
Madrid, 24 de abril 2018

Nueva Extensión de Norma de 
Inlac: proyectos.

6 de noviembre, 2018



inLac es la interprofesional
que engloba a todo el sector
lácteo, cuyos miembros
representan tanto a la rama
de producción –ASAJA,
COAG, UPA y Cooperativas
Agro-Alimentarias de
España-; como a la rama
transformadora –FENIL y
Cooperativas Agro-
Alimentarias de España-.
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El sector Lácteo, datos macroeconómicos
La cadena del sector lácteo, producción y transformación genera en
España más de 11.820 MEUR, dando empleo a unas 70.000 personas.

▪ Producción de láctea supone el 17% de la renta agraria española. De todos los subsectores
ganaderos, el lácteo es el tercero en importancia económica detrás del porcino y bovino de
carne.

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

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

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

▪ La industria láctea genera.9.500 MEUR/año, el 9% de la del sector alimentario. Da empleo a unas
30.000 personas.
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1997 
Nace Inlac

2009 
Contrato tipo-homologado

2012
• Paquete Lácteo

• Extensión de Norma

2015
• Fin de Cuota Láctea

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

2016
• II Extensión de Norma.

• Contrato Homologado vacuno de leche. REGA

2019 
• III Extensión de Norma.





Gestión de Extensión de Norma (6%)

1ª EN

Gestión de Contratos Lácteos (45%)

Calidad e 
Innovación (9%)

Información y 
Transparencia 
(40%)

Autoregulación

Promoción y Comunicación (56%)

Información y transparencia (14%)

Estabilidad Sectorial (12%)

I+D+i ( 8%)

Gestión EN (10%)

2ª EN

Líneas de Actividad 2019 2020 2021 2022

Promoción y Comunicación 70% 1.702.427 1.968.006 2.125.446 2.408.839

Vertebración Sectorial 15% 364.806 421.716 455.453 516.180

I+D+i 7% 170.243 196.801 212.545 240.884

Gestión EN 8% 194.563 224.915 242.908 275.296
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2019 2020 2021 2022

Cuota Total 0,00030            0,00034            0,00036            0,00040            

Productor 0,00015            0,00017            0,00018            0,00020            

Transformador 0,00015            0,00017            0,00018            0,00020            

Cuota paritaria, para los 3 tipos de leche

Nueva Extensión de Norma Inlac.

Ingresos Totales

2019 2020 2021 2022

INGRESOS 2.432.039         2.811.437         3.036.352         3.441.199         

EN Vacuno 2.123.352         2.454.595         2.650.963         3.004.425         

EN Ovino 159.493            184.374            199.124            225.674            

EN Caprino 149.193            172.468            186.265            211.100            
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Presupuesto por actividad

Líneas de Actividad 2019 2020 2021 2022

Promoción y Comunicación 70% 1.702.427 1.968.006 2.125.446 2.408.839

Vertebración Sectorial 15% 364.806 421.716 455.453 516.180

I+D+i 7% 170.243 196.801 212.545 240.884

Gestión EN 8% 194.563 224.915 242.908 275.296
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Consumo de lácteos en el hogar

↓ 321.664 T. = - 6,1 %
(Del año 2010 al año 2016)

(Fuente: MAPAMA)
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… y no es previsible su aumento, ya que la población no crece.

Fuente INE

M
ile

s 
d

e
 in

d
iv

id
u

o
s



Hay un crecimiento continuo de la producción láctea en origen.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO (LECHE LÍQUIDA + 
DERIVADOS LÁCTEOS (Miles t)

Años 
Miles de 

Toneladas

2012 6.809,70

2017 8.033,70

% D  

2017/2012 
17,97%

Fuente: MAPAMA

12

Años Leche Líquida Derivados Lácteos

2012 3.404,1 1.762,1

2017 3.187,9 1.749,4

% D 

2017/2012 
-6,35% -0,72%

Fuente: MAPAMA 

EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA LECHE
(vaca, oveja, cabra) (miles t)



vamos a establecer un 
hábito…

TOMAR TRES LÁCTEOS AL DÍA.

Siendo  AMBICIOSOS, con una Extensión de Norma para los próximos 
cuatro años, que alcanzará 11.721.027 euros para el total periodo.

Su principal actividad será la promoción del consumo de leche y 

productos lácteos de origen local, poniendo en valor el mundo rural. 



El diseño de este proyecto es fruto de un largo proceso de reflexión profesional, que nos
ha permitido diseñar una estrategia seria y de largo plazo para la reactivación del
consumo de lácteos en España:

• Grupo operativo con expertos en marketing.

• Comprensión del origen del problema: ¿Pq cae el consumo?

• Solicitud de propuestas estratégicas y creatividades a agencias.

• Visto bueno de autocontrol.

• Validación con consumidores.

• Involucración de todos los agentes del sector .



Bajo un doble argumento…

2. Beneficios funcionales de los lácteos:  

Los efectos positivos de los lácteos para quien los toma

1. Componentes de los lácteos: 

¿Qué tienen los lácteos que los hace buenos? 

CUIDAR LOS HUESOS

RECUPERACIÓN MUSCULAR

CALCIO

PROTEÍNA



¿Qué buscamos?

➢ Revalorizar la necesidad diaria del consumo de lácteos.

➢ Reforzar los beneficios funcionales de los productos lácteos.

➢ Cambiar la  tendencia consumo de lácteos.



¿en que punto 
estamos?



Iniciado el trámite de registro de 
marca

Aprobado el Manual de Uso de Marcas: 3 
Lácteos al Día en Inlac.
V1: Documento aprobado, 09/10/2018
1. Ser productos en cuya etiqueta figure la leyenda “Origen

de la leche: España”, RD 1181/2018.

2. Solo podrá utilizarse para la promoción de leche y
productos lácteos, definidos en el Reglamento (UE) Nº
1308/2013.

3. Comercialización comprometen a actuar en todo momento
en protección del correcto funcionamiento de la cadena
alimentaria en todos los niveles, conforme, Ley 12/2013, de
2 de agosto, de Medidas Para Mejorar el Funcionamiento de
la Cadena Alimentaria y su normativa de desarrollo.

4. Será necesario solicitar, cumplimentando el Formulario de
Solicitud, y recibir la autorización de Inlac, para su uso. Su
adhesión es voluntaria y abierta, siempre que se cumplan
con los requisitos para los que se define este logo.
Formulario de Baja.

5-. Cuando una empresa incumpla con los requisitos
establecidos, Inlac tomará las medidas necesarias para
impedir el indebido uso del logo, reservándose el derecho a
retirarlo.



Nuevo Proyecto: 2019-2020
Años 2019-2020.

Presupuesto 1,5€.





Actividades de Promoción
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CAMPAÑA DE PROMOCION DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Convenio Ministerio – Inlac
Campaña conjunta para la promoción del consumo 
de leche y productos lácteos de origen nacional.
Firma: 25 de noviembre 2015.



Web Boletines
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PLAN DE COMUNICACIÓN

Actividad con Medios



Infografías
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INFORME DEL SECTOR LACTEO EN ESPAÑA: 2008-2015



DÍA MUNDIAL DE LOS LÁCTEOS EN LA ESCUELA 2016

DIA MUNDIAL DE LOS LÁCTEOS EN LA ESCUELA

2015

2016

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

2016

▪ Estudios sobre preferencia del consumo
de leche y lácteos: niños y padres.

▪ Petición a las instituciones incremento
de presencia de lácteos en menús
escolares
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PROGRAMA DE PROMOCION DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS EN EL MARCO

DE UNAS PRACTICAS DIETÉTICAS ADECUADAS

2017 y 2018



Aumentar el conocimiento sobre los valores 
nutricionales de la leche y los productos lácteos, 
relacionando su consumo con un estilo de vida 
saludable.

Cambiar la imagen y percepción de los consumidores y 
prescriptores sobre la leche y los productos lácteos.
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PÚBLICO OBJETIVO
▪ Consumidor final, especialmente los responsables de compra en el hogar.
▪ Colectivo médico, trabajando para ello con prescriptores que avalen los mensajes.
▪ Medios de comunicación, para ayudarnos a amplificar la información.
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PÚBLICO OBJETIVO:

▪ Consumidor final.
▪ Colectivo médico.
▪ Medios de comunicación.
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34

Comité científico compuesto por un presidente y 
7 especialistas. 

1. Asesoramiento y aval de nuestras 
comunicaciones.

2. Elaboración de dossier y argumentario de 
comunicación.

3. Portavoces.



Gestión y coordinación para aprobación 
de los mensajes por AECOSAN.
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ATL

ONLINE PR

33

BTL



Evento presentación

Para 100 invitados: prensa, representantes del sector, del ministerio…

Presentado por Marta Solano. Participación de Inlac y del Comité Científico.
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Objetivos programa Objetivos conseguidos Mejora

2.000.000 impactos 21.437.900 impactos + 972 %

78 apariciones en medios



18 inserciones revistas: semanales, 

de familia, deportes, cocina y salud.
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Objetivos programa Objetivos conseguidos Mejora

14.691.035 impactos 14.754.035 impactos + 0,43%



1.800 consultas: 14 provincias.

5 especialidades: medicina general, dietética y nutrición, 

pediatría y odontología.

360.000 ruedas lácteas entregadas.

Objetivos programa Objetivos conseguidos

1.800 consultas

360.000 ruedas lácteas 

1.800 consultas

360.000 ruedas lácteas
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2 congresos: Finut & Semergen

Ponencias comité científico. Stand 

informativo. Materiales gráficos

Objetivos programa Objetivos conseguidos Mejora

1 congreso 

800 impactos

2 congresos

5.225 impactos

+ 100%

+ 553%
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4 encuentros saludables

Maternidad, Edad avanzada, Alimentación, Deporte

Tentempié lácteo. Convocatoria Prensa

Objetivos programa Objetivos conseguidos Mejora

3 encuentros

1.500.000 impactos

3 encuentros

4.082.700 impactos*

=

+ 172%



Acuerdos de colaboración con 

revistas médicas

Objetivos programa Objetivos conseguidos

Según acuerdos 3 soportes

249.696 impactos 47



12 notas de prensa

Clipping

Objetivos programa Objetivos conseguidos Mejora

12 notas de prensa

5.000.000 impactos

13 notas de prensa

43.076.788 impactos

+ 8,3%

+ 851%
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Boletín Digital:

Dirigidas a profesionales del sector, 

profesionales de la salud y medios 

de comunicación.

Objetivos programa

1 trimestral
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MICROSITE: Lacteosdiquesi.eu

Donde se pone a disposición de los usuarios toda la 

información de la campaña, del proyecto europeo y de 

las distintas actividades que lo componen.

Objetivos programa Objetivos conseguidos Mejora

25.000 impactos 110.532 impactos (sesiones) + 342 %
54



FACEBOOK

56

Lácteos Di que Sí: Dinamización de perfil en facebook, estando en constante 

comunicación con nuestros fans

Objetivos programa Objetivos conseguidos Mejora

260 post 274 post + 5,4%

Mejora

8 sorteos en año 1



FACEBOOK ADS

Objetivos programa Objetivos conseguidos Mejora

50.000 fans

960.000 alcance

50.000 clics al site

54.029 fans

10.282.744 alcance

110.531 clics al site

+ 8%

+ 971%

+ 121%
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Se ha creado y desarrollado el 

MOVIMIENTO DI QUE SI

Con el objetivo de dar mayor visibilidad a la campaña
Al que se han sumado ya tanto importantes miembros de la industria, 

cooperativas, asociaciones….  
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ATL

ONLINE PR

46

BTL

25.740.635 impactos previstos en programa

99.918.972 IMPACTOS conseguidos

+ 288%
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Revisión sistemática en
forma de suplemento en

Advances in Nutrition -
American Society of 
Nutrition y Oxford 
University Press-: “Role 

of dairy products in health 
and prevention of non-
communicable chronic 
diseases: A series of 
systematic reviews”.
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✓ Crear una imagen consistente, vertebradora y atractiva del Queso español y de la Cultura del Queso en España.

✓ Definir, a partir de ese concepto estratégico paraguas, la cultura la variedad y calidad del queso español y asociarlo a
salud, cultura y territorio.

✓ Crear contenido de calidad en un espacio web coherente, capaz de generar opinión y tan atractivo como para ser el
referente del sector gastronomía, salud y estilos de vida.

✓ Darnos a conocer.

En un escenario en que la cultura del
queso es muy poco conocida en España.

Los quesos españoles son muy poco
conocidos.

Dotar de RELEVANCIA a los valores culturales del QUESO ESPAÑOL, que lo hacen
único –estilo de vida, gastronomía, salud y territorio.
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Concepto creativo
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Catas: 
• Con periodistas.
• Con influencers en rr.ss.
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Cata con restauradores



Vertebración Sectorial

56
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FORO DE INTERLOCUCIÓN SECTORIAL



Comité de Ovino

Comité de Caprino
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Comité de Distribución

Comité Comunicación y Promoción

COMITES DE ENLACE



Grupo de Trabajo de Calidad de Leche como Materia 
Prima:

✓ Plan Nacional de Uso Adecuado de Antibióticos.

✓ Guía de Buenas Prácticas en el Uso de Antibióticos.

✓ Infografías.

✓ Bienestar animal.

✓ Leche pasto/Leche de pastoreo.

✓ Gestión de Purines.
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▪ Punto de referencia en el sector lácteo nacional

▪ Engloba e integra toda la información relativa a los mercados de la leche en origen y de los
productos lácteos en los diferentes escalones de la producción y comercialización.

▪ Herramienta de ágil operativa y accesibilidad, se caracteriza por ser un sistema ordenado, objetivo e
independiente.

▪ Se nutre de fuentes estadísticas de organismos e instituciones públicas, que aseguren tal
independencia.

▪ Sometido a un meticuloso calendario de actualizaciones de los datos que lo configuran, tanto de los
mercados nacionales, europeo e internacional.

A disposición de todos los agentes, operadores y público en general. 
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Objetivos



➢Referenciación láctea:

▪ Consulta a los índices precios de leche de vaca, oveja y cabra y acceso a Compile

▪ Acceso público

➢Indicadores sectoriales:

▪ Consulta de los indicadores más útiles para conocer la situación y evolución de cada uno de los
eslabones de la cadena de compra-venta de leche.

▪ Diseñados por un panel de expertos, permite además al acceso a sus informes de análisis periódicos .

▪ Acceso exclusivo a usuarios autorizados

➢Información del sector:

• Acceso público, a excepción del aparatado Informes: Enlaces de interés, Cuadro de mandos,
Normativa, Estudios, Informes.
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Estructura



30 indicadores sectoriales divididos según eslabón de la cadena, actualizados mensual.

▪ Producción: 10 indicadores nacionales y 10 internacionales

▪ Industria: 7 indicadores

▪ Comercio exterior: informe SICE-LACT (formato .pdf)

▪ Comercialización: 3 indicadores

▪ Panel de expertos
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Indicadores sectoriales



Enlaces de interés:

▪ Acceso directo a todas aquellas webs de
interés, fuentes de información,
organismos o puntos de referencia del
sector lácteo nacional e internacional.
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Información del sector



Cuadro de mando:

▪ Herramienta idónea para llevar un control y un seguimiento
de la situación actual o de la evolución del sector.

▪ Se nutre de los valores de los indicadores sectoriales
registrados en la web a tiempo real.

▪ Conformado por 12 indicadores y 2 gráficas de comercio
exterior extraídas del último informe SICE-LACT.
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Normativa:

▪ Acceso directo a la propia reglamentación del sector lácteo o
enlace al conjunto de la misma.

Información del sector

Estudios:

▪ Re direcciona de forma ágil al usuario a los estudios publicados
desde la web de INLAC, así como ofrece nuevos estudios
sectoriales.

Informes:

▪ Único punto de este apartado de acceso exclusivo a usuarios autorizados.

▪ Pone a disposición de tales usuarios los informes elaborados por el panel de
expertos colaborador con SILAC.
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Sistema de Información del Comercio Exterior del Sector 
Lácteo. 

Sistema de información con datos estadísticos sobre la evolución del mercado exterior.

✓ Parte I: Evolución de las importaciones y exportaciones de los productos lácteos.

✓ Parte II: Mercados origen/destino de las importaciones/exportaciones de los productos lácteos 

españoles.

✓ Parte III: Fichas de Comercio Exterior de mercados prioritarios para el Sector Lácteo Español: 

Francia, Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos 

(próximamente: México y China)

Informes:

• Julio: con datos abril, 2017.

• Diciembre: con datos  sept, 2017.

• Marzo: con datos dic.2017.
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Revisión de los Índices de Referenciación de Ovino:
Objetivos:

• Facilitar la comprensión y actualización de estos índices sin que pierdan rigor.

• Incrementar su utilización.

• Se  han revisado los índices de caprino, están en revisión estos y los de vacuno.

INDICADORES PONDERACIONES

Precio del queso en España IPC) 40%

Precio del queso puro de oveja 15%

Precio del queso de oveja exportado 5%

Precio de la leche de vaca 10%

Precio de la leche de cabra 10%

Costes (Pienso para ovino) 20%

INDICADORES PONDERACIONES

Precio del queso en España (consumo) 30%

Precio del queso puro de oveja 15%

Precio del queso de oveja exportado 5%

Precio de la leche de vaca 10%

Precio de la leche de cabra 10%

Costes (Pienso para ovino) 20%

Precio del queso importado en general 10%

Modelo I Modelo II
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Revisión de los Índices de Referenciación de Vacuno:
Objetivos:

• Facilitar la comprensión y actualización de estos índices sin que pierdan rigor.

• Incrementar su utilización.

• Se  han revisado los índices de caprino, están en revisión estos y los de ovino.

1. Trabajos realizados:

a) Comparativa entre las series FEGA y los resultados de una indexación INLAC A bajo diferentes hipótesis

b) La opinión de los operadores (conclusiones como resultado de la encuesta)

c) Principales cambios en el sector lácteo español (2009-2016)

Ponderación

2016 2009 Difusión web Fuente

SILUM 10% 20% m+1 MAGRAMA SILUM

5EM 20% 20% m+2 (<día 10) DG AGRI Milk Mark Observatory

IPRI 30% 38% (IPC) m+1 INE IPRI Base 2010

MG 20% 12% m+1 DG AGRI Milk Mark Observatory

LDP 8% -- m+1 DG AGRI Milk Mark Observatory

QUESO 12% 10% m+1 DG AGRI Milk Mark Observatory

2. Revisión y actualización del modelo: 

1. Fundamentos para la revisión: (a) resultados 2011-2016; (b) 
opinión de los operadores, y (c) cambios en el sector lácteo 
español

2. Cambio de base (Base 4T2009 → Base 2016) 

3. Cambios en los indicadores y su ponderación en la nueva base.
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Proyecto Sello-Baker: abril 2017.
Objetivo: asesoramiento en materia de Derecho de la Competencia vinculado a la viabilidad de establecer un 
"sello de sostenibilidad", entre cuyos criterios debería figurar una cadena de valor o similar, que se formaría en 
base a criterios de coste de producción eficiente u horquillas de coste de cada eslabón.

¿Cómo se puede poner en marcha?
Entendemos que estamos trabajando con una nueva categoría de producto: sello que acredita que se ha sido 
producido y tratado, además de con altos estándares de calidad, respetando unos criterios de sostenibilidad 
medioambiental e industrial que permiten la supervivencia y desarrollo del sector lácteo español. (Con enfoque 
similar a un sello de Comercio Justo).
Esto supone:

✓ mayor oferta de producto al consumidor.

✓ incorporación voluntaria de operadores: ausencia de barreras comerciales.

✓ criterios de calidad: producción e industria: origen de leche, existencia de contratos,…-

✓ Criterios de comercialización: distribución.

✓ Criterios de compensación equitativa: a trabajar en mayor profundidad de cara a CNMC 

✓ Definidos en base a horquillas: en relación con la cadena de valor.

✓ Definidos a través de un sistema de índices de referenciación.
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Informe Sobre la Cadena de Valor y definición de 
Sostenibilidad. Análisis bajo el Derecho de 
Competencia.

Analizar las posibilidades de concretar el concepto de Sostenibilidad económica.
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Plan de Relaciones Institucionales: reuniones
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Plan de Relaciones Institucionales: reuniones
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Contrato Homologado: renovación y seguimiento.

• Homologación del Contrato para el suministro de leche 
cruda de vaca CONTRATO HOMOLOGADO. Ámbito de 
aplicación: ganaderos CON código REGA. Años: 2016 , 
2017 y 2018.

• Recepción de contratos, depositados en Tragsatec.

• Seguimiento de Información.
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Contrato Homologado: informes de seguimiento.
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Vistas previas ▪ En el año 2017 se han recibido un total de 6

solicitudes de vista previa: 4 de leche de vaca,

1 de leche de cabra y 1 de leche de oveja. El

precio pagado por la leche es la principal causa

objeto de vista previa, siendo los productores

de leche son los que inician la mayoría de ellas.

De estas, solo se han celebrado 3 vistas,

alcanzándose acuerdo únicamente en uno.

▪ En 2015 se produjo un aumento en el número

de solicitudes respecto a 2014, siendo 2017 el

año que menor número de solicitudes ha

registrado. La tendencia es decreciente.

▪ las reclamaciones concernientes al impago de

facturas atrasadas suponen la causa principal

de solicitud de vista previa.
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• Primera reunión: 14, septiembre 2016.

• 3 al año.

Constitución del Grupo de Lácteos
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PROYECTO CAOVA MIX CHEESE: identificación y cuantificación de
componentes lácteos empleados en la fabricación de los quesos de
mezcla

Proyecto de investigación:
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Muchas Gracias
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www.Inlac.es


