el 17% de la producción ganadera española.
Sector transformador: 10.000 MEUR/año; el 2% de la producción in-
dustrial y el 13% de la de alimentación. 1.500 industrias lácteas, 60-
70 grandes.

Nace en 2000: órgano de encuentro entre la producción y la transfor-
mación de leche en España.
Relanzamiento en 2006: marco de financiación estable Paquete Lác-
teo y Extensión de Norma, impulsan de nuevo la actividad de INLAC,
en especial a partir 2009.

Gestión de Contratos Lácteos.
Información y transparencia.
Calidad e innovación.
Gestión Sistema de Extensión de Norma.
Reparto Presupuestario: (2013)
- Contratos Lácteos: 63%
- Información y transparencia:17%
- Calidad e innovación: 3%
- Extensión de Norma: 17%

Extensión de norma: cuota de producción y cuota de elaboración,
aplicable a toda la leche de vaca, oveja y cabra; que se contrate, en-
tregue y cobre o pague. 
Abonada por productores y transformadores.
Extensión de Norma: 1ªCampaña: 0,870 MEUR; 2ª Campaña: 0,920
MEUR y 3ªCampaña: 1,030 MEUR.

CNIEL: Francia
24 millones de t de leche, el 2º en UE y4% del total
leche en el mundo.
Exporta más del 40% de la leche y productos lácteos.
Sector productor: 9.200 MEUR, 14% de la producción agraria.
Sector transformador: 25.300 MEUR, 19% de la industria alimenta-
ria. 1.300 industrias lácteas, las 25 más grandes del mundo.

Nace en 1973 para organizar la economía láctea francesa, facili-
tando la relación entre productores y transformadores, a través de la
búsqueda de intereses comunes.
Promoción de la imagen de la leche y de los productos lácteos

Foro de diálogo entre productores y transformadores.
Competitividad de la producción y transformación láctea.
Desarrollo de las exportaciones y mejora de la calidad.
Fomento de la imagen positiva del sector.
Reparto Presupuestario: (2012)
- Promoción y comunicación 59%
- Economía y territorio 17%.
- Ciencia y Tecnología 16%.
- Prog.inhibidores hormonas: 8%

Tasa láctea obligatoria aplicable a la 1ª venta de leche, a todos los
agentes del sector. 
Abonada por productores y transformadores.
Financiación complementaria de las AAPP francesas y de la UE.
Presupuesto 2012: 43,7 MEUR, 11% son subvenciones.
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Cuadro II. Comparativa con otras organizaciones similares en la Unión Europea.
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Holanda
11,9 millones de t de leche.
Exporta 65%.
Alta concentración del sector: 1 cooperativa procesa más de 9 millo-
nes t/año (76%).
Sector productor y transformador: 6.000 MEUR, cerca del 1,2% PIB
del país

Nace: en 1956 para añadir valor a un sector altamente organizado.
Externalización de algunas actividades que realizaban las AAPP, eje-
cutadas y financiadas conjuntamente.
En la actualidad es una plataforma de discusión común de políticas
lácteas y un centro de información sectorial.

Gestión de la PAC, I+D+I, cuidado animal, calidad e información.
Inicialmente la actividad principal era la promoción interna y externa
y actividades de I+D; con la concentración del sector estas funciones
pierden peso.
Reparto Presupuestario (2009): 
- I+D+I: 43%.
- Cuidado animal: 25%.
- Calidad: 17%.
- Información: 15%.

Datos 2009:
Tasas obligatorias a los operadores del sector 13,5 MEUR de presu-
puesto propio, para tareas no relacionadas con la gestión de la PAC.
13% costes estructura.
Financiación ministerial (gastos de oficina y salarios) y tasa láctea
para las tareas relacionadas con la PAC: 41 MEUR.

DairyCo (DC): Inglaterra
13,5 millones de t de leche.
Importador de quesos y mantequilla, exporta leche líquida, en polvo y
nata (balanza deficitaria).
Sector productor: la mayor cooperativa láctea controla el 25% de la
producción de leche, menos concentrado que Holanda.
Sector transformador: 400 empresas. 9 compañías suministran el 90%
de la leche, 11 concentran el 82% de cuota de mercado de queso.

Nace en 2008, a iniciativa del sector primario, en quien se concentran
la mayoría de actuaciones. Las principales son: mejora de su eficien-
cia, marketing del sector productor, valorización de servicios a la co-
munidad, mejora de la contribución del sector primario al desarrollo
sostenible.

Información para la toma de decisiones de negocio.
Mejora de las capacidades gerenciales de los productores de leche.
Mejora de la imagen del sector. 
No invierte en promoción del consumo de leche, no tiene evidencias
de que este tipo de acciones beneficien al sector primario.
Reparto Presupuestario previsto: 
- I+D: 55%.
- Información: 15%.
- Marketing: 15%   - Gastos estructura: 15%.

Tasa parafiscal aplicada a la leche vendida: 0,06 peniques/l.
Recaudación prevista: 8,1 MEUR en 2013, 7,7 MEUR en 2017.
Oferta de servicios de pago.

Gr
an

de
s  

nú
m

er
os

Hi
sto

ria
Lín

ea
s d

e a
ct

ivi
da

d
Mo

d. 
de

 fi
na

nc
iac

ión



38
INLAC

funciones de la administración. Al analizar el reparto pre-
supuestario por actividades se perciben diferentes priori-
dades. Holanda e Inglaterra destinan una mayor cuantía
de sus presupuestos a proyectos de I+D (43% y 55%, res-
pectivamente); Francia destina un 16%, mientras que las
actuaciones de promoción y comunicación suponen un
59% (Holanda no contempla esta partida e Inglaterra un
15%). En España, el Plan Estratégico 2014-2020, como se
recoge en el Capítulo 7 de este documento, contempla
como principales líneas de actuación: la promoción y me-
jora de la imagen de la leche y de los productos lácteos,
la comunicación y visibilidad; y la I+D+i y la calidad. En
línea con las interprofesionales europeas y con las nacio-
nales de mayor actividad.
Los modelos de financiación son muy similares, todos
contemplan tasas obligatorias a los operadores del sec-
tor en relación con los volúmenes de leche comerciali-
zada. Esto lleva a que los ingresos de INLAC, cuyo mercado
en la actualidad es más pequeño, sean inferiores. Francia
complementa sus ingresos con subvenciones, nacionales
y europeas (11% de su presupuesto). Como también se
recoge en el Plan Estratégico, INLAC buscará fuentes de
financiación que complementen los ingresos de la Ex-
tensión de Norma, potenciando así su actividad.
En España hay 24 interprofesionales registradas, 7 de
ellas disponen de Extensión de Norma. Los fines de las
interprofesionales están regulados por leyes que han ido
evolucionando en línea con las políticas comunitarias; por
lo tanto las actividades desarrolladas por las interprofe-
sionales nacionales son similares a las europeas. Las prin-
cipales líneas de actuación están enfocadas a la
profesionalización, modernización y apoyo a los objetivos

recogidos en la Ley para Mejorar el Funcionamiento de la
Cadena Alimentaria y en la PAC 2014-2020. En esta línea,
las interprofesionales españolas que disponen de exten-
sión de norma centran sus actuaciones en la puesta en
marcha de campañas de promoción y comunicación de
productos, en proyectos de I+D+i, con foco en proble-
máticas concretas de cada sector, en la puesta en marcha
de proyectos de investigación y estudios de mercado, y
en el apoyo a la internalización sectorial.
Finalmente los modelos de financiación son a través de la
extensión de norma, tasas obligatorias en Europa, com-
plementando en su caso, dichos ingresos con subvencio-
nes y/o proyectos europeos.

LAS CUENTAS CLARAS DE INLAC

En el año 2013 INLAC ha ingresado un total de 727.212
euros en concepto de Extensión de Norma, que constitu-
yen todos los ingresos de la interprofesional. Estos ingre-
sos, en consonancia con la estructura productiva,
pro ceden en un 93% de leche de vaca, en un 4% de leche
de oveja y en un 3% de leche de cabra (Figura 1).
En la 1ª Campaña de Extensión de Norma, que difiere del
ejercicio económico, ya que comprende desde el
1/10/2012 hasta 30/09/2013, se ha recaudado el 89% de
lo presupuestado globalmente. Este valor alcanza el 97%
en leche de vaca.
En este mismo ejercicio, los gastos de INLAC han ascen-
dido a 504.528 euros. Los gastos de INLAC se distribuyen
entre las líneas de actividad de la Extensión de Norma
según refleja la Figura 2. El 63% Contratos Lácteos, a su
vez se distribuye como muestra la Figura 3.
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Figura 1.
Ingresos INLAC 2013

Figura 2.
Distribución de gastos de proyectos por actividad

Figura 3.
Distribución de gastos contratos lácteos
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En esta segunda etapa de la organiza-
ción interprofesional láctea, INLAC, ini-
ciada en la campaña 2009/10, se
empieza a tener conciencia de que los
acuerdos entre las partes que compo-
nen la cadena láctea suponen y pueden
suponer un elemento fun damental
para intentar buscar un mayor equili-
brio y resolver los problemas del sector.
En una primera fase, las actuaciones de
INLAC se centraron en el seguimiento
de los precios de venta al consumidor;
en la elaboración del Índice de Ten-
dencias de Mercado de Productos Lácteos en España (It-
temple); en la elaboración de las guías de buenas
prácticas de higiene; en la aplicación de la Letra Q, así
como en la detección de residuos de medicamentos en
la leche.
En 2006, y debido a problemas de financiación, INLAC
entra en una situación de”impasse”.
A partir de 2009 se llega a una nueva fase, gracias a la
existencia de una nueva regulación normativa sectorial

(RD 460/2011, de 1 de abril de 2011,
luego derogado por el RD 1363/2012,
de 28 de septiembre, que establece la
obligatoriedad de las relaciones con-
tractuales por escrito en las transaccio-
nes de leche cruda y se regula el
reconocimiento de la Organizaciones
de Productores y de las Organizaciones
Interprofesionales, así como por el Re-
glamento (UE) 261/2012,de 14 de
marzo sobre relaciones contractuales en
el sector de la leche y de los productos
lácteos. Esta nueva normativa y otras

que la desarrollan impulsan la política contractual y dan
valor a la interprofesión como un instrumento vertebrador
del sector productor-transformador, frente al peso cada
vez más determinante de la distribución comercial.
Desde ese momento, INLAC trabaja en establecer puntos
de interés común a las organizaciones que integran la in-
terprofesional láctea, como fórmula para avanzar. 
Se establecieron una serie de objetivos principales sobre
los que se han sustentando las diversas acciones y actua-

INLAC trabaja
en establecer
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a todos los
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Benôit Mangenot, director general de CNIEL, interviene en la jornada II Foro Lácteo de INLAC. Octubre de 2013. Jornada informativa de INLAC sobre contratos lácteos.
Junio de 2011.

Firma de convenio entre director de Producciones y Mercados del MAGRAMA, Carlos Cabanas, y el presidente de INLAC, José Luis Antuña en 2012.
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Celebración de la Asamblea General de INLAC. Marzo de 2011. Representantes de INLAC en la jornada formativa de
URCACYL. Septiembre de 2011

Reunión de representantes de INLAC con responsables de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
30 de marzo de 2012.

Debate en la jornada I Foro Lácteo INLAC. Noviembre
de 2011.
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ciones de la organización interprofe-
sional en este tiempo.
Un primer objetivo, estabilidad y ver-
tebración del sector lácteo español,
lleva a INLAC en un momento inicial a
elaborar un contrato tipo homologado
para el suministro de leche de vaca,
que sufrió diversas re-homologaciones,
y luego de leche de oveja y cabra, que
antecedió al actual contrato obligatorio
de suministro de leche cruda.
Tras publicarse en abril de 2011, el Real
Decreto 460/2011, que establecía la
obligatoriedad de las relaciones contractuales por escrito
en las transacciones de leche cruda, INLAC colgó en su pá-
gina web (www.inlac.es) varios índices de referenciación
de los precios de la leche, elaborados por expertos inde-
pendientes para facilitar la suscripción de dichos contra-
tos y orientar a los operadores.
Un segundo objetivo, transparencia en el acceso a la in-
formación en igualdad de condiciones para todos los ope-
radores del sector lácteo, llevó a INLAC a incluir en su
página web los informes de precios y de importaciones y
exportaciones con carácter mensual y trimestral, respec-
tivamente.
En 2011, como proyecto de INLAC, la Universidad de San-
tiago realizó un estudio para diseñar el SILAC (Sistema de
Información Lácteo).
Un tercer objetivo, visibilidad de INLAC, está en perma-
nente evolución y desarrollo, con el fin de dar a conocer
de manera constante la labor de la interprofesional tanto
desde un punto de vista interno, para que sus actuaciones

y pretensiones lleguen a todos los ga-
naderos e industriales del sector, y no
solo a un grupo reducido ligado a la
toma de decisiones, como externo, para
llegar a los consumidores y al resto de
la sociedad.
La aprobación del Paquete lácteo y su
traslación a normativa nacional lleva a
INLAC a asumir nuevas competencias y
responsabilidades con el sector, dando
lugar a la firma del convenio INLAC-MA-
GRAMA, que contemplaba los aspectos
de mantenimiento y gestión del sis-

tema de contratos en el sector lácteo; la creación, difusión
del Sistema de Gestión de Contratos Tipo (Gecole) para
los futuros contratos obligatorios gestionados por INLAC;
la elaboración de indicadores de referencia de mercado
para ayudar a los agentes en sus relaciones contractuales,
y el diseño de un sistema de información lácteo, como
instrumento de transparencia, accesible a todos los agen-
tes del sector.
Posteriormente, el 11 de marzo de 2013, y tras la apro-
bación del Paquete lácteo por parte de la UE, se firmó un
nuevo convenio de colaboración entre INLAC y el MA-
GRAMA para la actualización y adaptación del sistema de
gestión de contratos lácteos obligatorios, así como para
la creación, desarrollo y mantenimiento de la base de
datos (BB.DD) de estos contratos y el cumplimiento de las
finalidades de dicha actuación.
Desde entonces, INLAC ha llevado a cabo el diseño y man-
tenimiento de un sistema de gestión de contratos lácteos
obligatorios (sistema GECOLE) así como la puesta en mar-
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cha de un servicio de información (manuales, informes,
formularios, aplicaciones, normativa) y asesoramiento téc-
nico-legal para la firma y gestión del contrato de compra-
venta de leche a todos los operadores.
INLAC ha elaborado y mantiene un sistema de indexación
de precios para vacuno de leche, que se publica en la pá-
gina web y ha implementado más recientemente sendos
sistema de indexación de precios en origen para la leche
de oveja y para la leche de cabra, tras realizar los perti-
nentes estudios de investigación especializados.
INLAC ha diseñado e implantado y, además, gestiona un
sistema de “Extensión de Norma” en todo el ámbito sec-
torial, recogido en manuales de presentación, y regulado
por la Orden AAA/1933/2012, de 3 de agosto.
INLAC ha realizado asimismo un amplio estudio de revi-
sión y mejora del modelo de análisis de las cadenas de
valor del sector lácteo, presentado a final de noviembre de
2013. Sus objetivos son: examinar los sistemas de análi-
sis de la cadena de valor actualmente disponibles y pro-
poner su mejora para complementarlos y potenciar su
utilidad; evaluar el impacto que determinados aspectos y
factores específicos del modelo sectorial lácteo español
tienen en la cadena de valor de la leche; elaborar y anali-
zar la cadena de valor de la leche líquida clásica, así como
establecer conclusiones a partir del análisis de los resul-

tados de la cadena de valor y proponer actuaciones de mejora
y fijar cautelas de interés prioritario.
INLAC ha realizado igualmente un estudio sobre la viabilidad
de un Sistema Integral de Autocontrol, a implantar en el sector
lácteo, en colaboración con el Centro Tecnológico Agroalimen-
tario de Lugo (CETAL) y el MAGRAMA. 
INLAC ha llevado a cabo hasta ahora dos Foros Lácteos. El pri-
mero el 14 de noviembre de 2011 y el segundo el 16 de oc-
tubre de 2013, a la par que un encuentro con la organización
interprofesional francesa, CNIEL, además de participar en más
de 30 jornadas de divulgación del “paquete lácteo” y en nu-
merosos debates y grupos de trabajo, así como en el Comité de
Implantación, promovidos por el MAGRAMA en el marco de
los diferentes convenios suscritos.
INLAC firmó en octubre de 2013 un convenio de apoyo técnico
con la Universidad de Santiago (USC), estructurado en tres par-
tes: retos y estrategias para el sector lácteo, horizonte
2015/2020; Organizaciones de Productores y Contratos, y Ob-
servatorio para la monitorización de volúmenes.
INLAC ha realizado durante este tiempo una aportación conti-
nua de información: documentación, dictámenes –Dictamen
Berasategui sobre la aplicación de la normativa de competen-
cia a las actividades de INLAC en el marco de la gestión de los
contratos obligatorios en el sector lácteo-, opinión y asistencia
técnica en todos los aspectos relativos al sector lácteo.
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CONTRATOS OBLIGATORIOS DE
SUMINISTRO DE LECHE

Uno de los objetivos clave y de buena parte de los es-
fuerzos realizados por INLAC ha sido y es el diseño y el
mantenimiento del sistema de gestión de contractos lác-
teos obligatorios, herederos de los iniciales contratos-tipo
homologados, que ya fueron marcando el terreno dentro
del sector. Es más, se estimaba que el contrato lácteo debe
ser considerado un elemento clave de cohesión y estabi-
lización sectorial.
El Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por
el que se regula el reconocimiento de las organizacio-
nes de productores de leche y de las organizaciones in-
terprofesionales en el sector lácteo, establecía, además,
en su capítulo 3, la obligatoriedad de realizar contratos
por escrito en las transacciones realizadas entre las par-
tes del sector, así como los requisitos mínimos que
deben cumplir. Si dicho suministro se realiza a través de
uno o más intermediarios, cada etapa de la venta será
objeto de contrato escrito entre las partes. Como mí-
nimo, se requiere que el contrato lácteo obligatorio de

suministro de leche cruda recoja la identificación de las
partes; el objeto del contrato; el precio que se pagará
por el suministro –fijo o por combinación de factores–;
el volumen que debe ser suministrado (porcentaje de
to lerancia); el calendario de suministros; la duración del
contrato; las condiciones de pago (plazos y procedi-
mientos); las modalidades de recogida o suministro, y
las reglas aplicables en caso de fuerza mayor.

El tipo de precio puede ser:
– Fijo, cuando el precio se establece en el contrato
según una cantidad fija y puede incluir primas o pe-
nalizaciones por diferentes parámetros, siendo el de
calidad el más habitual.

– Variable, cuando el precio se establece en el contrato
como una combinación de varios factores, que pue-
den incluir los indicadores de mercado, que reflejen
los cambios en las condiciones de mercado, así como
también primas o penalizaciones por diferentes pará-
metros, siendo el de calidad el más habitual.

– Mixto, cuando el precio tiene una parte fija y otra va-
riable.
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El contrato obligatorio se suscribirá antes de realizar el su-
ministro. Si participa como suministrado un productor o
una organización de productores, tendrá una duración
mínima de un año (salvo que ésta se rechace expresa-
mente por escrito).
Se firmarán tres ejemplares por cada contrato: una para el
suministrador; otro para el receptor y un tercero para la
Comisión de Seguimiento y Coordinación de INLAC en el
plazo máximo de un mes.
En caso de que un productor entregue leche a una coo-
perativa, de la que es socio, no será necesario formalizar
por escrito un contrato individualizado (estatutos).

Comité de Implantación y Seguimiento
de los Contratos Obligatorios.
Su creación parte del Convenio de colaboración entre el
MAGRAMA e INLAC, vigente hasta 31 de diciembre de
2015 (prorrogable), para la creación, desarrollo y mante-
nimiento de la base de datos de contratos en el sector lác-
teo y el desarrollo de finalidades de dicha organización.
Funciones: 
– Supervisión y realización del seguimiento de la ejecu-
ción y cumplimiento del convenio.

– Interpretación del texto del convenio y resolución de
dudas sobre su aplicación y cumplimiento.

GESTIÓN DE CONTRATOS LÁCTEOS
OBLIGATORIOS

El Comité de implantación y seguimiento, bajo el estricto
respeto a la normativa de protección de datos y para or-
denar y sistematizar de un modo estructurado y homogé-

neo las actividades de gestión, custodia y al macenamiento
de información, desarrolló una aplicación web referida al
sistema de gestión de contratos lácteos obligatorios (Sis-
tema GECOLE), partiendo del sistema de gestión de con-
tratos-tipo de compraventa de leche.
La aplicación GECOLE tiene como función permitir el ac-
ceso a la información que la INLAC tiene registrada en el
Sistema de Contratos Lácteos Obligatorios.
Se trata de un sistema informático que permite visualizar
y descargar la información detallada de los contratos (por
receptor y suministrador), listar aquellos contratos con
algún tipo de incidencia, así como permitir que el usua-
rio tenga acceso a un módulo de informes.
Todas estas funcionalidades están disponibles a través de
Internet para que los usuarios autorizados en las diferen-
tes Comunidades Autónomas puedan acceder y descar-
garse la información necesaria.
Para el acceso a la aplicación GECOLE, en primer lugar hay
que realizar una validación del usuario. Una vez que el
usuario ha accedido se presentan una serie de menús que
permiten efectuar las consultas y las descargas de la in-
formación de los contratos. De esta forma, podrá realizar
búsqueda de información de contratos lácteos por Recep-
tores o Suministradores. Posteriormente, permite visuali-
zar la información registrada en la base de datos de
contratos, permitiendo al usuario descargarse la consulta
a Excel.
En el módulo de Incidencias, de igual forma, se pueden
realizar búsquedas de los contratos con algún tipo de in-
cidencia por Receptores o Suministradores, visualizar la
información registrada en la base de datos y descargarse
la consulta a Excel.
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Objetivo Sistema GECOLE
Recopilar toda la información contractual que remiten los
operadores en los sectores de leche de vaca, oveja y cabra
y gestionarla a través de esta base de datos, en la que se
graba y de la que se extraen todos los informes necesarios
para evaluar el proceso. 
Previamente, antes de grabar o de realizar la carga de la
información en la aplicación o sistema GECOLE, se realiza
una labor de comprobación de la coherencia de los datos
incluidos en los campos obligatorios de los contratos, ve-
rificándose si han sido cumplimentados en el formato
adecuado.
Si la información no está completa o no cuenta con el for-
mato adecuado se genera una o más incidencias. Estas se
comunican al interlocutor responsable del depósito de
los contratos (receptor de la leche) para que las subsane
en un plazo determinado.
Si, transcurrido un plazo, la deficiencia no ha quedado
subsanada, se genera un aviso para la autoridad compe-
tente (Comunidad Autónoma) (Figuras 1 y 2).

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
TÉCNICO-LEGAL A OPERADORES LÁCTEOS

INLAC dispone de un Servicio de Información y Asesora-
miento, a disposición de todos los operadores del sector
lácteo, implicados en la entrada o adquisición de leche
cruda, que ofrece información confidencial y personali-
zada sobre aspectos técnicos y legales relacionados con
los contratos obligatorios de suministro de leche y con los
procedimientos para su gestión. (Nota: INLAC no cuenta
con una delegación de competencias en materia de ges-

tión de contratos, por lo que sus opiniones o respuestas a
las consultas solo tienen un carácter orientativo y, por
tanto, no vinculante. Esa función corresponden a las auto-
ridades competentes).
Este Servicio de Información y Asesoramiento es prestado
por un equipo multidisciplinar externo, contratado por
INLAC, que realiza un tratamiento personalizado y garan-
tiza la confidencialidad de las consultas realizadas.
De forma general, se establece un plazo máximo orien-
tativo de resolución de consultas e incidencias de 15 días
naturales, aunque dependerá de su complejidad y natu-
raleza, resolviéndose por la misma vía en que se recibió
o de forma prioritaria mediante correo electrónico. 

Vías para realizar las consultas:
Por e-mail: gecolec@tragsa.es
Por teléfono: 91 322 54 97

91 322 50 77
91 322 55 15

Por correo: GECOLE. c/ Julián Camarillo, 6 A.
4ª Planta. Sector A. 28037-Madrid

ÍNDICES Y ESTADÍSTICAS DE
REFERENCIACIÓN LÁCTEA

INLAC ha puesto a plena disposición de los operadores
económicos –ganaderos, OPs, cooperativas e industria–,
en su página web (www.inlac.es) una serie de índices y
estadísticas de Referenciación de los precios de la leche de
vaca, oveja y cabra. 
Al respecto, y aunque INLAC considera que se trata de he-
rramientas de gran valor para el sector, dado que contri-
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Figura 1. SISTEMA DE GESTIÓN
DE CONTRATOS LÁCTEOS.
(Suministrador/Receptor)

Figura 2. SISTEMA DE GESTIÓN
DE CONTRATOS LÁCTEOS.

(INLAC/Gestor de contratos)
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buyen a ofrecer previsibilidad, dar
transparencia y estabilidad a las rela-
ciones comerciales en el suministro de
leche cruda, es responsabilidad exclu-
siva de los operadores individuales uti-
lizar algunos de estos índices.
INLAC tiene disponible y mantiene ac-
tualizado, con un decalaje de uno o dos
meses, un sistema de índices de refe-
rencia sobre la evolución de los precios
de leche de vaca, de oveja y de cabra
en origen.
La creación de estos índices parte del
hecho de que todos los suministros de leche cruda en Es-
paña deben contar obligatoriamente con contratos escri-
tos (art. 10 RD 1363/2012, de 28 de septiembre). 
El precio que se pagará por el suministro (Anexo III RD
1363/2012) y que se reflejará en dicho contrato podrá
ser fijo o variable (primas o descuentos por calidad, vo-
lúmenes…), negociado libremente entre proveedor e in-
dustria para no contravenir la normativa de Competencia,
y podrá calcularse combinando factores, que pueden in-
cluir la evolución de determinados indicadores de mer-
cado.
El contrato obligatorio de suministro de leche cruda, con
indexación de precios, es decir con precios referencia-
dos a la evolución de unos índices concretos de mer-
cado, es para INLAC la mejor herramienta disponible
con la que mejorar la estabilidad de las relaciones pro-
ductor-industria en un escenario “post cuota”, donde
puede darse una mayor volatilidad y continuas tensio-
nes de precios.

El objetivo que persigue el sistema de
indicadores es contribuir a dotar de una
mayor información y transparencia a los
mercados de leche y productos lácteos.
Por ello, estos indicadores deben ser re-
presentativos, accesibles, transparentes
y actualizables.
Cada modelo de indexación busca la
actualización sistemática de un precio
dado, a partir de la evolución de deter-
minados parámetros. La indexación
parte de tres elementos básicos:

– La elección de los mercados relevantes y la selección
de indicadores representativos.

– La elección del periodo de referencia o base temporal.
– La ponderación de los índices.

Estos modelos de indexación, aplicados a contratos obli-
gatorios de suministro de leche cruda, con una duración
mínima de un año, permiten revisar los precios, de
acuerdo a las condiciones de mercado, siendo su capaci-
dad más limitada a la hora de recoger la evolución de los
costes de producción.
Los contratos, con cláusulas de revisión-indexación de pre-
cios, podrían también dar una respuesta adecuada a los
problemas de transmisión de precios en las relaciones
entre la industria láctea y la distribución, sobre todo en
un escenario interno, en el que más del 55% de la leche
de vaca se destina a leche de consumo y donde el peso de
la marca del distribuidor (MDD) sobre las ventas totales es
muy importante.

El sistema
de indicadores
persigue dotar

de mayor
información y
transparencia

a los mercados
de leche
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En vacuno de leche, INLAC contempla cuatro índices A, B,
C y uno complementario, más reciente:

Índice A
Las variables que tiene en cuenta son el precio de la leche
en cinco Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Fran-
cia, Holanda y Portugal); los precios de los productos lác-
teos industriales “commodities” (Quesos “Edam” y
“Gouda” y mantequilla); el IPC Base 2011 Leche (Instituto
Nacional de Estadística) y el precio del concentrado en va-
cuno de leche.

Índice B
Utiliza como fuente de información los informes elabora-
dos por FranceAgrimer, debido a que Francia es el se-
gundo productor de leche de Europa y primer exportador
de leche y productos lácteos al mercado español y por-
que, desde 2003, las series de precios de esa entidad,
están altamente relacionados, con decalajes o tramos
temporales de entre uno y tres meses. Los informes de la
FranceAgrimer proporcionan un precio estandarizado de
la leche a lo largo del tiempo, por lo que este índice de re-
ferenciación aportará información de las variaciones por-
centuales mensuales.

Índice C
Este modelo de indexación utiliza como fuente de in-
formación los informes elaborados por ZMB-AMI, de-
bido a que Alemania es el primer productor de leche de
Europa y segundo exportador de leche y productos lác-
teos a España. Desde 2003, las series de precios están
altamente relacionados con decalajes o tramos tempo-

rales de entre uno y tres meses. Los informes del ZMB-
AMI, proporcionan un precio estandarizado de la leche
a lo largo del tiempo, por lo que este índice de referen-
ciación aportará información de las variaciones porcen-
tuales mensuales.

Índice A.1
Este modelo se ha incorporado más recientemente y usa
las mismas variables que el Índice A. Es decir, el precio de
la leche en cinco Estados miembros clave (Francia, Ale-
mania, Holanda, Portugal y Dinamarca); los precios de
los productos lácteos industriales “commodities” (que-
sos “Edam” y “Gouda” y mantequilla); el IPC Base 2011
Leche (INE), y el precio del concentrado en vacuno de
leche. La diferencia radica en la base de esta última va-
riable, que es del MAGRAMA, no del INE, e incorpora la
estimación mensual de precios que se hace desde el
SILUM. Además, se ha vuelto a calcular la serie, de forma
que la base 100 pasa a iniciarse en el año 2011.

En ovino de leche, INLAC contempla tres modelos con
seis Índices de referenciación, INDOVI, basados en una
serie de variables y diferentes ponderaciones que com-
binan el precio del queso, tanto en España, como del co-
mercio exterior (importado y exportado), el precio del
queso puro de oveja, el precio del queso de mezcla en Es-
paña; el coste de producción, e incluso el precio de la
leche de vaca y de cabra.
Más en concreto, el precio del queso pondera en cada uno
de los índices entre el 40% y el 60%, según los diferentes
modelos que se escojan; entre el 15% y el 30% para las
importaciones y exportaciones de queso; entre el 15% y
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el 25% para el coste y, como máximo, hasta el 10% para
las variables complementarias .
En el modelo I, el precio del queso en general en España
pondera a la hora de conformar el índice un 35%; el pre-
cio del queso importado entre un 15-20%; el precio del
queso de oveja exportado, un 10%; el precio del queso
puro de oveja entre un 15-20%, y el coste, un 20%.
En el modelo II se elimina la variable del precio del
queso en general y se sustituye por la variable del pre-
cio del queso de mezcla en España, que pondera entre
un 25-30%, incluyendo las variables del precio de las
leches de vaca y oveja. Además, el precio del queso im-
portado pondera un 15%; el precio del queso de oveja
exportado, un 10%; el precio del queso puro de oveja,
entre un 15-20%; el coste, un 20%; el precio de la leche
de vaca, un 5%, y el precio de la leche de cabra, otro 5%.
En el modelo III, se sustituye el precio de las importacio-
nes de queso por otra variable con efectos parecidos, como
es el precio en España lo que quesos que no son de oveja,
cuya ponderación se fija en este modelo se fija en un 15%,
junto al precio del queso de mezcla en España, entre un
25-30%; el precio del queso de oveja exportado, un 10%;
el precio del queso puro de oveja, entre un 15-20%; el
coste, un 20%; el precio de leche de vaca y el de leche de
cabra, con un 5% de ponderación respectivamente.
En estos tres modelos se incluyen modificaciones que no
alteren su esencia,como una subida de entorno del 2%
de la ponderación del coste o una bajada similar en los
precios del queso de oveja.

En caprino de leche, INLAC contempla cuatro Índices
de referenciación, INDCAP, que ponderan factores va-

riables como son el coste de alimentación (“cesta” a par-
tir del maíz, alfalfa deshidratada y harina de soja), el
precio del queso de cabra (MAGRAMA), el IPC del queso
(INE), el precio de la leche de vaca (FEGA), las importa-
ciones de queso (Datacomex), las exportaciones de
leche de cabra (FranceAgrimer-Institut de l’Elevage) y la
estacionalidad de la producción (la propia serie de la
leche de cabra).
Así, en el INDCAP 1, el coste de la alimentación pondera
un 13,61%; el precio del queso de cabra (26,57%); el IPC
del queso (25,73%); el precio de la leche de vaca
(17,26%); las importaciones de queso (-9,32%); las ex-
portaciones de leche (10,15%), y la estacionalidad
(15,98%).
El INDCAP 2 se diferencia del anterior en que se elevan
las ponderaciones de todas las variables contempladas,
aunque excluye a la de exportaciones, ponderando el
coste de alimentación al 15,15%; el precio de queso de
cabra (29,58%); el IPC del queso (28,64%); el precio de la
leche de vaca (19,21%); las importaciones de queso
(10,38%), y el factor de estacionalidad (17,79%).
El INDCAP 3 excluye la variable del IPC del queso, pero in-
troduce con fuerza de nuevo la de las exportaciones, pon-
derando el resto de variables hacia arriba o hacia abajo.
Así, el coste de alimentación pondera al 23,04%; el pre-
cio del queso de cabra (19,57%); el precio de la leche de
vaca (19,92%); las importaciones de queso (-20%); las ex-
portaciones de queso (33,56%) y el factor de estacionali-
dad (23,91%).
De acuerdo al análisis que el sector pueda realizar, las va-
riables pueden ser objeto de una corrección en las pon-
deraciones o de sustitución de bases de datos.
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Uso de los Índices de Referenciación
Los Índices de Referenciación pueden contribuir a sim-
plificar el sistema de gestión de los contratos lácteos y a
alargar los plazos o la duración en el tiempo de estos con-
tratos obligatorios a un mínimo de un año, así como fa-
vorecer el entendimiento entre las partes, principalmente
en situaciones de volatilidad de los precios e incertidum-
bre sobre la evolución del mercado, factores que pueden
incidir en la evolución de las rentas de las explotaciones
de leche.

HERRAMIENTA COMPILE

Como su nombre acrónimo indica, el COMPILE es un
Comparador de Índices Lecheros que INLAC pone a dis-
posición del sector en su página web. Un sistema de in-
dicadores por especie (vacuno, ovino y caprino),
desarrollado por Tragsatec, cuyo objetivo es contribuir a
dotar de una mayor información y transparencia a los
mercados de leche y productos lácteos.
Se trata de una herramienta informática de uso libre, de
indicadores de referenciación de precios de la leche re-
presentativos, accesibles, transparentes y actualizables,
que permite a los operadores lácteos –o a otras personas
interesas- comprobar la eficacia de la utilización de los sis-
temas de indexación a la hora de establecer los precios
en los contratos lácteos, mediante la realización de dos
tipos de análisis: 

a) La diferencia entre la liquidación mensual real obte-
nida por cada ganadero en un año (o dos) concreto,
frente a la liquidación mensual que hubiese percibido
en ese mismo periodo, aplicando un índice de refe-
rencia.

b) Una proyección de la liquidación, partiendo de un pre-
cio inicial.

En la pantalla de inicio de COMPILE se deberá seleccio-
nar una serie de parámetros, como la especie sobre la que
se quiere realizar la simulación, el año y el mes en el que
se quiere iniciar la comparación, así como la duración del
intervalo de comparación (que deberá estar comprendido
necesariamente entre 12 y 24 meses). 
También deberá indicar la unidad de precio (euros por
litro o euros por kilo), el precio real del mes inicial, así
como los precios y volúmenes mensuales de entregas con
los que quiere realizar el análisis comparativo entre la li-
quidación mensual real y la que resultaría aplicando un
determinado índice de referencia y/o la proyección de la
liquidación.
Esta herramienta informática abre la posibilidad de que
las partes –ganadero e industria- negocien libre y volun-
tariamente un precio base de partida, que puede ser fijo
o, en su caso, incluir primas o descuentos por calidad o
por volumen, añadiendo un índice de referenciación, que
servirá de guía para calcular el precio a abonar en los
meses siguientes del año de vigencia del contrato. 
INLAC recuerda que los índices de referenciación de pre-
cios no son a futuro, dado que la Comisión Nacional de la
Competencia lo prohíbe, sino que su objetivo es reflejar
los cambios en las condiciones de mercado, facilitar la
firma y gestión de los contratos obligatorios de suminis-
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tro de leche cruda, alargar los plazos contractuales y fa-
vorecer el entendimiento entre las partes.

LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Las Organizaciones de Productores (OP) constituyen una
herramienta para los productores de leche, cuyo objetivo
es concentrar la oferta y llevar a cabo la comercialización
de la producción de sus miembros. Además de garanti-
zar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo
a la demanda (en volumen y calidad), persigue también
optimizar costes de producción y estabilizar precios.
Como entidades con personalidad jurídica propia, de ca-
rácter civil o mercantil están constituidas exclusivamente
por productores.
Aunque el Paquete Lácteo deja abiertos los requisitos mí-
nimos de las OPs, España optó (Real Decreto 1363/2012,
de 28 de septiembre) por establecer mínimos, modera-
damente elevados, pero sin condiciones relativas a los
medios de gestión. (Cuadro I).

En España hay siete OPs de leche inscritas en el Registro
Nacional de Organizaciones, con una cobertura territorial
que permite posibles ampliaciones por integración de

nuevos miembros. De éstas, seis son de bovino de leche,
con un volumen de 1.984.096 toneladas de leche y 4.837
ganaderos y una de ovino de leche, con 40.218 t y 426 ga-
naderos. (Cuadro II).

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS LÁCTEOS
OBLIGATORIOS

Con información relativa a los contratos lácteos en vigor a
31 de marzo de 2014 (fin de la campaña 2013/14), INLAC
destaca un notable incremento de los registrados en leche
de vaca, hasta 20.585, siendo ganaderos un 97% de los
suministradores. Un 68% y 12.980 de los contratos fueron
firmados, como receptores, por empresas no cooperati-
vas y el 32% restante y 6.605 por cooperativas.

OPL Volumen Número de
comercializable (t) productores

OPL del Sur (Andalucía) Bovino 479.904 461
Consorcio de Promoción del Ovino SC
(Castilla y León). Ovino 40.218 426
S. Coop. Lacteosco OP
(Castilla y León + Catal +Cant). Bovino 237.925 466
Asociación de Ganaderos Productores
de Leche (Agaprol). Bovino 208.425 210
Unión Leitera Galega (ULEGA)
(Galicia) Bovino. 497.826 2.187
Aprolact S.Coop. Galega (Galicia).Bovino 326.446 1.285
Lacturale (C. Foral de Navarra) Bovino 25.067 18
Total 2.024.314 5.263
Fuente: Prolac. Magrama.

Cuadro II. Listado de Organizaciones de
Productores (OPs) de Leche

Producción leche Península Baleares, Canarias, 
(t) Denomin. de Calidad * (t)

Vaca 200.000 10.000
Oveja 30.000 1.000
Cabra 30.000 1.000
Fuente: RD 1363/2012.   * Incluye IGP, DOP, ETG, ganadería ecológica y ganadería integrada.

Cuadro I. Producción comercializable mínima
de las Organizaciones de Productores
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El volumen mensual de leche de vacuno registrada bajo
contrato se incrementó en ese mes de marzo hasta
826.810 toneladas, según los datos de gestión y control
de Gecole, siendo la cifra de leche registrada bajo con-
trato más elevada desde la creación de este sistema.
La duración media de los contratos disminuyó al final de
la campaña 2013/14 a 5,62 meses. Los receptores de em-
presas cooperativas, no obstante, aumentaron el prome-
dio de duración de sus contratos a 8,1 meses, pero los de
las no cooperativas lo disminuyeron a 4,45 meses.
Un 88% de los contratos de leche de vaca en vigor se re-
alizaron con precio fijo, con independencia del tipo de re-
ceptor y se disminuyó de forma significativa la detección
de la principal incidencia (retraso superior a un mes en el
depósito del contrato en contratos firmaos por receptores
no cooperativas). (Figuras 1 y 2).
En leche de ovino, el número de contratos registrados en
vigor fue de 1.932 a 31 de marzo de 2014. El 92% y 1.778
contratos fueron de ganaderos suministradores y apenas
el 8% y 154 los firmaron otros suministradores.
El 60% 1.153 de todos los contratos firmados en leche de
oveja fueron firmados por empresas no cooperativas y el
40% y 779 por cooperativas.
El volumen mensual (marzo de 2014) de leche de oveja
registrada bajo contrato fue de 25.060 toneladas, con una
tendencia alcista sobre meses precedentes.
La duración media de los contratos en esa fecha en este
sector era de 7,8 meses, con un promedio en los recep-
tores cooperativas superior a los 8 meses y en los no coo-
perativos inferior a 7 meses. 
El 97% de los contratos en vigor de leche de oveja, al mar-
gen de quien fuera el receptor, se realizó con precio fijo.

La incidencia más frecuente por receptor en los contratos
de leche de oveja fue la de retraso de más de un mes en
el depósito del contrato, con 333, si bien con un signifi-
cativo descenso en relación al periodo anterior. (Figuras
3 y 4). 
En leche de cabra, se produjo a final de la campaña
2013/14 el máximo número de contratos registrados en
vigor, con 1.185. El 85% y 1.537 de estos contratos fueron
firmados con ganaderos y el 15% restante y 278 con otros
suministradores.
Un 64% y 1.163 de los contratos firmados por receptores
de leche de cabra eran empresas no cooperativas y el 36%
y 652 cooperativas.
En marzo de 2014 se alcanzó también el volumen má-
ximo mensual de leche de cabra registrada bajo contrato
desde su entrada en vigor, con 19.680 toneladas.
La duración media de los contratos a marzo de 2014 era
de 8,1 meses, siendo los receptores cooperativas los que
presentaban un promedio con duración superior a los 8
meses y los receptores no cooperativas en torno a 7,7
meses.
Un 77% de los contratos en vigor se realizó a precio fijo,
mientras que el 23% restante fueron contratos a precio
referenciado.
En ese mes se produjo un ascenso significativo en la de-
tección de incidencias en los contratos con receptor coo-
perativa, como el retraso en más de un mes en el depósito
del contrato; la no existencia de reglas aplicables en caso
de fuerza mayor y otras. (Figuras 5 y 6).
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Figura 1. Evolución del número de contratos registrados en GECOLE. Sector vacuno. Fuente: INLAC

Figura 2. Evolución del volumen mensual de leche registrada en GECOLE. Sector vacuno. En miles de toneladas. Fuente: INLAC



62
INLAC

Figura 3. Evolución del número de contratos registrados en GECOLE. Sector ovino. Fuente: INLAC

Figura 4. Evolución del volumen mensual de leche registrada en GECOLE. Sector ovino. En miles de toneladas. Fuente: INLAC
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Figura 5. Evolución del número de contratos registrados en GECOLE. Sector caprino. Fuente: INLAC

Figura 6. Evolución del volumen mensual de leche registrada en GECOLE. Sector caprino. En miles de toneladas. Fuente: INLAC
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INLAC ha llevado a cabo en esta nueva etapa todo el pro-
ceso previo de diseño del sistema de gestión de la deno-
minada Extensión de Norma, que ha incluido todos
aquellos elementos y acciones necesarios del diseño de
dicho sistema y la realización de una prueba piloto; la ela-
boración de un Manual de Gestión y Divulgación y el des-
arrollo de la base de datos.
Una Extensión de Norma es el reconocimiento legal por
parte del MAGRAMA de un acuerdo adoptado en el seno
de la OIA para aquellos supuestos contemplados en la
Ley 38/1994. Este reconocimiento se publica mediante
una Orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado
(BOE).
Fruto de todo este trabajo preeliminar fue la publicación
de la Orden AAA/1933/2012, de 3 de agosto, por la que
se extiende el acuerdo de INLAC al conjunto del sector du-
rante las tres campañas 2012/13, 2013/14 y 2014/15 y se
fija la apor tación económica para alcanzar los siguientes
objetivos prioritarios:

– La implantación, mantenimiento y gestión eficiente
del Sistema de Contratos Lácteos Obligatorios.

– La optimización del conocimiento y de la transparen-
cia informativa del sector lácteo en su conjunto. 

– La potenciación de la calidad y de la innovación tec-
nológica en el sector lácteo español.

Las aportaciones económicas recaudadas por medio de la
Extensión de Norma son obligatorias. El incumplimiento
en el pago por los productores y transformadores en los
supuestos de extensión de norma aprobados por el MA-
GRAMA, será sancionado por el propio Ministerio, a tra-
vés de la AICA.
Las aportaciones económicas supusieron en la primera
campaña 0,12 € por cada 1.000 litros de leche suminis-
trada bajo contrato, la mitad lo aporta el productor y la
otra mitad el comprador. 
Estas aportaciones se reparten entre los operadores lác-
teos de forma paritaria (Cuadro I) y la primera campaña
se inició el 1 de octubre de 2012, fecha a partir de la cual
se aplicó obligatoriamente la Extensión de Norma a todas
las operaciones de suministro de leche cruda, mediante
contrato obligatorio o aún entonces a través de prórroga
de los contratos tipo homologados.



68
INLAC

Incluyen:
Campaña 1ª:
del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013.
Campaña 2ª:
del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014.
Campaña 3ª:
del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015.

La cuota o aportación de producción y la cuota o aporta-
ción de elaboración se aplican a toda la leche de vaca,
oveja y cabra que se contrate, entregue y cobre o pague
dentro del Sistema de Gestión de Contratos Lácteos.
Esto incluye también a la leche que procede de la im-
portación, a quien se le aplica el mismo sistema de re-
caudación que el aplicado a la leche de origen español,
de forma que cada comprador autorizado, que actúe
como importador se encargará de retener al proveedor
y reflejar en su contrato y factura de compraventa la can-
tidad de aportación que le corresponda, en función de
lo establecido en el sistema de Extensión de Norma.
(Cuadro II).

PAGADOR DE CUOTA O APORTACIÓN
La cuota o aportación de la producción es pagada por las
explotaciones ganaderas productoras y vendedoras de
leche cruda de vaca, oveja y cabra. 

Ejemplo:

Un ganadero que produzca y comercialice 200.000
litros de leche al año aportó en concepto de Exten-
sión de Norma durante la primera campaña la si-
guiente cantidad:

Número de litros leche: 200.000 litros  
Aportación Extensión de Norma: 0,06 x 1.000 litros
200.000 x 0,00006 = 12,00 €

En el caso de la leche de vaca, esta cuota es pagada por los
primeros compradores autorizados por el FEGA de dicha
leche cruda.
En el caso de la leche de oveja y/o cabra, esta cuota es pa-
gada por los elaboradores/transformadores de la misma,

Aportación Aportación Aportación
productor comprador total

(€/1.000 litros) (€/1.000 litros) (€/1.000 litros)
Campaña 1ª 0,060 0,060 0,120
Campaña 2ª 0,065 0,065 0,130
Campaña 3ª 0,075 0,075 0,150

Cuadro I. Cuota de aportación económica
obligatoria en el sector lácteo

Presupuesto Producción* Recaudación 
(M€) (Mlitros) potencial (€/litro)

Campaña 1. 2012/13 0,84 7.000 0,00012
Campaña 2. 2013/13 0,90 7.000 0,00013
Campaña 3. 2014/15 1,02 7.000 0,00015
Total tres campañas 2,76 21.000 0,00013
* De la producción, unos 6.000 millones de litros serían de leche de vaca, otros 500 millones
de litros de leche de oveja y la misma cantidad de leche de cabra. 

Cuadro II. Cálculo teórico de recaudación potencial
por litro de leche producida a la que se aplica la

extensión de norma 
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ya se suministren de ganaderos indivi-
duales, cooperativas u otros tipos de
operadores.

RECAUDADOR/PAGADOR
En el caso de leche de vaca, el recauda-
dor/pagador es el comprador autori-
zado responsable de la primera
transacción con el ganadero.
En el caso de leche de oveja y/o cabra,
el recaudador/pagador único es la in-
dustria de elaboración o transforma-
ción, que asume esta función y el
correspondiente pago a INLAC; o bien las cooperativas
comercializadoras de leche cruda respecto de las cuotas
o aportación de sus socios productores y/o elaboradores.

FUNCIÓN CLAVE
La figura y la función del recaudador/pagador son claves,
dado que retienen y/o abonan en nombre de INLAC tanto
la cuota o aportación de la producción, como la de ela-
boración. Contribuyen, de esta forma, a implantar y ges-
tionar desde el principio la Extensión de Norma, y

aportan la información solicitada para
estos fines y de otras funciones que les
puedan ser asignadas para el buen
funcionamiento del sistema de recau-
dación.
Desde su publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), el 13 de sep-
tiembre de 2012, INLAC viene gestio-
nando la Extensión de Norma,
realizando las actividades de recep-
ción y registro de las declaraciones;
revisión de las mismas; validación de
la información registrada; facturación

y notificación de retenciones; gestión de cobros y de ex-
plotación de la información.
Además, y esto es muy importante, se presta un Servi-
cio de Atención a Usuarios, en el que se resuelven las
dudas de los operadores, terminando el proceso con un
Procedimiento de Auditoría del Sistema de Gestión de
Contratos Lácteos, mediante el cual se auditan los pro-
cesos y a los operados implicados en el proceso, a par-
tir de sus declaraciones de retenciones de Extensión de
Norma.

Desde
septiembre

de 2012,
INLAC viene

gestionando la
extensión de

norma de
manera integral





INLAC y la

cadena alimentaria

6





73
INLAC

INLAC se dirigió a la Agencia de Información y Control Ali-
mentarios (AICA), organismo autónomo dependiente del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, para incorporar a la leche y a los productos lácteos
a su ámbito de actuación, dado el carácter estratégico que
el sector lácteo tiene para el Gobierno.
Esta relación de INLAC con la AICA se enmarca principal-
mente en los cometidos y en el desarrollo de la Ley
12/2013 de Medidas para la Mejora del Funcionamiento
de la Cadena Alimentaria y en los del Reglamento (UE) nº
1308/2013, por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios de la nueva Política
Agraria Común (PAC) 2014-2020.
En concreto, la vinculación se lleva a cabo en la actuali-
dad, a través de la asesoría jurídica de la AICA, que cola-
bora con INLAC en el requerimiento de las declaraciones
que deben efectuar los operadores en el marco de los con-
tratos lácteos obligatorios y, en su caso, en la reclamación
de las aportaciones económicas obligatorias, que esta-
blece la extensión de norma.
La AICA tiene encomendado en su Estatuto la colabora-
ción tanto con las administraciones públicas, como con

las organizaciones sectoriales, de productores e interpro-
fesionales, de los sectores oleícolas y lácteos, en el ám-
bito exclusivo de sus funciones.
La reciente entrada en vigor de la Ley 12/2013, de 2 de
agosto, de Medidas para la Mejora del Funcionamiento
de la Cadena Alimentaria, es un hito histórico para el sec-
tor agroalimentario español. 
La nueva regulación pretende mejorar el funcionamiento
y la vertebración de la cadena alimentaria, corregir des-
equilibrios y promover unas relaciones comerciales más
sostenibles.
Para lograr este objetivo, es necesario que todos, agricul-
tores y ganaderos, industria alimentaria y distribución, se
impliquen en su cumplimiento.
En este sentido, la interprofesional INLAC está plena-
mente integrada en la cadena de valor de la producción
láctea en España y es la encargada de asegurar y garanti-
zar la participación de los agentes, de cada uno de los es-
labones del sector, en las responsabilidades que se
otorgan en la Ley 12/2013.
La Ley, supone por tanto, un "antes" y un "después" en lo
que respecta a las relaciones comerciales entre los ope-
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Actuaciones de
AICA ante las

denuncias.

Actuaciones de
AICA ante las

denuncias.
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radores de la cadena alimentaria, un cambio en las "re-
glas de juego".
Se establecen obligaciones, prohibiciones y regulaciones.
Así, se obliga a formalizar los contratos por escrito, a con-
servar los documentos; se prohíben modificaciones uni-
laterales de contratos y pagos adicionales por encima del
precio pactado; se regulan las subastas electrónicas, la in-
formación comercial sensible, y la gestión de marcas.
A raíz de la Ley, se crea la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios (AICA), un nuevo organismo autónomo
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente cuya finalidad es garantizar el buen funciona-
miento de las relaciones comerciales entre los operadores
de la cadena alimentaria (agricultores y ganaderos, fabri-
cantes y distribuidores), iniciando e instruyendo el pro-
cedimiento sancionador si se detectan irregularidades.
Las actuaciones de la AICA se orientan al control adminis-
trativo del funcionamiento de la cadena alimentaria. Esto
es, vigilar el cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la citada Ley, en lo que respecta a relaciones co-
merciales entre todos los agentes de la cadena, tanto en
los contratos, como en las prácticas comerciales.
Los controles a realizar por la AICA se pueden iniciar bien
por denuncias, en caso de considerar que se han come-
tido alguna de las infracciones tipificadas en la Ley, bien
de oficio. Para ello, la AICA aprobará un plan anual de ins-
pección.
La AICA, además de desarrollar el régimen de control de
la Ley, tiene otras misiones, tales como:

• Lograr el cumplimiento total del pago de las aporta-
ciones obligatorias, establecidas por Extensión de

Norma, a las Organizaciones Interprofesionales reco-
nocidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (aceite de oliva, aceituna de mesa,
sector lácteo), iniciando e instruyendo los expedientes
sancionadores por incumplimientos en los pagos, y
formulando a las autoridades competentes las pro-
puestas de resolución que correspondan.

• Ser referentes en unos sistemas de información de los
mercados oleícolas, lácteos y de otros que el Ministe-
rio determine.

La AICA, cuenta con un Estatuto, por el que se crea el Con-
sejo Asesor, como órgano consultivo y de participación,
en el que están representadas tanto la Administración Ge-
neral del Estado, como las Comunidades Autónomas, ade-
más del sector agroalimentario en su conjunto y los
consumidores.
Con estas características, la AICA se constituye como un
organismo accesible a todos los participantes de la ca-
dena agroalimentaria y siempre abierto a la participación.
El objetivo de la AICA es que todas las actuaciones se rea-
licen con la máxima transparencia e independencia en la
gestión, garantizando siempre la necesaria confidenciali-
dad durante el procedimiento de instrucción.
Además, en todos los procedimientos y actuaciones que
lleva a cabo la AICA existe una estrecha colaboración con
otras instituciones, de tal manera que si en sus investiga-
ciones detecta cualquier otra infracción que quede fuera
del ámbito de aplicación de esta Ley, lo traslada a la au-
toridad competente en la materia. De esta forma, la Agen-
cia pretende constituirse como una herramienta útil y
eficaz al servicio del sector y de la administración.



76
INLAC



77
INLAC

Plan Estratégico

de INLAC

2015-2020

7





79
INLAC

Tras una primera fase de rodaje, INLAC ha desarrollado un
Plan Estratégico que comprende el horizonte temporal
2015-2020, con el objetivo de consolidarse y enfrentarse
a los nuevos retos del sector lácteo. La cercana desapari-
ción del sistema de cuotas lácteas, a partir del 1 de abril
de 2015, está dando lugar a nuevas oportunidades y
amenazas que ya aparecen en el horizonte; donde la glo-
balización será un aspecto clave.
El Plan Estratégico del sector lácteo español intenta, por
tanto, poner todo su impulso y énfasis en las oportuni-
dades que ahora se abren; pero también tratándose de
anticipar a los riesgos que amenazan su desarrollo eco-
nómico y social en este nuevo panorama.
Frente una previsión de fuertes incrementos de la pro-
ducción de leche y del consumo de productos lácteos,
sobre todo en países emergentes por el crecimiento de
la población y de la renta “per capita”, se producirá un
aumento de la volatilidad de los precios y de los mer-
cados.
En este proceso serán claves factores como una mayor
debilidad en la red de seguridad de la Unión Europea,
la incertidumbre sobre los precios de las materias pri-

mas alimentarias, la fragilidad de estos mercados emer-
gentes y cierta rigidez en la demanda.
No obstante, también se abren nuevas oportunidades
como la posibilidad de incrementos sostenidos de las ex-
portaciones comunitarias de leche y de productos lácteos,
que deberán dar lugar a una mayor valorización de los
productos por una menor oferta disponible en el mercado
interno. Además, los productores e industrias nacionales
podrán cubrir con oferta propia parte de las actuales im-
portaciones de leche y de productos lácteos; siempre que
se logre un mayor equilibrio comercial entre los diferen-
tes eslabones de la cadena de valor, se continúen ajus-
tando los márgenes y se consigan costes de producción
más competitivos frente a los competidores del norte de
la Unión Europea.
El Plan Estratégico de INLAC es un documento de con-
senso donde se recogen los objetivos y líneas de acción
de la interprofesional para los próximos años. Para su
elaboración, se ha partido de un análisis del entorno ac-
tual y futuro de INLAC; donde se han tenido en cuenta
las limitaciones que la Ley establece a las interprofesio-
nales. Además, se han analizado otras organizaciones
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similares en España y en Europa. Teniendo en cuenta los
elementos de este análisis, se han definido y priorizado
las líneas de actuación y las actividades de INLAC y sus
indicadores de seguimiento. Finalmente, se ha dise-
ñado el modelo de financiación de INLAC en el hori-
zonte 2015-2020.
Este Plan Estratégico define que la misión de INLAC es:
representar los intereses comunes de la cadena de valor
del sector lácteo de vaca, oveja y cabra, diseñando, acor-
dando e implantando medidas vinculantes dirigidas hacia
su vertebración y estabilidad sectorial.
Asimismo, INLAC debe constituirse en el foro estable de
discusión entre todos los agentes de la cadena láctea, res-
petando siempre los ámbitos de actuación propios de las
organizaciones miembros que la componen.

Esta misión se alcanza a través de los siete objetivos bá-
sicos que se identifican en el Plan Estratégico:

1. Analizar, definir y promover estrategias, que asegu-
ren la sostenibilidad integral del sector.

2. Elaborar información de alto valor, que permita me-
jorar el conocimiento y la transparencia de la produc-
ción y el mercado.

3. Mejorar la imagen, difundir el conocimiento y pro-
mover el consumo de la leche y los productos lácteos
de vaca, oveja y cabra.

4. Promover programas de I+D + i en el sector lácteo, la
mejora de la calidad y la creación de productos con
mayor valor añadido y más adaptados a las deman-
das del mercado.

5. Fomentar la internacionalización del sector.

6. Fomentar nichos de mercado encaminados a la pro-
tección del medio ambiente como la producción eco-
lógica, producción integrada u otros métodos
respetuosos con el medio ambiente.

7. Estimular la estabilidad de la cadena a través del
apoyo a la contratación en el sector lácteo y las herra-
mientas de gestión de crisis que proporciona la OCM
única, conforme al derecho nacional y europeo

Estos siete objetivos básicos se despliegan, a través de las
siguientes cinco líneas claves de actuación:

1. Promoción y mejora de la imagen de la leche y pro-
ductos lácteos.

2. Análisis de la estructura sectorial y seguimiento de
mercados.

3. Comunicación y visibilidad.
4. I+D+ i y Calidad.
5. Estabilidad sectorial

En la figura 1 la intensidad de los círculos pone de ma-
nifiesto como cada una de las líneas de actuación contri-
buyen a alcanzar los objetivos estratégicos.

ESTRUCTURA INTERNA DE GESTIÓN
Y DECISIÓN

El Plan Estratégico aborda otro aspecto clave para INLAC,
como es el modelo organizativo de la interprofesional,
asegurando la participación e involucración de todas las
asociaciones miembro tanto en la toma de decisiones
como en la puesta en marcha de las actividades. Esto su-
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pondrá la ejecución conjunta y consensuada del Plan Es-
tratégico.
La organización de INLAC mantiene los Comités Sectoria-
les por tipos de leche e introduce Grupos de Trabajo es-
pecializados por temáticas. Estos grupos son de carácter
técnico, estarán formados por expertos de las asociacio-
nes miembros de INLAC, su objetivo es analizar, debatir y
llegar a acuerdos previos a la elevación de los temas a los
Comités Sectoriales y/o a la Junta Directiva de INLAC. Estos
Grupos facilitan la participación de todas las asociaciones
miembro de INLAC, poniendo en valor sus conocimien-
tos técnicos.

Se introduce la figura de un Director Gerente en INLAC,
que depende de la Junta Directiva, cuyo papel principal es
el de dinamizar la actividad, potenciando al máximo la
capacidad de actuación de la interprofesional, bajo el con-
senso de todas las asociaciones miembro. Además de
velar por el buen funcionamiento de la entidad y su ges-
tión financiera.
Finalmente, en esta revisión del modelo organizativo de
INLAC, se propone crear un Comité de Enlace con la Dis-
tribución, cuyos objetivos y alcance están en fase de defi-
nición. (Figuras 2 y 3).

Figura 1. 
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Figura 2. 

Figura 3. 
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FINANCIACIÓN 

La principal fuente de financiación de INLAC en la actua-
lidad es la extensión de norma, cuyos primeros ingresos
se han generado en el ejercicio 2013. Dicha extensión de
norma comprende tres Campañas, la última de ellas en el
año 2015, estando planificada su renovación. La Ley es-
tablece los objetivos y fines de las interprofesionales.
INLAC recoge en su Memoria Justificativa Técnica y Eco-
nómica, documento a través del cual se solicitó la exten-
sión de la norma al Ministerio de Agricultura Ali mentación
y Medio Ambiente, su previsión de ingresos y la distribu-
ción del gasto. 

El Plan Estratégico de INLAC ha definido unos objetivos
y priorizado unas líneas de actuación, de acuerdo con los
fines de la interprofesional.
Anualmente INLAC, en su planificación operativa reali-
zará una previsión de los gastos acorde con los ingresos
esperados en cada ejercicio y con las líneas de actuación
priorizadas.
INLAC buscará otras fuentes de financiación adicionales,
tales como subvenciones, firma de convenios con las Ad-
ministraciones Públicas, participación en programas de
I+D+i nacionales y en especial de ámbito europeo (Ho-
rizonte 2020); así como otras fuentes de financiación
que se identificarán.






