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Estructura de la cadena en 

el sector lácteo 
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Estructura de la cadena en el sector 

lácteo español 

• 2.717 millones €  17,1% sector ganadero y 6,1% VPFA 

• Nº Explotaciones: de 2005 a 2013 han pasado de 31.000 a 21.000  de 197.000 
kgs./explotación  a 299.000 kgs/explotación 

• El crecimiento  se ha producido básicamente por intensificación en la producción  mayor 
dependencia piensos. 

Producción 

• Nº: 118 coops 

• Agrupan 40% leche cruda 

• Representan 20% leche transformada 

Cooperativas 

• 1.550 empresas  5,4% industrias agroalimentarias y 7,2 % personas ocupadas en sector 
agroalimentario 

Industria 

• Cuota MDD leche líquida 62% en volumen y 53% en valor. El 60% de la cuota de España va a 
leche liquida.  

GD 
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Características de cada eslabón de la cadena 

• Escasa concentración de la oferta  atomizada,  

• Proceso de reestructuración basado en intensificación productiva (escasa sup. forrajera) muy 
vulnerable a la volatilidad precios materias primas e incapaz de trasladar costes a lo largo de la 
cadena 

Producción 

• Mayoría concentran leche cruda de sus socios.  

• Las industriales necesitan una mayor dimensión 

• Dimensión condicionada por su insuficiente capitalización y la mentalización de sus dirigentes 

Cooperativas 

• Escasamente dimensionada 

• Excesivo peso de la leche líquida y de la MDD  escasa diferenciación y valor añadido en la 
mayoría de los casos 

• No internacionalizada 

• Escaso poder negociador con sus clientes 

Industria 

• Muy integrada 

• Gran poder de negociación con sus proveedores 

• Intensa competencia 

• Leche producto reclamo 

GD 



5 

Cuota de mercado leche liquida 
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Paquete Lácteo 
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 Reglamento 261/2012 del PE y 

del Consejo  que modifica el 

reglamento 1234/2007 del 

Consejo en lo que atañe a las 

relaciones contractuales en el 

sector de la leche y de los 

productos lácteos.  
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      Real Decreto 1363/2012, de 28 de 

septiembre por el que se regula el 

reconocimiento de las organizaciones 

de productores de leche y de las 

organizaciones interprofesionales en el 

sector lácteo y se establecen sus 

condiciones de contratación 

Normativa Española    
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1. Regulación de las organizaciones 

de productores. Mejora capacidad 

de negociación 

2. Contratos. Transparencia 

3. Organizaciones interprofesionales. 

 3 PILARES DE LA NORMATIVA 
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•Concentrar la oferta y llevar a cabo la comercialización de 

los productores miembros 

• Además, al menos perseguir una de las siguientes 

finalidades: 

  Garantizar, que la producción se planifique y se ajuste 

con arreglo a la demanda, sobretodo en lo referente a la 

calidad y a la cantidad. Adecuar, producción demanda.  

Optimizar los costes de producción y estabilizar los 

precios de producción 
 

 

 

 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

Finalidades  
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PRODUCCIÓN COMERCIALIZABLE 

MÍNIMA 

PENINSULA 

BALEARES 

CANARIAS 

DENOM. CALIDAD 

VACA 200.000 Toneladas 10.000 Toneladas 

OVEJA 30.000 Toneladas 1.000 Toneladas 

CABRA 30.000 Toneladas 1.000 Toneladas 
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ORGANIZACIONES PRODUCTORES LECHE 

BOVINO 

NOMBRE 
VOLUMEN 

COMERCIALIZABLE 
NUMERO PRODUCTORES 

OPL DEL SUR 480.745.298 631 

S.C. LACTEOSCOOP 314.047.062 843 

AGAPROL 259.218.805 378 

ULEGA 508.359.258 2.193 

APROLACT 347.304.034 1.288 

LACTURALE ( producción 

integrada) 
24.616.250 17 

TOTAL 1.934.290.707 5.350 

OVINO 
NOMBRE 

VOLUMEN 

COMERCIALIZABLE 
NUMERO PRODUCTORES 

CONSORCIO PROMOCIÓN 62.283.024 729 

En negrita las OPs de comercialización 
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CONTRATACIÓN EN EL 

SECTOR LÁCTEO 
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Relaciones contractuales 

Ámbito  

 

Todos los suministros de leche de 

leche cruda que tengan lugar en 

España de un productor a un 

transformador serán objeto de 

contratos escritos entre la partes. 
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 Contenido mínimo del contrato 

 
 

 

1.- Identificación de las partes. 

2.- Objeto del contrato 

3.- Precio que se pagará por el suministro, que deberá: 

-- Ser fijo y figurar en el contrato, o 

--Calculase combinando varios factores establecido en el contrato, que 

pueden incluir indicadores de mercado que reflejen cambios de las 

condiciones del mercado, el volumen suministrado y la calidad o composición 

de la leche cruda suministrada 

-El ganadero debe saber el precio de la leche antes de la entrega del mes 

4.- Volumen que debe ser suministrado: se incluirá el margen de tolerancia en 

porcentaje acordado. 

5.- Calendario de suministros. 

6.-Duración del contrato. Si el suministrador es ganadero, duración mínima un año, 

salvo renuncia expresa del mismo.  

7.- Condiciones de pago: plazos y procedimientos. 

8.- Modalidades de recogida o suministro. 

9.- Reglas aplicables en caso de fuerza mayor 
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VOLUMEN DE LECHE CONTRATADA 

SEGÚN SUMINISTRADOR 

SUMINISTRADOR 
VOLUMEN CONTRATADO 

(litros) 
% respecto volumen 

total contratado 

 SUMINISTRADOR        
GANADERO 

517.368.730  81,22 % 

SUMINSTRADOR 
INTERMEDIARIO 

119.613.260 18,78 %  

TOTAL 636.981.990 

Volumen de entregas ganadero en el FEGA es de 494.048.110 litros lo que supone 

que el porcentaje contratado con suministrado ganadero es del  

104,7 % 



17 

NÚMERO DE CONTRATOS 
POR DURACIÓN Y POR TIPO PRECIO PRECIO 

DURACIÓN Nº CONTRATOS % 

 < 3 MESES 1.934 12,28 % 

3 – 6 MESES 7.917 50,26 % 

6 – 9 MESES 301 1,91 % 

9 -12 MESES 136 0,86 % 

> 12 MESES 5.413 34,37 % 

INDEFINIDOS 50 0,32 % 

TOTAL 15.751 

POR DURACIÓN  

TIPO DEPRECIO Nº CONTRATOS % 

 FIJO 13.649 86,65 % 

VARIABLE 2.063 13,10 % 

MIXTO 38 0,24 % 

TOTAL 15.751 

POR TIPO PRECIO 
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SUMINISTRADOR Nº CONTRATOS % 

 SUMISTRADOR GANADERO 15.443 98,04% 

SUMISTRADOR INTERMEDIARIO 308 1,96% 

GANADERO CON ENTREGAS 17.134 

GANADERO CON CONTRATO 14.611 

% GANADEROS CON CONTRATO 85,3 % 

TOTAL DE CONTRATOS – 15.751 

NÚMERO DE CONTRATOS 
POR SUMINISTRADOR Y POR RECEPTOR 
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DURACION PROMEDIO DE LOS CONTRATOS 

POR TIPO DE RECEPTOR 

TIPO DE RECEPTOR MESES 

COOPERATIVA 8,83 

NO COOPERATIVA 4,17 
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ORGANIZACION 

INTERPORFESIONAL 

DEL SECTOR LACTEO 

 

INLAC 
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1. Elaboración de índices de 

precios. 

2. Análisis de la cadena de valor. 

3. Modelos de contratos. 

4. Sistema de información láctea 

5. Gestión de la base de datos de 

los contratos obligatorios 

Actuaciones de INLAC en materia 

de transparencia de mercado    
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El futuro del sector lácteo, sin cuotas, en 

España 
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Evolución de entregas mensuales sin ajustar por 

materia grasa 
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Evolución de los precios por periodo de tasa láctea 
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Contexto previsible a corto y medio plazo, en 

España. 

>Desregulación  limitación instrumentos regulación de mercado, desaparición 

sistema de cuotas. 

>Volatilidad creciente de precios  vulnerabilidad de rentas. ciclos de 

vulnerabilidad de rentas. 

>Tamaño explotación: El crecimiento muy limitado, por el suelo, el coste de la 

alimentación, la mano de obra y los problemas ambientales. 

>A  corto plazo no creo que se aumente la producción en España sino que se 

localizar en las explotaciones  de zonas que puedan soportar los ciclos bajos 

de precios,  recogida selectivas de los transformadores ,etc. PELIGRO DE 

DESLOCALIZACION . 

>Paquete lácteo. Relativa eficacia. 

>Sector trasformador.  Poco integrado . Falta de capacidad de negociación con 

la distribución 

> Integración de la distribución (GD  cada vez mas concentrada) 
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Estrategias para un futuro inmediato 

1.- El alcance del paquete lácteo es limitado: 

Organización de productores. 

No todas son OPs comercializadoras   Existen Ops que solo pueden negociar las 

condiciones del contrato, pero no firmarlos y tampoco regular la oferta.  

Esta regulación de la oferta  será aún mas esencial,   tras la desaparición del sistema de 

cuotas. Las negociaciones de volúmenes será tan importante como la de precios. 

LAS OPS DEBEN SER COMERCIALES NO REPRESENTATIVAS. 

 

Contratos . Se ha mejorado la trasparencia. La gestión de los contratos no es fácil, los sistema de 

indexación o referenciación de precios son difíciles de aplicar.  

 

2.- El cambio de estructuras industriales en España es una asignatura pendiente  y es 

imprescindible se aborde.    En España no existe un problema estructural de producción sino de 

numero excesivo de operadores que transforman 

 

LA VOLATILIDAD CRECIENTE Y LA ASIMETRIA EN LAS RELACIONES EN LA CADENA, CADA 

VEZ CON MAS PESO  DE LA DISTRIBUCIÓN, EXIGEN UNA RESPUESTA POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA (INTEGRACION) Y DE LA PRODUCCION ( GESTION DE LA OFERTA) 


