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SE CONSTITUYE EN 1997

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN  EL AÑO 2.000

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL 
AGROALIMENTARIA PARA LA 

REPRESENTACIÓN, GESTIÓN, DEFENSA Y 

CONSTITUCIÓN DE INLAC

REPRESENTACIÓN, GESTIÓN, DEFENSA Y 
FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, LA 

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS



COMPOSICIÓN DE INLAC

PRODUCCIÓN

INDUSTRIA



• Mejorar el conocimiento, eficacia y 
transparencia de los mercados interior y exterior.

• Mejorar la calidad de los productos y procesos.

• Promover la investigación y desarrollo.

OBJETIVOS DE INLAC

• Promover la investigación y desarrollo.

• Promocionar las producciones lácteas.

• Desarrollar acciones para adaptar los productos 
lácteos a las necesidades del mercado.



FINANCIACIÓN DE INLAC
• Aportación de 6 céntimos de € por cada 1.000 litros

• 1 céntimo de peseta por litro de leche.
• La mitad (3 céntimos de € /Tm) aporta el ganadero.

Previa autorización escrita.

• La otra mitad lo aporta la industria transformadora. Recauda.

• Se puso en marcha en enero de 2002.

• Permitiría recaudar 60 millones de ptas/año (360.000 €). • Permitiría recaudar 60 millones de ptas/año (360.000 €). 
• Durante los últimos años ha funcionado en torno a un 25 %.

• Industria cumple sobre un 50 %, los ganaderos un 5 %.

• Ganadero productor 120.000 l./año=0’30 €./mes. (4 € al año)

Dificultad en su implantación



ACTUACIONES  DE INLAC
• Seguimiento de los precisos de venta al 

consumidor.

• Elaboración del Índice Trimestral de tendencias 
de mercado de productos lácteos en España ( 
ITTEMPLE).

• Elaboración de la guía de buenas practicas 
correctas de Higiene

• Aplicación letra Q.

• Detección de residuos de medicamentos en la 
leche.



En 2006…y como consecuencia 
de…….

• Problemas  de Financiación.

• Denuncia  de C. N. de Competencia  del 
ITTEMPLE.ITTEMPLE.

• Falta de interés por parte de algunas 
industrias…..

• Continuos desencuentros.

…………..INLAC entra en “ stand by”



• Este parón se pude reducir en un solo porque…..

Desequilibrio cada vez mayor 
en la cadena de valor  en la cadena de valor  



A PARTIR DE 2009.. UNA NUEVA 
ERA… ¿PORQUE?

• POLITICA CONTRACTUAL.

• INTERPROFESIÓN COMO INSTRUMENTO
VERTEBRADOR DEL SECTOR …..POLITICO……(GRUPO DE
ALTO NIVEL LECHE)…….. NUEVA REGULACION.ALTO NIVEL LECHE)…….. NUEVA REGULACION.
NORMATIVA SECTORIAL.

• PESO CADA VEZ MAS IMPORTANTE DE LA
DISTRIBUCIÓN QUE AUGUDIZA EL DESQUILIBRIO DE LA
CADENA.

• UN NUEVO OPERADOR INDUSTRIAL



DISTRIBUCIÓN
VOLUMEN FABRICANTES

2008 2009
MDD 57,4% 60,5%
CAPSA 12,2% 11,9%
PULEVA 8,6% 8,3%
PASCUAL 7,4% 5,8%
LACTOGAL 4,6% 3,6%
LACTALIS 3,3% 2,9%LACTALIS 3,3% 2,9%
COVAP 2,6% 2,5%
ILAS 1,2% 1,8%
IPARLAT 1,5% 1,5%
RESTO 1,2% 1,3%



DISTRIBUCIÓN
VOLUMEN MDD

2008 2009
MERCADONA 14,9% 17,9%
DIA 14,1% 14,0%
LIDL 5,3% 4,8%
CARREFOUR 4,1% 4,6%
BOMILK 3,5% 3,6%
EROSKI 3,2% 3,5%EROSKI 3,2% 3,5%
BONAREA 1,3% 1,2%
CAMPONUES. 0,8% 1,0%
AUCHAN 0,8% 0,6%
ALCAMPO 0,8% 0,4%



DISTRIBUCIÓN

PRECIO MEDIO MDD´S



DISTRIBUCIÓN

% MDD DE LA VENTA



Desequilibrio cada vez mayor 
en la cadena de valor………EL 

PRECIO LO PONE LA 
DISTRIBUCIÓN SIN TENER EN DISTRIBUCIÓN SIN TENER EN 
CUENTA LA RENTABILIDAD DE 
LOS ESLABONES ANTERIORES  



¿ Que significa LACTALIS?
• En el Mundo:

• Ventas  en 2009  de cerca de 8.500 millones de €. El 56%  generadas fuera de 
Francia. 

• Numero  1 en Europa y 3º del Mundo.

• Numero 1 en quesos con referencias de quesos franceses, italianos, 
españoles, portugueses, fundidos, etc.

• En España.

• Recogida de aproximadamente el 20 % de al cuota• Recogida de aproximadamente el 20 % de al cuota

• 27% del mercado de la leche envasada ( posicionada en todos los precios)

• 13%  del mercado de quesos

• 8%  de los derivados frescos 

• La estrategia que siga este operador puede condicionar en un 
sentido o en otro el desarrollo del sector lácteo español en su 

conjunto. 



GranGran
Imperial





PERO EL DESQUILIBRIO DE LA 
CADENA NO SE ACABARÁ SOLO 
CON LA INTERPROFESION……..
PARA LAS COOPERATIVAS ES PARA LAS COOPERATIVAS ES 

IMPORTANTE QUE A LA VEZ SE 
REGULE LA FIGURA DE LAS OPS



Futura normativa  del MARM  para el 
sector lácteo en España.

• Obligatoriedad de que todas las transacciones
de leche cruda se realicen mediante un
contrato ( tanto las producidas entre
ganaderos y compradores autorizados comoganaderos y compradores autorizados como
entre ganaderos/compradores autorizados e
industrias.

• Contrato Homologado o no ?.



Características del contrato

• Realizado por escrito con anterioridad a la transacción

• Deberá incluir al mensos los siguientes elementos:

�Precio a pagar por la entregas de leche

�Precio fijo o variable en función de determinados factores ( ?)

�Volumen de leche comprometido para ser entregado

�Calendario o frecuencia de las entregas

�Duración del contrato, que podrá ser indefinida con clausulas de
recisión

• En el caso de cooperativas se podrá sustituir el contrato por un acuerdo• En el caso de cooperativas se podrá sustituir el contrato por un acuerdo
estatutario . Se mantendría , no obstante la fórmula de presentar el
contrato en soporte electrónico.

• Se podría establecer una vinculación de algunos de los elementos del
contrato con el acceso a las ayudas nacionales y comunitarias destinadas
tanto a la industria como a los ganaderos. Por ejemplo se potenciara una
cierta duración mínima.



Organizaciones interprofesionales

• La normativa recogerá específicamente la existencia de la organización
interprofesional en el sector lácteo y la funciones que puede realizar entre
la que

• Mejorar el conocimiento y dotar de transparencia a la producción y al
mercado mediante la publicación de estadísticas sobre precios volúmenes
y la duración de los contratos, etc.

• Estudios de mercado que permitan la mejora de la comercialización.
Proponer modelos de contratos compatibles con la legislación vigente.

• Potenciar y difundir el I+D+ i para poder ajusta la producción a las
demandas del mercado y a los gustos y expectativas del consumidor, en
especial en lo relacionado con la calidad y el respeto al medio ambiente,

• En ningún caso los acuerdo de la interprofesional tendrán como resultado
la fijación de precios.



Organizaciones de productores

• La normativa recogerá todo lo relativo a las OPs , en particular

�Número mínimo de socios,

�volumen mínimo comercializado,

�medios materiales,

�periodo mínimo de adhesión.

• Órgano competente para su reconocimiento.

• Normas de funcionamiento.

• Asociaciones de OPs. Reconocimiento• Asociaciones de OPs. Reconocimiento

• Atribuciones de las OPs: planificar la producción con arreglo a la demanda,
concretar la oferta, optimizar costes de producción y estabilización preciso
en al producción , etc.

• Financiación : MARM y CCAA ( PDR)



Producción láctea (MioTm.)

Porcentaje producción
total nacional


