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Cobertura Audiencia V.P.E

123 9.742.082 125.309 €

 Por segundo año los medios españoles han hablado del ‘Día Mundial de los

Lácteos en la Escuela’ y lo han hecho comunicando los mensajes de InLac.

 Se han publicado un total de 123 informaciones, con casi 10 millones de

impactos sobre la audiencia y un valor publicitario de más de 1.250.000€.

 Inlac ha sido mencionada un total de 156 ocasiones.

 El 100% de las informaciones hace referencia tanto a leche líquida como a

derivados lácteos.

 12 televisiones distintas acudieron a cubrir los actos en los coles y 7

cadenas de radio informaron sobre el DMLE a través de entrevistas con

nutricionistas o responsables de InLac: Cadena SER Palma, Cadena SER

Galicia, Cadena SER Toledo, Cope Zamora, Onda Cero Oviedo, Onda Cero

Cantabria, Europunto de vista de EsRadio.

Regional
57%

Nacional
43%

Ámbito de la publicación

Prensa
10%

Radio
6%

Formato de la publicación
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• Los mensajes publicados sobre los beneficios de los lácteos son positivos en el 100% de las

informaciones, con especial atención a: las recomendaciones diarias, la importancia de la alimentación y el

deporte para un óptimo crecimiento, y la caída del consumo que preocupa a expertos en nutrición.

• El 84 % de los medios incluyen la asistencia de las distintas autoridades a los actos, entre ellos la Ministra.

• El 73 % de los medios hablan de la asistencia de los distintos deportistas y de su actividad en las escuelas.

• El 24% de los medios mencionan la asistencia de nutricionistas a los actos convocados con motivo de la

celebración.

La mayoría de las publicaciones en prensa utilizan 

información tanto de los actos como de las notas de 

prensa, donde incluimos datos de la encuesta de 2015 

sobre el consumo de leche y lácteos en edad infantil. 
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ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”
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12 televisiones distintas acudieron a cubrir los actos en los coles aunque, debido a la actualidad política,

finalmente fueron 5 las que informaron sobre el DMLE: Telemadrid, Televisión de Castilla y León, TVE

Galicia, Zamora TV y Galicia 24 horas.

http://www.elmundo.es/espana/2016/09/28/57ebd104e2704eca128c05c4.html
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Principales titulares: diversidad de medios

 “¡Cuidado! Los niños españoles no toman suficiente leche”

 “En el Día Mundial de los Lácteos en la Escuela, la Ministra anima a los escolares a combinar 

una alimentación” equilibrada con la actividad deportiva”

 “El deporte como hilo conductor del Día Mundial de los Lácteos en la Escuela” 

 “Impulso a los lácteos en los colegios porque cuatro de cada diez niños españoles consumen 

menos de los necesarios 

 “InLac advierte que un par de raciones de lácteos al día son “insuficientes” para una correcta 

alimentación de los menores”



EJEMPLOS DE COBERTURA EFE

20 minutos AsturiasÚltima Hora Mallorca

Faro de Vigo
La opinion de A Coruña

20 minutos
BarcelonaLa Voz de Santiago

La opinion de Zamora



1. Concepción de la idea del DMLE 2016: asociación de lácteos y deporte.

2. Identificación de colegios en 10 ciudades (colaboración de asociaciones InLac)

3. Relaciones Institucionales: redacción y envío de las cartas de invitación al Ministerio y las Consejerías.

Seguimiento de asistencia

4. Selección deportistas: investigación de perfiles, afinidad con el MDLE e instrucciones de que decir/hacer

durante el acto

5. Selección nutricionistas: elaboración de documento sobre el MDLE y mensajes clave de InLac para los

10 expertos en nutrición, conversaciones one-to-one el día anterior para concretar su intervención

6. Planteamientos del acto: elaboración de 10 documentos detallados con los guiones de qué iba a suceder

en cada momento en cada uno de los 10 actos

7. Materiales de comunicación:

• Nota de prensa nacional

• 10 notas de prensa autonómicas
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Nota de prensa nacional

• Menciona la combinación de lácteos y deporte ya desde el titular “El olimpismo

español arropa el Día Mundial de los Lácteos en la Escuela 2016”

• Incluye información sobre: beneficios de los lácteos, los actos organizados en

10 ciudades, el papel de InLac y la encuesta nacional elaborada por la

Interprofesional en 2015 sobre consumo de lácteos en la infancia.

• También comunican datos del informe socioeconómico sobre consumo de tanto

de leche como de derivados lácteos en las 17 CCAA.

MATERIALES DE COMUNICACIÓN

10 Notas de prensa regionales

• Adaptación de la np nacional para las 10 CCAA

• Incluyen información sobre consumo de lácteos por parte

de los niños según encuesta realizada en 2015

• Con información específica de cada deportista y

autoridades autonómicas correspondientes.



• La Ministra incluyó en su discurso todos los mensajes a transmitir sobre los

beneficios de los lácteos.

• Participó activamente en la actividad junto con el esgrimista y los niños y

contestó a las preguntas realizadas por los escolares y la prensa.

• El 85% de las informaciones en prensa nacional incluyen varias referencias a

las declaraciones de la Ministra. Las más destacadas:

• Se trata, según ha declarado Tejerina, de “tomar
conciencia de un consumo adecuado” entre niños y
adolescentes, y “no solo para ahora, sino para prevenir
enfermedades”.

• Tejerina subraya el trabajo del conjunto del sector
español para ofrecer una amplia gama de productos
lácteos de la máxima calidad

PRESENCIA AUTORIDADES

• En otras comunidades como Galicia y Baleares, la presencia y declaraciones

de los consejeros también ha centrado la atención de los medios en la

cobertura regional.



Marta Vetanzos- vela
Santander

Carmen Herrera- judo*
Málaga

Jennifer Pareja- waterpolo
Barcelona Concha Montaner- atletismo

Valencia

Ángela Pumariega- vela
Oviedo

José Luis Abajo
Esgrima- Madrid

Brigitte Yagüe- taekwondo
Palma de Mallorca

Julio Rey- atletismo
Toledo

Emilio Merchán- piraguismo
Zamora

DEPORTISTAS PARTICIPANTES

Gustavo Nieves- atletismo*
Santiago de Comp.

* Modalidades paralímpicas
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MADRID

Asistencia INLAC Javier Roza Manzano

Autoridades Isabel García Tejerina
Ministra de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente

Deportista José Luis Abajo
Esgrimista
Bronce JJOO 2008

Nutricionista Andrea Calderón García

Colegio Colegio San José Salesianos

Medios asistentes  Telemadrid
 Agencia EFE
 TV CyL

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”

“El informe de la Interprofesional del Sector Lácteo (Inlac) señala que el consumo óptimo de lácteos está entre 2 ó 3 raciones diarias 
para la infancia y las 3 o 4 para los adolescentes. Pero en España, cuatro de cada diez chicos no llegan a tomar esas dosis. El estudio 
indica que a un 99 % de la población infantil le gusta la leche y sus derivados. Subraya que “sus madres tienen claro el valor de estos 
productos, pero, según una encuesta, el 41 % de ellas considera adecuado tomar solamente 1 o 2 raciones diarias”. (EFE)



SANTIAGO DE COMPOSTELA

Asistencia INLAC José Luis Antuña

Autoridades Conselleira do Medio Rural e do Mar, 
Ángeles Vazquez

Conselleiro de Educación, 
Román Rodríguez 

Deportista Gustavo Nieves
Atleta paralímpico

Nutricionista Amil López

Colegio CEIP Fontiñas

Medios 
asistentes:

 TVGA
 TVE
 RNE
 Radio Galega
 Agencia Galega de Noticias
 Televisión Santiago
 El Correo Gallego 

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”

Ángeles Vázquez destacó en este acto a importancia de promover el consumo de leche y derivados lácteos entre los más 
pequeños, para fomentar su alimentación completa y equilibrada. Al tiempo, indicó que incentivando este consumo se favorece 
el sector lácteo gallego, que tiene la consideración de estratégico para nuestra economía. Recordó además que Galicia 
representa cerca del 40% de la producción láctea en España, con unos 2,5 millones de toneladas al año. (Galicia 24h)



ZAMORA

Asistencia INLAC Marceliano Navarro

Autoridades María José González Torijano
Concejala de Servicios Sociales

Isidro Tomás Fernández. 
Jefe del Servicio Territorial de Agricultura

Mª Pilar González García
Directora Gral Innovación y Equidad Educativa

Deportista Emilio Merchán
Piragüismo

Nutricionista Marta Garcés

Centro CEIP Arias Gonzalo

Medios 
asistentes

 La8 Zamora
 TVE
 Norte de Castilla
 Zamora 3.0
 Zamora 24h
 La Opinión de Zamora

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”

El piragüista olímpico Emilio Merchán ha participado en la celebración del Día Mundial de los Lácteos en la Escuela, que se ha celebrado en el 
colegio Arias Gonzalo con alumnos de sexto de Primaria. El deportistas les ha trasladado a los niños la importancia de incluir estos alimentos 
en sus dietas, además de practicar deportivo de manera regular. La Organización Interprofesional Láctea es la encargada de organizar estas 
jornadas, que se celebran de manera simultánea en 25 países de todo el mundo para recordar los beneficios asociados al consumo de leche en
edad infantil. (La Opinión de Zamora)



OVIEDO

Asistencia INLAC Ramón Artime 

Autoridades María Jesús Álvarez González
Consejera de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales

María Vallena Paco
Jefa de Servicios de Orientación Educativa y 
Formación del Profesorado.

Deportista Ángela Pumariega
Vela

Nutricionista Marta Hernández

Centro Loyola Escolapios

Medios asistentes  TVE
 El Comercio 
 La Nueva España

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, participó esta mañana en los actos que se celebran con 
motivo del Día Mundial de los Lácteos en la Escuela en el colegio Loyola. Un 40 % de los niños españoles -cuatro de cada diez-
consume menos productos lácteos al día que las dosis recomendadas por los expertos en nutrición. InLac también ha alertado de 
que, según la Asociación Española de Pediatría, ha descendido el número de niños que beben leche.  (La Nueva España)



BARCELONA

Asistencia 
INLAC

Antoni Bandrés

Autoridades Antoni Díaz
Director general de d'Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Deportista Jennifer Pareja
Waterpolo

Nutricionista Noemí García

Centro Escola Pau Romeva

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”

Cuatro de cada diez niños españoles no consumen 
suficientes lácteos. Un 40% de los niños españoles consumen 
menos productos lácteos al día que las dosis recomendadas 
por los expertos -3 o 4 raciones diarias-.  (20 minutos 
Barcelona)



MÁLAGA

Asistencia INLAC Antonio Rodríguez 

Autoridades Carmen Ortiz Rivas
Consejera Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Deportista Carmen Herrera
Judoca paralímpica

Nutricionista Ángel Manuel Caracuel García

Colegio El Limonar

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”



PALMA DEMALLORCA

Asistencia INLAC Baltasar Martí

Autoridades Vicenç Vidal Matas
Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca

Deportista Brigitte Yagüe
Taekwondo

Nutricionista Pedro Marimón

Centro Colegi Sant Fransesc

Medios asistentes  IB3 tv
 IB3 radio
 IB3 programas 
 Última Hora

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”

“El lácteo en edad infantil es muy beneficioso ya que es el alimento que más calcio contiene. La formación y crecimiento de los huesos 
es su principal objetivo por lo que le convierte en un alimento imprescindible en el crecimiento”. Estas han sido las palabras que la 
deportista Brigitte Yagüe ha dirigido a los niños del colegio Sant Fransesc de Palma de Mallorca con motivo de la celebración del Día 
Mundial de los Lácteos en la Escuela. […]Casi la mitad de las madres baleares consideran adecuado que los niños tomen 1 o 2 raciones 
de lácteos al día, cantidad insuficiente para los expertos en nutrición. (Diario Balear)



VALENCIA

Asistencia INLAC José Enrique García 

Autoridades Jose Juan Morant
Subdirector General de PAC y Competitividad

Deportista Concha Montaner
Atletismo

Nutricionista Elisa Orihuela 

Centro CEIP Sant Isidre

Medios asistentes Mediterráneo TV

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”

“El informe de Inlac señala que un 99 % de los niños 
españoles asegura que les gusta la leche y sus derivados.

Subraya que "sus madres tienen claro el valor de estos 
productos, pero, según una encuesta, el 41 % de ellas 
considera adecuado tomar solamente 1 o 2 raciones 
diarias” (Las Provincias).



TOLEDO

Asistencia INLAC Julián Morcillo

Autoridades Gregorio Jaime Rodríguez. 
Director de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas

Deportista Julio Rey
Atletismo

Nutricionista Paloma Tejero García

Centro Divina Pastora

Medios asistentes  La Tribuna
 EFE
 Cope
 RNE
 Toledo TV
 TVE

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”

En la actividad el atleta toledano ha explicado a medio centenar de alumnos de quinto curso de Primaria la importancia de 
consumir productos lácteos para crear huesos de "mejor calidad" y evitar problemas en la edad adulta y en la práctica de 
deporte. Rey ha recordado que una de las lesiones "más graves" que ha sufrido fue una "una fractura por estrés", en la que la 
reconstrucción del hueso "falla en algún momento porque dejas de hacer hincapié en ese tipo de alimentos y las cargas de 
entrenamiento provoca que se el hueso se rompa simplemente por correr". (El Digital CLM)



SANTANDER

Asistencia 
INLAC

Charo Arredondo 

Autoridades Directora General de Ganadería, Dña. 
Beatriz Fernández Quintana 

Directora General de Pesca y Alimentación 
Dña. Marta Ana López 

Deportista Berta Betanzos
Vela

Nutricionista Paula García Lozano 

Centro Cardenal Cisneros 

Medios 
asistentes 

 Popular TV 

 EFE

ACTOS EN LAS ESCUELAS: “DMLE 2016”

La deportista cántabra ha diseñado para los niños del Cardenal Cisneros actividades inspiradas en la vela y en la técnica de los
nudos marineros. Betanzos ha explicado a los pequeños que cuando era niña tomaba muchísima leche, y que, ahora, después 
de sus entrenamientos siempre come "uno o dos" yogures. (Diario Montañés)



1. La combinación de lácteos y deporte se perfila como un buen binomio para 

seguir capitalizando el papel de Inlac en su estrategia de comunicación. Muy 

positivo en el Día Mundial de los Lácteos en la Escuela (Ej. relevante para  “Ser 

padres”)

2. La participación de autoridades (sobre todo de la Ministra en el acto de Madrid, 

y de los Consejeros en Galicia y Baleares) acrecienta el interés mediático: más 

cuanto mayor rango

3. Además de informar sobre los eventos, una de cada dos informaciones han 

tratado sobre beneficios del consumo de lácteos.

4. La celebración de esta efemérides por segundo año consecutivo, ayuda a 

afianzar su notoriedad y constituye un paso más para una futura consolidación.

5. Además de la celebración de eventos, BM recomienda realizar actividades de 

carácter más masivo (más número de escuelas, un número representativo de 

escuelas), para conferir más credibilidad al papel de Inlac

A MODO DE CONCLUSIÓN
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