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INDUSTRIAS LÁCTEAS ESPAÑOLAS (ILE)
40 Aniversario

La revista Industrias Lácteas Españolas (ILE) cumple 40 años de ac-
tividad al servicio del sector. Lo celebramos con un número especial,
en el que las más respetadas firmas valoran lo que ha sido de nuestra
industria a lo largo de este tiempo, mejoras y retos pendientes. Ho-
menajeamos también a las empresas, verdaderas protagonistas de
toda actividad económica, recordando la trayectoria de las firmas
más destacadas, que han contribuido a que lleguemos a esta efemé-
ride con más salud que nunca.
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A
l presentar a la consideración del lector este número de ILE, Industrias Lácteas Españolas,
nos gustaría contar de inmediato, sin más, con su opinión, para poder sopesar y valorar
nuestros esfuerzos e intenciones y saber si han merecido la pena. Nos interesa conocer
el criterio del propio sector al que tratamos de convocar y asistir con nuestra revista.

Mientras, en tanto nos llegan esas palabras de crítica constructiva, orientaciones y sugerencias
en general, quede claro y bien patente, desde ahora mismo, que ILE no pretende más que una
cosa: ser útil al sector lácteo del país de una forma total. Desde esta perspectiva, la revista valdrá
tanto cuanto sea la utilidad que pueda reportar a la actividad láctea. Acertar a ser enteramente
prácticos y útiles no es tarea fácil, naturalmente. Pero como somos y seremos voluntariosos y
constantes, trataremos de alcanzar tales objetivos. Si hemos merecido la consideración y la altura
de ser de verdad un auténtico instrumento al servicio del sector, desde ese mismo instante res-
piraremos un poco y haremos acopio de nuevas energías para afianzarnos en esa situación.

ILE se pone en marcha animada de excelentes propósitos. Ante todo, dispuesta a acercarle al
sector informaciones de primera mano, que puedan servirle para realizar mejor sus funciones.
Pretenderá ser, de un modo permanente, instrumento de intercomunicación y promoción en
todos los sentidos del quehacer lácteo. En consecuencia, fomentar las diversas facetas lácteas
será en todo momento el objetivo concreto.

El campo que abarca la revista es tan inmenso como atractivo, pues, de alguna forma, en la
medida de lo posible, se tratarán los distintos subsectores o parcelas que comportan el panorama
lácteo. Varias secciones deseamos que adquieran verdadera dimensión. Junto a ellas irán otras,
que aportarán conocimientos válidos al sector, de las preocupaciones administrativas, de la de-
dicación de la prensa por los temas lácteos, etc. Sin olvidar, claro, las evoluciones y aconteci-
mientos, tanto nacionales como internacionales, y también trabajos técnicos y científicos de
variada naturaleza.

En síntesis, procuraremos ir dando a ILE el carácter auténtico que le corresponde, a partir del
cual se cumpla plenamente el propósito que de entrada nos fijamos: trabajar a favor de todos
cuantos participan en las tareas lácteas de nuestro país. Para ellos se ha puesto en marcha y
tratará de seguir siempre ILE. De todos ellos esperamos, asimismo, la máxima ayuda.

ed i tor ia l

40 años40 años
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bajar en una parcela cualquiera se obtiene mayor beneficio, y
que, por lo tanto, el mundo agrario está inexorablemente ex-
puesto a la ley de los rendimientos decrecientes.
Ahora bien, Inglaterra marcó un camino a la entrada de la

Edad Moderna. Un camino que siguieron otros países de Eu-
ropa, cuyo desarrollo ha sido infinitamente superior al de
aquellas naciones que creyeron en las bondades de la fisiocra-
cia y vivieron convencidas de que sólo la tierra sería capaz de
dar valor a las cosas. Ahí está, por ejemplo, el caso de España,
cuyo desarrollo industrial ha sido mucho menor que el de
otros países europeos, y, mas recientemente, el de Argentina,
del que se dice que es uno de los países más ricos del mundo,
sin reparar en que carece de industria.
Pero los comerciantes del planeta, siempre al acecho, descu-

brieron a finales del siglo XX que el mejor negocio estaba en com-
prar allí donde los salarios fueron más bajos. Y se inventaron lo de
la aldea global. Abajo las fronteras. Abajo las aduanas. A desloca-
lizarse tocan. La globalización es el signo de los tiempos. En ella,
decían, reside la modernidad. Esa ha sido la doctrina imperante,
propagada y defendida por los llamados “liberales”, que son gentes
escasamente homogéneas a la hora de ponerse a pensar.
Señor Trump, ¿se ha dado cuenta de que ha venido usted a

dejar en el aire muchos intereses y a poner de manifiesto que
el fracaso de la doctrina del “laissez faire”, a la hora de proteger
el trabajo, ha tendido a ser olvidado por los llamados liberales
de nuestro tiempo? Pero algunos no creemos en la buena fe de
quienes defienden que el mercado lo arregla todo. Más bien
creemos lo contrario; esto es, creemos que el mercado funciona
bien cuando todo lo demás está arreglado. Do you agree?

DURANTE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS, YA DESDE ANTES DE INICIARSE LA CRISIS ECONóMICA qUE TANTOS

AGUJEROS hA DEJADO AL DESCUbIERTO, MUChA GENTE CREYó, CONVENCIDA, qUE LA

GLObALIzACIóN DEL MUNDO ERA NO SóLO UN hEChO INEVITAbLE, SINO qUE, ADEMÁS, ERA

INTRíNSICAMENTE bUENA PARA LA hUMANIDAD Y SIGNIFICAbA NADA MENOS qUE EL AVANCE

SUSTANCIAL DEL TIEMPO NUEVO. PERSONALMENTE, NUNCA LO CREí. ALGUNOS LO SAbEN.

Reflexiones vitales
Do you agree?

FRANCISCO RODRíGUEz. PRESIDENTE DE ILAS - RENY PICOT

Comentario

Y es que la historia nos enseña lo contrario. Esto
es, nos enseña que el desarrollo económico
vino siempre de la mano del proteccionismo.
Se inició el proceso con Enrique VII de Inglate-

rra, al descubrir que estaban siendo Ámsterdam y Ve-
necia las que se aprovechaban de las lanas inglesas,
para industrializarlas y venderlas luego a través de las
redes comerciales de antaño, que no por ser viejo
asunto es posible dejarlo de costado. Porque es cierto
que los comerciantes han existido siempre, siendo su
papel el de cambiar las cosas de sitio; el de llevar y
traer. Nunca el de producir esa riqueza consistente en
lograr que haya hoy aquí lo que ayer no había, senci-
llamente, porque no existía, y, así, los ingleses, en el
siglo XV, decidieron industrializar su propia lana y
prohibir su exportación. Se trataba de exportar mate-
ria prima con el valor añadido propio de la acción in-
dustrial y no algo que sirviese únicamente para
enriquecer a los demás. Paralelamente, como parecería
natural a cualquiera unos cuantos siglos más tarde, en
pleno auge de los aranceles, Inglaterra estableció fé-
rreas aduanas a los productos textiles que venían del
exterior. Puro proteccionismo. Duro proteccionismo. 
En nuestros días, Erik Reinert viene a demostrar el

porqué de las cosas, al poner de manifiesto que los in-
gleses fueron los primeros en descubrir que la industria,
siempre que logre mercados suficientes, se encontrará
con rendimientos crecientes, al contrario de lo que ocu-
rre en la agricultura, que no por poner más gente a tra-
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U n año antes de la aparición de ILE, la Federación
Nacional de Industrias Lácteas nace como heredera
del antiguo sindicato vertical y como expresión de
la participación de la sociedad civil en el marco de

la Constitución del 78, en el proceso de transición política
de nuestro país, que toda la sociedad española llevó a cabo
con la brillantez que la historia reconoce.
Desde ILE se han ido reflejando 40 años de adaptación

continua y cada vez más acelerada a los cambios que se
han producido y se están produciendo en el sector. 

Herederas de la antigua estructura de centrales lecheras,
nuestras industrias organizadas en la Federación, partici-
paban activamente con el Forppa en la política de fijación
de precios y producciones. Con estos antecedentes afron-
tamos la preparación a nuestra entrada en la llamada en-
tonces Comunidad Económica Europea, periodo que
supuso un reto nada sencillo, en el que el dialogo/debate
con el Ministerio planeó sobre todo el proceso negociador.
A partir de nuestra efectiva incorporación a la CEE, el

proceso de aprendizaje y adaptación al acervo comunitario
propició más, aún si cabe, el trabajo conjunto con las admi-
nistraciones. Adaptarse, gestionar conjuntamente y optimi-
zar el sistema de cuotas lácteas, tal como se perfiló en la
negociación, implicaba una colaboración más que diaria, ho-
raria, con el FEGA. Aunque las cuotas lácteas aparecen como
el símbolo único de lo que implicaba nuestra incorporación
a la OCM láctea, nuestra responsabilidad se demostró, y se
sigue demostrando hoy, en la utilización de los instrumentos
de gestión de los mercados: intervención, almacenamiento
privado, programa de leche en las escuelas, ayuda alimen-
taria a personas desfavorecidas, restituciones a la exporta-
ción, etc, en los que términos como precios de referencia,
ECUS / moneda verde, etc. eran la expresión de la comple-
jidad de la gestión de la política de nuestro sector.
Si bien la gestión de la política láctea europea supuso

un reto crucial de adaptación al nuevo marco, otra expre-
sión fundamental del gran trabajo realizado por nuestras
industrias lo constituye la adaptación de las normas de hi-
giene y la elaboración del portfolio de normas de calidad,
que supusieron un instrumento fundamental para el salto
de calidad de los productos lácteos españoles, que les ha
permitido colocarse en la primera línea internacional. En
este sentido, quisiera hacer especial mención del apoyo
del hoy Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en los protocolos de autocontrol de los que, desde hace
décadas, se ha dotado la Federación, cediendo los servicios
de sus laboratorios oficiales y a los que han de someterse
todos los miembros de la Fenil.

CELEbRA LA REVISTA INDUSTRIAS LÁCTEAS

ESPAÑOLAS, CON ESTE NÚMERO ESPECIAL,
SU 40 ANIVERSARIO, Y ES PARA NOSOTROS

UN hONOR PODER CONMEMORAR CON ESTA

TRIbUNA DIChO ACONTECIMIENTO, EN EL

qUE PODEMOS DECIR qUE SE CUMPLEN 40

AÑOS DE ANDADURA JUNTOS.

Defender el sector
40 años de ILE que son 40 años de Fenil

Opinión

LUIS CALAbOzO MORÁN. DIRECTOR GENERAL DE LA FEDERACIóN NACIONAL DE INDUSTRIAS LÁCTEAS (FENIL)
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Sería una labor exhaustiva imposible de resumir en esta
tribuna, la participación de la Federación como interlocu-
tor de referencia con el Ministerio, ya que creemos que
no hay área de su organigrama con la que esta Federación
no tenga relación de trabajo y colaboración. Desde la ges-
tión de la ingente información estadístico-económica
hasta las nuevas competencias medioambientales, pa-
sando por otros asuntos, como la innovación constante
que hoy día caracteriza a nuestro sector.
Otro de los pilares fundamentales en el desarrollo de

nuestras industrias ha sido garantizar el más alto grado de
seguridad alimentaria y promover la salud de los ciudada-
nos, y para ello el trabajo diario de Fenil, al lado, desde
sus inicios, de la que es hoy la Agencia Española de Con-
sumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), es
parte también prioritaria de nuestra actividad.
Conjuntamente se han abordado asuntos claves para

el sector, como la Guía de análisis de peligros y puntos de
control crítico de leches UHT y pasterizadas, las Normas
higiénico-sanitarias, las alertas alimentarias, los asuntos
debatidos en el Codex, los Plenos de la CIOA (Comisión
Interministerial de Ordenación Alimentaria), el sensible
Reglamento de declaraciones nutricionales y de salud, la
no más sencilla Directiva de aditivos, el Reglamento de
información al consumidor, la gestión de riesgos, los alér-
genos, nuestro compromiso con la Estrategia NAOS (Es-
trategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención
de la Obesidad) y el Código PAOS de corregulación de la
publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, pre-
vención de la obesidad y salud.
No es, ni mucho menos, una enumeración exhaustiva

de todos los temas que desde la Agencia se gestionan y se
comparten con los sectores, pero es una buena muestra
del trabajo tan intenso que se realiza.
Tenemos la suerte de estar en un sector cuya materia

prima y productos son de por sí nutricionalmente com-

pletos, equilibrados y fundamentales en la dieta de la po-
blación. Son fuentes naturales de proteínas de alta calidad,
así como de otros nutrientes esenciales, como vitaminas,
minerales, azúcares y grasas saludables, proporcionando
un mínimo aporte calórico. Por ello, las guías nutricionales
en toda Europa recomiendan el consumo diario de pro-
ductos lácteos como parte de una dieta saludable y du-
rante todas las etapas de la vida.
Aun así, inspirados por el espíritu de mejora continua

que caracteriza a este sector, hemos adquirido un com-
promiso ambicioso y realista con Aecosan de adaptación
de la composición nutricional de nuestros productos, sin
perder la esencialidad de los mismos.
Pero si este trabajo de todos los agentes del sector lác-

teo, incluidas las administraciones, ha tenido que adap-
tarse a lo largo de estos 40 años, nadie puede negar que, a
lo largo de la última década, especialmente los últimos
años, este proceso se haya acelerado de forma exponen-
cial. El Plan de acción para la competitividad del sector
lácteo español, conocido en la Federación como el “Acta
de Madrid”, supuso, en 2004, un punto de partida en esta
adaptación de la que la elaboración del Plan Estratégico
de Fenil y la adaptación de su estructura y organigrama
son hitos importantes para convertir a la Fenil en el ins-
trumento de la industria láctea para afrontar como inter-
locutor leal y de referencia los nuevos retos.
Por una parte, el nuevo marco regulatorio del sector

lácteo europeo nos ha situado en el campo de juego de
la globalización y los mercados mundiales, lo cual nos
obliga a convivir con la volatilidad de precios, costes y
producciones. Un ejemplo de cómo afrontar estas situa-
ciones lo constituye el compromiso de la Federación para
la consecución y desarrollo del acuerdo para la estabili-
dad y sostenibilidad del sector del vacuno de leche para
profundizar en la preservación del valor de una cadena
láctea competitiva.



El concepto “cadena” se ha constituido en pieza funda-
mental de la política agroalimentaria en nuestro país y
ejemplo para Europa. El paquete lácteo y su aplicación en
España situaron a nuestro sector como punta de lanza del
cambio de cultura y lenguaje que debería adoptarse en el
sector agroalimentario. “Cadena” que ha de ser a la vez sos-
tenible y competitiva o, más bien, en el entorno global en
el que nos movemos, competitiva para ser sostenible. La
Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la ca-
dena alimentaria constituye la expresión ejecutiva de este
enfoque, en cuya concepción nos dieron voz y de la que
somos firmes defensores, participando activamente en el
seno de FIAB en la elaboración del código de buenas prác-
ticas y como firmantes y firmes impulsores de la adhesión
al mismo de todos los agentes de la cadena láctea.
Crear valor siendo competitivos, para repartir valor y

ser sostenibles, generando, a su vez, recursos suficientes
que permitan la inversión en diferenciación de productos
y mercados. Las industrias lácteas españolas hemos asu-
mido el reto. Hoy exportamos medio millón de toneladas
de leche en forma de todo tipo de productos lácteos más
que al inicio de la década y hemos sustituido materia
prima importada por casi otro medio millón. Es decir,
nuestras industrias procesan un millón de toneladas de
leche española más que al principio de la década.
Pero el reverso de la moneda lo constituye la evolución

de nuestro mercado interior, que, hoy por hoy, es la base

de nuestra actividad como condicionante principal de
nuestro futuro y que, además, sufre especialmente las crisis
lácteas europeas a través de las importaciones de queso a
bajo precio reguladora de sus excedentes, no debiendo ol-
vidar que para el sector lácteo español, además de la vaca,
la oveja y la cabra generan valor y son diferenciadoras.
Hablando de mercado interior, la promoción del con-

sumo en España constituye la principal prioridad del sec-
tor lácteo español en nuestros días. Por ello, desde la
Federación, al lado de la Interprofesional Láctea (Inlac),
contribuiremos al diseño de una estrategia integral, basada
en un análisis exhaustivo del comportamiento del consu-
midor, y que, de la mano de todos los agentes del sector
y del Ministerio, permita la movilización eficaz y eficiente
de los recursos necesarios.
Estos y otros retos clave deberán configurar la visión

futura de nuestro sector, en los que Fenil debe jugar un
papel relevante, diseñando y ejecutando acciones en los
tres campos tradicionales de su actividad: como interlo-
cutor de referencia en la defensa de los intereses de nues-
tras industrias, proporcionando los mejores servicios a
nuestros asociados y comunicando eficientemente tanto
sobre las cualidades de nuestros productos como sobre la
importancia y dignificación de nuestra actividad transfor-
madora de leche. Es en este último, pero fundamental
campo, en el que esperamos poder seguir de la mano de
ILE al menos durante otros 40 años más. Felicidades.
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S on todos ellos y todas ellas, para bien o para mal,
quienes han venido dibujando lo que hoy conoce-
mos. Personas que están en la memoria de todos
nosotros. Porque somos las personas quienes, salvo

circunstancias catastróficas, hacemos y deshacemos las
empresas y quienes tomamos las decisiones que determi-
nan cada coyuntura y somos las personas quienes vamos
configurando la parte del camino diario sobre el que
vamos pasando todos. Cada uno de esos protagonistas,
grandes o pequeños, de nuestro sector, tal parece que lle-
van una especie de invisible vector vital, y es el sumatorio
de esos vectores el que mueve y fuerza cada momento,
esa resultante que, finalmente, traza los paisajes que se
nos van presentando a lo largo del tiempo. Hace cuarenta
años, cuando corría el 1978, en nuestro sector ya existía
un camino creado a base de trabajo, de ilusiones y de afa-
nes; de servicio y de astucia. Ahora, hemos vivido otros
cuarenta años, nada menos que cuarenta, y esta humilde
revista ILE viene contando, desde entonces, las historias
de nuestro sector, las preocupaciones de nuestro sector,
los éxitos de nuestro sector, la tecnología y los avances de
nuestro sector. Y, por eso, desde ILE, agradecemos tam-
bién enormemente el esfuerzo de quienes han publicitado
nuestras revistas. De aquellos que nos han echado una
mano para mantener este canal de información de la in-
dustria de envasado y transformación de leche, motor del
sector en sí. ¡Muchas gracias!

Hasta aquí hemos llegado después de cuarenta años de
ILE. ¿Es mejor o es peor la situación de nuestro sector lácteo
después de estos cuatro decenios? ¿Respecto a qué o a quie-
nes? Resulta evidente que cada uno de nosotros ve la feria
según le va en ella, y hemos visto de todo en estos años de
ILE. Como afirma el dicho palentino, “bajan los sillones y
suben los taburetes”, y hemos vivido durante este largo es-
pacio de tiempo cómo han bajado muchos sillones y han
subido muchos taburetes. Pero, si algo ha mejorado en Es-
paña, entre otras muchas cosas, ha sido su nivel de vida y
su alimentación. Aquí, en España, todos y todas nos pasa-
mos el día quejándonos, pero nuestras expectativas de vida
son de las mayores de Europa y del mundo, y para que esto
haya sido posible, han sido imprescindibles una excelente
sanidad y una magnífica alimentación. La impresionante ca-
pacidad tecnológica alcanzada, el crecimiento económico
conseguido y la preparación técnica de nuestro país es cada
vez mayor, empujada por nuestra integración en la Unión
Europea y por unas comunicaciones que han mejorado in-
creíblemente nuestras carreteras, nuestros aeropuertos,
nuestros trenes y nuestros puertos, España ha ido bien.
Siempre hay pesimistas desesperados y acomplejados irre-
dentos; pero basta que aquellos con más años echemos un
recuerdo atrás, o que los más jóvenes estudien lo ocurrido,
para saber que nuestro país, y nuestro sector, han ido mejo-
rando claramente. ¿Podían haberse hecho mejor las cosas?
Sin duda; pero el balance, aún con críticas, es positivo.

RESUMIR O RECORDAR LO ACONTECIDO EN NUESTRO SECTOR EN LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS ES,
GENERALMENTE, UN EJERCICIO ORDENADO DE RECOPILACIóN DE DATOS Y DE REVISIóN DE

RESÚMENES DE PRENSA, REVISTAS Y RECUERDOS; PERO, SObRE TODO (AL MENOS A Mí JUICIO), DE

CONOCIMIENTO DEL CARÁCTER Y DEL TRAbAJO DIARIO DE qUIENES PROTAGONIzARON ESE TIEMPO;
DE LOS hOMbRES Y MUJERES qUE LLEVARON LAS RIENDAS DE LAS EMPRESAS Y DE qUIENES

PASARON POR LOS MINISTERIOS AFIRMANDO SER RESPONSAbLES DE LA “POLíTICA”.

Mirando al futuro
De aquí a cuarenta años

Opinión

MANUEL CARLóN LóPEz



Siendo cierto que la política permite que un indocu-
mentado llegue a ostentar cargos de responsabilidad, tam-
bién es preciso reconocer que hay políticos capaces y en
condiciones de entender lo complejo de nuestra forma de
ser; aunque, por unas razones o por otras, España, con die-
cisiete autonomías y un exceso de administraciones inefi-
cientes, no ha sido nunca capaz de recortar el ingente
número de diputaciones, ayuntamientos, parlamentos,
asambleas y demás estamentos que nadie recordaría si se
eliminasen. El PSOE tuvo un plan y no se atrevió a llevarlo
a cabo. Mucho debate en la prensa, mucho chau-chau y
nada más. Una administración ineficiente es un lastre muy
serio para todos; y, aun así, el balance es positivo, salvo
en un aspecto: la carencia de planes. No hay planes de fu-
turo para casi nada. La existencia de diecisiete CCAA, de
un gobierno central y otro comunitario impide la cohe-
rencia y la fijación de objetivos en educación, en sanidad,
en productividad, en pensiones, en protección a la fami-
lia... Y en el sector lácteo. No hay objetivos. No se sabe
qué queremos ser de mayores.
¿Qué va a pasar de aquí a otros cuarenta años? Pues,

para empezar, la mayoría de nosotros ya no estaremos en
este mundo, con lo cual, aquello de “el que venga detrás
que arree” podría ser una contestación comprensible a una
tan atrevida pregunta, y por otra, “el futuro está por escri-
bir” es otra verdad como un templo; así que haremos un
ejercicio de proyección meramente imaginativo que, al
menos, sirva de reflexión, aunque sin rigor alguno.
Tal parece que esto de las modas alimentarias irá a más

en los países ricos. Las nuevas religiones serán las modas.
Modas en la post-verdad. A pesar de que en los cuarenta
años próximos veremos crecer la comunicación informá-
tica, la nanotecnología, lo virtual, el grafeno, la robótica...
es decir, la tecnología en general hasta límites inimagina-
bles, parece que lo de comer no tiene alternativas. Los or-
denadores no crean pan, pero sí que tienen el poder de
cambiar criterios, de crear modas. Las modas en la alimen-
tación serán exponenciales, la nueva religión vegana,
unida a la tendencia animalista de los países ricos, estará
cada vez más atendida por políticos que irán contra cual-
quier daño a los animales. Hace unos pocos años, ibas a
un ambulatorio y un cartel rezaba “fumar mata”; al cabo
de cinco años, se sustituyó ese cartel por otro que ponía
“la sal mata”, y ahora colgarán uno más que sustituya al
anterior donde clamarán “el azúcar mata”. Sobre la base
de que, con el tiempo, es el tiempo el que nos mata, esta
sucesión de carteles nos da una idea de por dónde van a
venir los consejos: querrán que muramos con una salud
de hierro. Son mensajes y criterios que calan en la pobla-

ción porque están encaminados a la salud de cada uno. Y
esa preocupación crece exponencialmente. Si se matan los
hombres en otros países, o las guerras de religión se in-
crementan, no importará mientras no les afecte personal-
mente a los consumidores. Pero la forma de comer deberá
de ser sostenible, realmente sostenible, y respetuosa con
el dolor animal. Y alimentación y salud irán rígidamente
unidos: salud - sostenibilidad ambiental - salud. Siempre
que haya dinero para mantener esto, evidentemente. No
al gasoil, no a los plásticos, no al deterioro del medio am-
biente. El “ buenismo” desde la comodidad del sofá. Pero
el coste de ese esfuerzo, o bien se repercute al consumi-
dor, o bien lo compensa el erario público. 
Parece evidente que, en el caso de la ganadería, será la

PAC la que tenga que financiar, exigiendo el cumplimiento
de manejos diferentes. Y si van retirando las ayudas PAC,
los precios deberán subir en origen o no quedará nadie.
Está muy bien lo de la ganadería de pasto, lo bucólico, el
bienestar animal, la ecología, pero hay que compensarlo
porque, dada la edad media de los productores, o se
desarrollan robots ganaderos, o aquí sólo quedarán gran-
des granjas con las que será difícil convencer al consumi-
dor que son sostenibles y a la moda del risueño campo de
pasto y paisaje bucólico que tendrán en el imaginario los
consumidores.
Así pues, de forma parecida a Italia, en España debería

(y recalco lo de debería) crecer la comercialización de
leche fresca de verdad. Basta ir a Italia para comprobar la
calidad de sus cafés latte, la calidad de la leche líquida que
venden. Y deberían de ser grupos envasadores más peque-
ños los que la comercialicen. La tecnología será global, y
la alimentación sería local, siempre –repito– que se man-
tenga el poder adquisitivo. Aquí en España se perdió ese
posible “localismo industrial agroalimentario” en aras al
brick y se dejó a las grandes superficies que controlasen
muchos productos lácteos. Hemos dejado, en estos cua-
renta años, que las grandes superficies sean las que man-
den y ellas serán las que cambien los criterios, dada la
velocidad a la que adaptan sus productos a la sensibilidad
de sus consumidores. Y seguirán, aquí en España, osten-
tando el poder. Las grandes superficies han optado por
vender más y más barato, y no hay dinero para repartir
en esa cadena de la que se habla. Se critica a las grandes
empresas de distribución que tienden a degradar ciertas
referencias en su afán de abaratar hasta lo imposible los
PVP de sus balizajes. En los próximos cuarenta años, si el
poder adquisitivo español mantiene su crecimiento, la
leche líquida, sea fresca o UHT, seguirá comercializada
por estas grandes superficies. Algunas grandes enseñas
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caerán fagocitadas por otras en esta guerra diaria por llevar
tráfico de clientes a sus enormes comercios. Pero la guerra
de las grandes superficies contra el pequeño comercio la
ganaron los grandes. Aquí no existe aún la mafia, aunque
el dinero para comprar voluntades sí que existe. Y no tiene
trazas de cambiar ese esquema. Profetizamos, pues, que
el modelo en el que entramos hace ya cuarenta años, y
que se ha consolidado tanto, seguirá otros cuarenta años
más. Serán las grandes superficies las que obliguen a la in-
dustria a elaborar aquellos productos de la forma y con la
presentación que, detectan, interesa a sus clientes. De
muy poco tiempo a esta parte, ha comenzado esa moda
de las grandes superficies de ser ellas las que crean la
moda alimentaria. Y esa forma de atraer al consumidor se
consolidará y se incrementará, aunque, evidentemente, no
todos los lineales pueden tener frio; pero... 
Las compras por internet, la venta on-line, crecerá ex-

ponencialmente; pero, aun así, las grandes superficies, que
aún no han sabido cómo responder a la amenaza de Ama-
zon, encontrarán la forma de quitarse parte de esa posible
amenaza. Seguramente, una buena parte del crecimiento
de algunas producciones locales, especialmente quesos,
tendrán en la venta on-line una posibilidad de incrementar
sus ventas y su continuidad.
El cambio en el consumo transformará la actual indus-

tria. Hay demasiada envasadora de leche líquida, dema-
siado hierro, y quien mandará será el binomio gran
superficie / consumidor. Así pues, muchas de las actuales
fábricas de envasado dejarán de existir, aunque es más que
probable que lo que se modifique sean las referencias que
comercialicen y las líneas de trabajo que se pongan en las
naves. La alimentación “sana” se impondrá, aunque
“sano” será un término que, si no se cuida, también se de-
gradará. Es imprescindible que no sean fundaciones par-
ticulares, grupos de prensa pagados y expertos
desconocidos (y también comprados) quienes den criterio
por internet sobre las bondades de sus propios productos.

Deberá ser un organismo público, independiente, el que
dé criterios sobre la realidad de cada alimento. Y este or-
ganismo se creará con carácter estatal. El exceso de infor-
mación obligará a crear referencias con independencia y
credibilidad. Internet es un vehículo tan formidable para
vender realidad y humo como para que te hundan los con-
sumidores que critican lo que creen conveniente o te lle-
nen las tiendas por la buena imagen que, siempre, debe
ligarse a la realidad.
Dado el abandono del medio rural y lo que ello está su-

poniendo, parece sensato pensar que la política terminará
por darse cuenta de que solo mediante la creación de pe-
queñas empresas agroalimentarias situadas en el medio
rural se podrá fijar población. La elaboración de yogures,
leches, quesos y otros productos alimentarios que apro-
vechen e integren turismo y alimentación será un pro-
grama realizable. Lo han demostrado las bodegas,
afincadas en sus viñedos, el enoturismo, etc. Existen mu-
chos ejemplos ya en Europa y en España que serán guía
para los próximos años. Quizás, al complicarse los lineales
de las grandes superficies, se precisarán interproveedores
más pequeños con el marchamo de “auténtico”. Si esto
sucediese, las grandes empresas cambiarían la política
agraria y muchas zonas de nuestro medio rural, dada la
incapacidad de tanta administración para tener un men-
saje y una actuación coherente, creíble y desinteresada.
Podrían las grandes empresas de distribución ser la masa
crítica para poder hacer política agraria. Si es posible, que
lo que consumamos sea español, producido en España. Es-
paña primero. Por ello, movemos a la reflexión de Merca-
dona (por ejemplo), que igual que ha planteado la compra
de la planta portuguesa de Galia por parte de Covap para
seguir con la credibilidad de “producto de España”, piense
si sería conveniente generar interproveedores en el medio
rural. Ya lo hace, pero aún más.
Si queremos que haya trabajo en nuestro país, hay que

consumir, en lo posible, productos elaborados y obtenidos





en España. Se critica a veces a Mercadona, casi siempre por
temor o envidia, pero ese es el camino: consume lo de tu
país. La Unión Europea está demostrando cada día que
pasa que no es capaz de limar el “Italia primero”, “Bélgica
primero”... y veremos el “España primero” ( dado el papa-
natismo anglófilo español, diremos Spain first... al tiempo).
Hace cuarenta años, hablando con un alto cargo de El

Corte Inglés, y analizando la marcha futura de las grandes
superficies, se hacia esta malévola pregunta “¿Y qué va a
ser de mayor Mercadona?” Pues ya es mayor. Ya se puede
responder. Se lo comió casi todo y no es francesa.
Y el agua. El agua dulce es, y será cada año más, un fac-

tor limitante de importancia capital. Su control debe ser
exquisito en la industria láctea, en la industria alimentaria
en general. Los criterios de impacto ambiental serán claves
para permitir la instalación de las nuevas industrias que
exigirá el consumidor. La incapacidad para fijar planes y
objetivos, y que estos sean aceptados y cumplidos por
quienes vengan después, es la causa de que las actuaciones
tengan la provisionalidad de lo coyuntural. ¿Imaginamos
qué hubiera pasado este año si no hubiera llovido? Pero
llovió, y a todos se nos ha olvidado lo que ocurría en di-
ciembre (anda que no ha tenido suerte Tejerina). Esta pro-
visionalidad tan nuestra debe de tornarse seriedad cuando
nos referimos al control y tratamiento del agua. Un trabajo
para los próximos cuarenta años.
La tecnología, la permanente investigación y desarrollo,

permitirá en muy pocos años reducir el tamaño de mu-
chas líneas industriales actuales. El avance de la investiga-
ción y del trabajo de muchos grupos de ingeniería en el
mundo hará de nuestras fábricas verdaderas maravillas
tecnológicas. Robotizadas, limpias, excelentes, eficientes,
y ofreciendo costes cada vez más bajos si no siguen su-
biendo la luz estos futuros gobiernos carpantas. Repito
que las cosas de comer no salen por la pantalla del orde-
nador, y que el campo hay que sembrarlo, y las vacas
deben de ordeñarse, pero la tecnología dentro del enva-
sado y la fabricación será en cuarenta años magnífica.
Quizá para entonces se haya desarrollado ya la energía de

fusión, que hoy se investiga en Francia, Corea, Canadá...
con capital inversor de decenas de países. Un sol de
800.000 grados mantenido por campos magnéticos. Si se
culminase esta gesta de la investigación, la humanidad
daría un nuevo paso de gigante y podríamos estar ante un
nuevo momento de inflexión hacia el futuro. 
Hemos dado importancia a la política, porque uno de

los –siempre a mi juicio– grandes dramas de nuestro país
es la carencia de estadistas y de objetivos conjuntos. No
ha habido objetivos, ni para nuestro sector ni para ningún
otro. Vamos, en estos próximos decenios, hacia la italia-
nización de nuestros políticos. Y el medio rural hay que
mantenerlo. Las “cosas de comer” no salen aún del aire,
ni saldrán de procesos químicos en el laboratorio. Y la ca-
rencia de políticas al respecto resultan lamentables y peli-
grosas. Y los modelos de producción ganadera deben
igualmente replantearse.
Seguramente, en estos próximos cuarenta años, el nivel

de expolio al que hayamos sometido a los mares, lleve a
que se tengan que tomar medidas drásticas de protección
contra la sobrepesca. Quizás debamos volver en cuarenta
años, y con 10.000 millones de habitantes en ciernes sobre
la tierra, a las proteínas animales, a pesar del crecimiento
del sentimiento animalista, pero hay que fijar modelos.
Está claro que un posible modelo es que sea la iniciativa
privada la que empuje sus proyectos, pero las obligaciones
medioambientales y el agua serán factores limitantes. Ese
debate que se produce hoy sobre la conveniencia, o no,
de las macrogranjas, es el comienzo. En las producciones
ganaderas no ocurre como en las fábricas de cremalleras,
aquí si deben controlarse algunas cuestiones desde las nor-
mativas públicas. Está claro que se elaboran matrices de
impacto antes de un proyecto, y que quizás debiera ser
más rápida la administración en responder a la solicitudes
de aprobación de un proyecto; pero aún siendo muy libe-
ral en lo económico, es de reconocer que en “lo de comer”
hay aspectos que precisan mayor control y criterio nor-
malizador.
Vamos a comprobar en estos próximos años el cre-

ciente poder de los grupos financieros y sus movimientos
a través de menos grandes superficies y menos industrias,
pero mayores en tamaño económico y en capacidad tec-
nológica. Pero leche, queso, cuajadas, yogures... se van a
seguir vendiendo, porque son un alimento tan antiguo
como genial.
Y a ILE, ¿qué decirle? Pues que muchas gracias, y a se-

guir batallando, que lo que viene no es fácil. Nunca lo fue,
pero cada vez es más complejo todo. Eso me parece a mí.
Serán los años.
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ticias de las empresas integrantes y la problemática del
mismo. Es decir, es el imprescindible escaparate que mues-
tra la realidad de lo que acontece a todos los niveles y, por
eso mismo, tenemos que mantenerla y ayudarla en lo má-
ximo posible para que siga realizando su inestimable labor.
Por lo que a mi respecta, he sido espectador y partícipe

privilegiado de las distintas etapas de la publicación, par-
ticipando activamente en sus contenidos y promocionán-
dola, cuando me ha sido posible, entre las empresas y
tecnólogos del sector lácteo, en particular el quesero.
Hemos organizado conjuntamente jornadas técnicas,

la publicación de libros y de guías lactológicas, la promo-
ción de empresas y hasta creado una sección especial en
portugués, dedicada a los fieles lectores portugueses.
Tengo que agradecerle, antes y ahora, que me haya

brindado una excelente tribuna para dar a conocer mis ar-
tículos y otros escritos, que me han proporcionado mo-
mentos muy agradables, por el reconocimiento y el cariño
manifestado por los lectores.
Tengo que felicitar a sus editores por mantener el

mismo espíritu divulgativo de la revista y animarles a que
no se desanimen en su empeño, a pesar de que –como ya
indiqué antes–, contraten la publicidad y las suscripciones
casi con cuentagotas. 
Aunque estoy completamente seguro que las empresas

del sector van a apoyarla mucho más, ya que no podemos
permitir que desaparezca una revista tan emblemática y
única en su género en el sector lácteo, tan carente –entre
otras cosas– de publicaciones de la innegable calidad de
ILE. No nos queda mas remedio que poner una pica en
Flandes y ayudar entre todos a su mantenimiento y, sobre
todo, a un encumbramiento aún más notorio, in aeter-
num. Y en un caso como este, no me importa ejercer
como introductor de embajadores. Tal es mi aprecio y
completa gratitud a mi querida revista.
Y es que la revista ILE –ya cuarenteañera– debe de ser

como los “viejos rockeros, que nunca mueren...” 
Que así sea.

E n estos últimos tiempos tan revueltos, en los que se
engendran alianzas y pactos políticos estrambóticos,
nacen por generación espontánea políticos de salón
que crean nuevos partidos y sus marcas –a modo de

ridículas franquicias–, caen al abismo otros con mas solera,
debido a su indolencia y pasotismo, crisis económica per-
tinaz y complejidad comercial para el sector alimentario, es
casi milagroso que sobreviva –contra viento y marea– la
única revista dedicada al sector lácteo.
Lejanos quedan ya los otrora felices tiempos, en los que

la publicidad ayudaba considerablemente a la manuten-
ción de ILE, pues, a pesar de ser un símbolo y un patrimo-
nio del sector, no se ve prácticamente apoyada en la
actualidad –salvo honrosas excepciones– por las empresas
lácteas, y es una tarea casi titánica mantenerla viva por
parte de sus editores actuales.
ILE es historia viva de un sector lácteo importante que,

a pesar de sus problemas, mantiene su actividad fabril ela-
borando exquisitos productos derivados de la leche, para
la delicia de los consumidores.
ILE es el fiel espejo en el que se reflejan las diferentes

actividades del sector, como la I+D+i, las novedades y no-

SE DICE PRONTO, PERO LLEVO LA

FRIOLERA DE 20 AÑOS ESCRIbIENDO MIS

ARTíCULOS, PUbLICANDO DIFERENTES

SECCIONES DE DIVERSA íNDOLE EN LA

REVISTA ILE, CON MÁS O MENOS ACIERTO,
POR LO qUE –COMO ES DE RECIbO–, hE

CREíDO INDISPENSAbLE hACER UN REPASO,
A MODO DE hOMENAJE, DE LA IMPECAbLE

TRAYECTORIA DE TAN FUNDAMENTAL Y

ENTRAÑAbLE PUbLICACIóN.
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S in embargo, es a partir de los años 80 cuando tiene
lugar el verdadero impulso del sector quesero arte-
sanal, que tan buenos productos aporta en el con-
texto nacional, y a comienzos de los años 90 se

empiezan a reconvertir las pequeñas queserías artesanales
mediante la adquisición de equipos básicos mas modernos
(cubas de acero inoxidable más o menos automatizadas)
y con cámaras de maduración con la temperatura y hu-
medad relativa controladas, lo cual no dejó de ser un
avance importante para la consecución de productos de
mejor calidad y mas homogéneos.
Igualmente, los propios fabricantes artesanales comien-

zan a organizarse, creando asociaciones de ámbito local
o nacional, y organizando cursos de formación, por lo que
se produce una profesionalización del sector que, en estos
momentos, todavía continúa.

Lo cierto es que contamos con una amplia variedad de
diferentes quesos (más de 150 variedades) repartidos a
todo lo largo de la geografía nacional, incluidas las islas
Baleares y las Canarias, que representan todos los tipos
de tecnologías posibles y son elaborados con las diferentes
leches (vaca, oveja, cabra y mezcla de dos o tres de ellas)
producidas en el país.
En este periodo de tiempo, se han ido creando las 32

marcas de calidad existentes en la actualidad (DOPs e
IGPs), además de otras 15 amparadas por diferentes figu-
ras autonómicas de calidad diferenciada, y se han consti-
tuido entidades de interés nacional, cuyo objetivo ha sido
y es la promoción de los quesos españoles dentro y fuera
de nuestras fronteras. Entre estas, cabe destacar la consti-
tución del Consorcio de Promoción del Queso Ibérico
(mezcla de oveja + cabra + vaca), el Consorcio de los Que-
sos Tradicionales de España, la Asociación Nacional de
Promoción de los Quesos de España, aunque en la actua-
lidad ya no está operativa, y los interesantes proyectos
“Patrimonio Quesero Andaluz”, Que Red (Red Española
de Queserias de campo y artesanas), entre otros. 
Paralelamente, surge también un gran número de cer-

támenes y ferias en todo el territorio hispano, con el ob-
jetivo de promocionar la difusión y la venta de nuestros
excelentes quesos, como por ejemplo, las diferentes edi-
ciones de Expoláctea, de Quesoman (dedicada en exclu-
siva al queso Manchego) y todas las ediciones anuales de

Evolución quesera

Mercados

MIGUEL ÁNGEL RAMíREz. DIRECTOR GENERAL DE IDEA FOOD CONSULTING Y DE ANCAqUE

EL SECTOR qUESERO NACIONAL hA IDO EVOLUCIONANDO A LO LARGO DE ESTOS ÚLTIMOS CUARENTA

AÑOS DE MANERA GRADUAL, hASTA CONVERTIRSE EN LA IMPORTANTE REALIDAD qUE SUPONE hOY

DíA. LA ACTIVIDAD qUESERA INDUSTRIAL hA IDO DESARROLLANDO SU POTENCIAL Y SU
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la Feria Nacional del Queso de Trujillo, Gourmet quesos,
Lactium, Quesierra, Qdequesos, Feria del Queso de Villa-
luenga del Rosario, Feria del Queso de cabra y otras mu-
chas más, que son un escaparate inigualable de la mejor
representación del queso artesanal, sobre todo, fabricado
a nivel nacional.
De igual manera, numerosos concursos de cata de que-

sos contribuyen a la promoción y a la mejora de nuestros
quesos, tales como Mejores Quesos de España, Cincho,
Gourmets, Gran Selección, Concurso de la Cofradía del
Queso Manchego...

Producción, consumo y comercialización
del queso industrial

La evolución de la producción nacional de queso, en el
periodo de tiempo que comprende desde el año 1978 al
año 2017, ha pasado de las 141.000 toneladas iniciales a
un total estimado de 465.000 toneladas en ese año, lo que
supone un incremento de 324.000 toneladas, es decir, un
229,8% en un periodo de casi 40 años.
El reparto de la producción en las diferentes categorías

de queso es el siguiente:

• Quesos de vaca: 205.700 Tm, lo que supone un
44,2% del total.

• Quesos de oveja: 67.100 Tm (14,4%).
• Quesos de cabra: 47.100 Tm (10,1%).
• Quesos de mezcla: 141.100 Tm (31,3%).

Se puede apreciar que se establecen los cuatro tipos de
quesos mayoritariamente elaborados en España: quesos
de leche de vaca, quesos de leche de oveja, quesos de
leche de cabra y quesos de leche de mezcla (vaca + oveja
+ cabra), y cabe destacar que el primer puesto, por volu-
men de producción, lo ocupa el queso de vaca, seguido
por los de mezcla, oveja y cabra respectivamente, cuyas
producciones son bastante limitadas, si se comparan con
las anteriores categorías.
En relación con el número de fábricas censadas, sobre-

todo en los últimos dos años, se observa una disminución
de algunas queserías, debido a que, indudablemente, cie-
rran o se transforman como consecuencia de numerosos
factores (falta de rentabilidad, concentración). Aun así, te-
niendo en cuenta las diferentes CCAA, se observa que Ca-
narias es la que mayor número de queserías tiene, seguida
de Baleares y de las zonas mas tradicionalmente queseras,
como son Castilla-La Mancha y Castilla y León, desta-
cando, en las últimas posiciones, Murcia y La Rioja.

Sin embargo, conviene señalar que, del total de unas
2.600 registradas en el año 2017, tan sólo unas 500 fábricas
producen el 80% del total del queso; es decir, unas
372.000 tm/año, mientras que el resto (2.113 queserías)
elaboran la diferencia, o lo que es lo mismo, el 20%, que
representa unas 93.000 tm / año.
Queda claro que, si comparamos nuestra producción

nacional (465.000 tm/año) con la de la UE, unos diez mi-
llones de toneladas métricas en el mismo periodo de
tiempo, no supone nada más que un 4,7% de la misma.
España ocupa el octavo lugar, después de países como Ale-
mania (23,4%), Francia (22,2%), Italia (13,4%) y Holanda
(8,2%), que elaboran el 67,2% del total de la UE.
Otro aspecto relevante lo constituye el consumo nacio-

nal de queso, que aún dista mucho de ser la media del
consumo europeo, y la evolución sufrida a lo largo de los
últimos 30 años, con un consumo inicial de 3,5 kilogramos
por habitante yaño hasta los nueve per capita registrados
en la actualidad. No cabe duda de que la cultura del queso
es todavía demasiado incipiente en nuestro país, porque,
a pesar de que el 53% de los españoles comen queso a
diario, el consumo medio de quesos españoles sigue
siendo de unos 6,7 kg / habitante/ año. De tal cantidad, el
35,6% corresponde a quesos semicurados y curados, el
34% a quesos frescos, el 21,7% a diferentes tipos y el
12,1% a quesos fundidos, y la diferencia (2,3 kg) corres-
ponde a quesos de importación de diferentes países. El
perfil del consumidor español responde a personas com-
prendidas entre los 35 y 64 años, que viven en ciudades y
con una economía relativamente alta.
El consumo de queso por autonomías es el siguiente

(kg/habitante /año):

• Canarias: 11,16 kg/hab/año
• Murcia: 9,19 kg/hab/año
• Asturias: 8,64 kg/hab/año
• Madrid y Comunidad Valenciana: 8,57 kg/hab/año
• Baleares, Cataluña y Cantabria: 8 kg/hab/año 
• Navarra: 5,91 kg/hab/año
• Castilla-La Mancha: 5,83 kg/hab/año
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En relación con las preferencias de los consumidores,
el 45% prefiere queso semicurado, un 31% queso curado,
un 12% queso fresco y un 11% queso tierno. 
Por el contrario, el consumo medio en la UE se estima

en 19,1 kg / habitante / año, que supone más de dos veces
la media española. Entre los países que destacan, Francia
ocupa el primer lugar, con 23,1 kg per capita, seguida de
Italia, Bélgica y Grecia, con 20 kg cada uno, y Alemania,
con 19,4 kg. Otras cifras a nivel mundial, como las de
EEUU, con 12,6 kg; Argentina, con 11, y Australia, con
9,7, indican que, a pesar de todo, en Europa se consume
todavía mas queso por habitante y año que en el resto del
mundo.
Otros datos de interés que conciernen al sector quesero

español son los referentes a los índices de exportación de
nuestros quesos y los de importación de quesos extranje-
ros, así como el valor de la inversión realizada por el sector
quesero a lo largo de algunos años, de los que tenemos
constancia. Según los datos disponibles, la evolución del
comercio exterior del queso se cifra en las siguientes can-
tidades: El total del volumen de queso de importación se
cifra en unas 257.300 Tm, con un crecimiento anual de
aproximadamente un cuatro por ciento, que se reparte en
las siguientes categorías:

• Queso fresco: 55.800 Tm estimadas (21,7%)
• Queso tipo edam: 38.100 Tm (14,8%)
• Queso tipo gouda: 25.700 Tm (10%)
• Queso azul: 9.500 Tm (3,7%)
• Queso tipo emmental: 12.600 Tm (4,9%)
• Queso fundido: 31.400 Tm (12,2%)
• Queso rallado: 15.700 Tm (6,1%)
• Otros tipos: 68.400 Tm (26,6%)

El reparto por países de la UE de la importación de que-
sos es el siguiente:

• Alemania: 68.700 Tm
• Francia: 66.200 Tm
• Holanda: 30.300 Tm
• Bélgica: 11.600 Tm
• Dinamarca, Italia, Grecia, Portugal y otros países:
80.500 Tm 

En relación con el volumen total de exportación de
nuestros quesos al exterior, se estima en 88.000 Tm, con
escasos aumentos anuales, excepto en el queso fresco, que
aumentó un 25%. Dicho volumen se distribuye entre los
siguientes países:

• Italia: 19.600 Tm
• Portugal: 17.660 Tm
• Francia: 13.540 Tm
• Alemania: 4.230 Tm
• Andorra: 9.680 Tm
• Otros países: 23.290 Tm

En las cifras anteriores se aprecia que importamos que-
sos de otros países por una cantidad casi tres veces supe-
rior a la que exportamos. Italia es el principal destino de
nuestros quesos, con un 22,3% del total, seguida de Por-
tugal (20,1%), Francia (15,4%) y Andorra (11%). 
Fuera de la UE, las exportaciones tan solo son testimo-

niales, siendo EEUU, con entre el dos y el cuatro por
ciento, el país con mayor aceptación de nuestros quesos.
El sector lácteo no destaca demasiado en el panorama

inversor agroalimentario, pero el subsector quesero se ca-
racteriza por invertir, en algunos años, casi el 50% del
total. Sin embargo, en general, la inversión quesera oscila
entre el 26% y el 43% del montante total lácteo, predo-
minando la realizada en los quesos de vaca y los de mez-
cla, y el destino de las inversiones es mayoritariamente
para el perfeccionamiento de procesos y productos (del 53
al 68%), mientras que, para la construcción de nuevas ins-
talaciones, se suele destinar del 32 al 46% de las inversio-
nes realizadas. 

Innovación, nuevos productos
y tendencias futuras

En el terreno de la innovación tecnológica, el desarrollo
de nuevos productos alimentarios se decanta por poten-
ciar la diversidad sensorial de los alimentos (esto supone
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el 16% de los desarrollados), por la sofisticación de un
lado y el mantenimiento de la tradición de otro (el 15%)
y la elaboración de productos naturales u orgánicos (un
8%) que apuesten por los aspectos nutricionales, por el
mantenimiento de la dieta y alimentos con características
energéticas.
Por lo tanto, las principales líneas de innovación se di-

rigen hacia la elaboración de productos con características
artesanales, de productos enriquecidos (con calcio, fibra,
con ácidos Omega-3 y LCA y otros), de productos desti-
nados a la tercera edad, de quesos sin lactosa y de produc-
tos que posean nuevas texturas y nuevos sabores.
Se da la circunstancia de que el sector lácteo es uno de

los más innovadores en materia de desarrollo de nuevos
productos, de manera que el 12,3% de los desarrollos co-
rresponde a productos lácteos, y el 5,8% del total al capí-
tulo destinado a la innovación en los quesos. 
Existen datos de que se han desarrollado unos 1.130

nuevos tipos de quesos en todo el mundo, entre los que
destacan, por su crecimiento potencial, los quesos funcio-
nales (con bajo contenido en grasa, con bajo contenido en
sal y sodio, con isoflavonas de soja), quesos sin lactosa,
los quesos probióticos (con microorganismos probióticos
incorporados: bífidus, casei y / o acidóphilus) y quesos en-
riquecidos en calcio.
El queso probiótico (fresco y curado) ha sufrido un in-

teresante desarrollo en nuestro país en unos pocos años,
siendo numerosos los fabricantes que los elaboran, incor-
porando diferentes especies de bifidobacterium, y otras
cepas de lactobacillus (Lb. Casei Rhamnosus, Lb. Acido-
philus), consiguiendo que la supervivencia de los bifidus
sea, al menos, de tres meses, con una población mínima
de bacterias de un millón por gramo de queso, con lo que

se consigue que el queso se constituya en un vehículo de
microorganismos probiòticos viables, como sistema de
aporte de los mismos al tracto gastrointestinal.
Además de los quesos funcionales, se inician también,

aunque aún de manera incipiente, los quesos biológicos o
ecológicos, de manera que, por el momento, algunas em-
presas se dedican a la elaboración de los mismos. Así, se
están fabricando quesos frescos sin fermentar, queso nata,
queso de leche cruda de vaca, queso de cabra y queso
puro de oveja de leche cruda, todos ecológicos.
En relación con las nuevas tecnologías que aporten

nuevas características o mejoras en los procesos de fabri-
cación, conviene señalar las siguientes más destacadas:

• Uso de enzimas proteolíticas para mejorar la fu-
sión de la mozarella obtenida por UF.

• Uso de cultivos termófilos (ST) como cultivos adi-
cionales en quesos de pasta prensada de vaca y de
mezcla, con propiedades texturizantes.

• Elaboración de quesos frescos, pastas blandas y se-
miduras por UF y nanofiltración.

• Maduración acelerada de queso mediante el uso
de enzimas (proteasas y lipasas) y fermentos de
afinado.

• Premaduración de queso a bajas temperaturas para
prevenir fermentaciones butíricas.

• Uso de altas presiones para eliminación de micro-
organismos patógenos: E.coli, listeria...

• Utilización del NIR (Espectrofotometria en el in-
frarrojo cercano) para la caracterización bioquí-
mica del queso.

• Rayos X para la detección de contaminación física:
cristal, huesos.

• Microfiltración para la lucha contra listeria en que-
sos elaborados con leche cruda.

• Utilización de sensores ópticos que controlan la
pasterización y la coagulación.

• Calentamiento ósmico como alternativa procesal
para el tratamiento térmico de la leche. 

• Microparticulación de proteínas para el incre-
mento del rendimiento quesero.





L a industria química ha formulado productos detergentes que han permitido
disminuir la duración de los procesos de limpieza. Los procedimientos al-
ternativos, denominados procesos monofase, incluyen el uso de productos
alcalinos con una importante presencia de secuestrantes, que permiten re-

alizar el proceso en tres fases: prelavado; lavado monofase (producto 1,5-2,5%);
y enjuague final. La eliminación de dos fases con respecto al proceso tradicional
supone una mejora de tiempo y ahorro de agua, que implica una optimización
económica del proceso de higiene.

Considerando que muchos de los procesos de limpieza CIP suceden en el
propio equipo y no han sido sometidos a un tratamiento térmico durante el
proceso de elaboración, es posible su optimización adoptando soluciones mo-
nofase ácidas con Celon MPB, producto desarrollado por AEB Group, que no
genera espuma, por lo que el ratio de recuperación es superior al de las solucio-
nes alcalinas. Además, permite trabajar con soluciones de menor concentración.
Estas ventajas hacen que las soluciones alcalinas se destinen exclusivamente a
los procesos de limpieza CIP en líneas sometidas a tratamiento térmico en la
elaboración. El aclarado de superficies tratadas con soluciones ácidas de lavado
necesita una menor cantidad de agua respecto al uso de las soluciones alcalinas.
Durante el proceso de enjuagado, se puede controlar mediante medición de pH
cuándo se completa el aclarado de las líneas. Una solución ácida de lavado con

Celon MPB permite trabajar con
temperaturas entre 60 y 70 °C,
mientras que, cuando se usan solu-
ciones alcalinas, se necesitan, al
menos, temperaturas de 75 °C.

Una menor duración de los ciclos
CIP de lavado con soluciones ácidas
monofase de Celon MPB, así como
un menor coste energético, implican
una mayor productividad de las lí-
neas sometidas a higiene. 

El equipo técnico-comercial de
AEB está a disposición de los clien-
tes para realizar estudios de optimi-
zación de sus ciclos de higiene CIP
y mejorar los consumos de agua,
energía y productos de higiene. 

Para mayor información, puede
escribirnos un email a la dirección
aebiberica@aebiberica.es o visitar
nuestra web, www.aeb-group.com.
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DESDE HACE MUCHO TIEMPO LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, Y EN ESPECIAL LA INDUSTRIA LÁCTEO-
QUESERA, HA INCLUIDO LOS SISTEMAS DE CIP PARA SUS PROCESOS DE HIGIENE, INCLUYENDO
SOFISTICADOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS QUE PERMITEN RECUPERAR LAS

SOLUCIONES DE LAVADO AL FINAL DEL PROCESO. 

Industria

Operaciones de limpieza CIP mediante monofase ácido: Celon MPB

Izquierda: espuma producida en limpieza CIP con solución alcalina. A la derecha, la reducción

del consumo de producto se deriva principalmente del control de la espuma en el CIP.
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L ácteas del Jarama forma parte del Grupo Albe, un
conglomerado de empresas que fabrican y comer-
cializan alimentos frescos y saludables, respetando
las premisas de sostenibilidad con el medio am-

biente. Desde hace más de 40 años, Albe-Lácteas del Ja-
rama se dedica la fabricación de mozzarella, requesón y
quesos frescos, así como a la comercialización de todo

tipo de queso, natas y mantequillas, postres lácteos, etcé-
tera. Es proveedor de gama amplia para el canal horeca y
especialista en restauración. 

La tradición artesanal y una seleccionada materia prima
se combinan con los últimos avances del departamento
de I+D+i de la compañía. Su fábrica es una de las más
avanzadas de España y sus estrictos controles higiénico-
sanitarios garantizan un producto final de alta calidad.

De forma reciente, la compañía ha comenzado la am-
pliación de sus instalaciones en Fuente El Saz de Jarama
(Madrid), sumando 3.000 metros cuadrados a los 8.000 ya
existentes, destinadas a la producción de lácteos, con una
inversión superior a los 4,5 millones de euros. Además de
optimizar la eficiencia energética y productividad de la
planta, el proyecto persigue mejorar la seguridad alimen-
taria de los productos fabricados.

LÁCTEAS DEL JARAMA ES UNA EMPRESA

CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL,
ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIÓN DE

MOZZARELLA, EN CUYA ELABORACIÓN FUE

PIONERA EN ESPAÑA.

Industria

Albe - Lácteas del Jarama
Alimenta tu salud
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L a compañía láctea cerró el año 2017 con una cifra de
negocio de 695 millones de euros, que supone un
incremento de 50 millones, un 7,7% más que en
2016, un Ebitda de 37,39 millones de euros (+6,7%)

y un beneficio neto de 15,2 millones de euros (+11,8%).
La puesta en marcha del Plan Estratégico 2013-2019 ha

sido clave en la constante evolución que la compañía lleva
acumulando año tras año. Factores como el incremento
en ventas de las marcas, unido a una gestión eficiente, han
sido fundamentales para explicar este crecimiento.

El ejercicio 2017 ha terminado con 914.679,67 millones
de litros de leche recogidos de origen 100% español, lo
que supone un aumento de un dos por ciento respecto a
2016. En lo que se refiere a los datos de consumo en el
mercado español, CAPSA refuerza su liderazgo en leche,
nata y mantequilla, cerrando 2017 con un 14% de cuota
en el mercado de leche líquida, frente al 13,2% que tenía
en el año anterior, un 12,5% en nata (en 2016 tenía un
12,3%) y en mantequilla pasa del 17,8% de 2016 al 21,3%
a cierre de 2017.

En el canal hostelería, CAPSA incrementa sus ventas
un seis por ciento, incorporando también yogures y que-
sos a su oferta comercial en este segmento. En el mercado
internacional, las ventas superan en este ejercicio los 50
millones de euros, un 7,2% del importe neto de la cifra de

negocio de CAPSA. A día de hoy, la compañía está pre-
sente con sus productos en más de 40 países, y en 2017
ha incorporado nuevos destinos. En lo que se refiere al ne-
gocio de ingredientes industriales, Innova Food Ingre-
dients continúa desarrollando proyectos que le han
permitido crecer un 25% con respecto a 2016.

Empresa con mejor reputación de España

Durante 2017, CAPSA Food ha sido galardonada con re-
conocimientos y premios, entre los que destaca ser la em-
presa con mejor reputación de España, según el estudio
RepTrack 2017 de Reputatión Institute. Este reconocimiento
coincide con la puesta en marcha, en 2016 del Marco Estra-
tégico de RSC que se apoya en cuatro pilares: apoyar al sec-
tor primario y al mundo rural, promover la salud a través de
la nutrición y hábitos de vida saludables, proteger el entorno
natural y continuar siendo empleador ejemplar.

CAPSA FOOD (CENTRAL LECHERA

ASTURIANA, LARSA, ATO, VEGA DE ORO
E INNOVA FOOD INGREDIENTS) CUENTA CON

SIETE CENTROS DE PRODUCCIÓN,
DISTRIBUIDOS POR TODA LA GEOGRAFÍA

ESPAÑOLA, DANDO EMPLEO DIRECTO A MÁS

DE 1.300 PERSONAS CON PRESENCIA

INTERNACIONAL EN MÁS DE 40 PAÍSES.

Industria

CAPSA Food
Amplio surtido de productos para los diferentes canales
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L os productos que ofrece esta firma de origen danés
hacen que los quesos sean diferentes, tengan un
sabor difícil de imitar y sean característicos de cada
zona del país. Lo mismo ocurre en el caso de los yo-

gures. Con cultivos distintos se obtienen sabores y textu-
ras diferentes. También las enzimas ayudan a obtener
mayores rendimientos, que los quesos sean más firmes y
que los yogures puedan tener menos azúcar porque se ha
incorporado lactasa en ellos. Hay muchas soluciones que
Chr. Hansen puede aportar al sector, que pueden hacer
que quesos y yogures compitan con los de otros países,
evitando que todo sea una cuestión de precio.

Chr. Hansen ayuda al ganadero con tests de antibióticos
rápidos, microbiológicos y para control de aflatoxinas. Una
leche sin residuos es una leche segura. Los queseros, gran-
des o pequeños, deben innovar, hacer que sus productos
sean diferentes, que tengan algo especial, potenciar sus

marcas mediante la caracterización de sus productos. Chr.
Hansen puede ayudar a los queseros, ofreciéndoles mez-
clas de ingredientes, de cultivos, de enzimas, ayudando en
las fórmulas en la composición de los productos.

Para los fabricantes de yogur, también se brindan solu-
ciones que pueden ayudarles a la diferenciación, con cul-
tivos con alta producción de exopolisacáridos, menos
post-acidificantes, más rápidos y resistentes.

Las principales aportaciones al sector, por parte de Chr.
Hansen, a la producción de lácteos saludables, son cultivos
probióticos con estudios clínicos que respaldan sus bene-
ficios para la salud, coagulantes sin conservantes y cultivos
bioprotectores, para que sus clientes puedan tener etique-
tas limpias (sin aditivos ni conservantes) en sus productos.
También ofrece productos adecuados para productos eco-
lógicos y soluciones de cultivos y enzimas que permiten
la fabricación de productos bajos en grasa, bajos en sal y
con un contenido reducido en azúcar.

LA EMPRESA CHR. HANSEN ES ESPECIALISTA EN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS Y ENZIMAS

PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA Y TAMBIÉN EN LOS COLORANTES NATURALES PARA LA INDUSTRIA

DE LA ALIMENTACIÓN. SOPORTE TÉCNICO, PROXIMIDAD CON EL CLIENTE, RAPIDEZ EN LAS ENTREGAS

Y PRODUCTOS A MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE SON SUS PRINCIPALES BALUARTES.

Industria

Líder global en cultivos y enzimas para la industria láctea



Chr. Hansen asesora de forma continua a sus clientes.
Sus técnicos se desplazan a las queserías o fábricas de
yogur y hacen las pruebas con los responsables técnicos
de las factorías. Realiza auditorías a sus clientes para dar-
les su opinión sobre cómo usar los productos y verificar
si puede ayudarles con nuevas soluciones. Organiza días
de innovación, para que puedan estar al tanto de los últi-
mos desarrollos que la compañía desarrolla. En España y
Portugal, el equipo comercial y técnico está siempre dis-
ponible para atender las necesidades de los clientes. La
firma, directamente o a través de distribuidores, propor-
ciona soporte a los clientes repartidos por toda la geografía
en España y Portugal. 

Cultivos y enzimas para alimentación

Para aquellos que buscan ingredientes que le permitan
configurar el sabor, el valor nutritivo, los beneficios para
la salud y la vida útil de sus productos alimenticios de con-
sumo, esta marca ayuda a optimizar los procesos de pro-
ducción, aumentar el rendimiento y mejorar la calidad. Su
gama de soluciones microbianas y enzimáticas son herra-
mientas funcionales de vanguardia que permiten obtener
productos homogéneos de gran sabor, ya sean productos
lácteos, carnes o vino. Tras más de 140 años trabajando

con enzimas y bacterias, cuenta con la experiencia y la ca-
pacidad de acción para proporcionar valor, todo el tiempo.

Lácteos frescos y queso

Chr. Hansen cuenta con una amplia oferta de cultivos
y enzimas que permitirán mejorar la calidad y los benefi-
cios para la salud de sus productos lácteos fermentados.
Contribuye a optimizar el perfil organoléptico deseado;
obtener la textura óptima; mejorar los beneficios para la
salud; garantizar la frescura; reducir el contenido graso, e
incluso aumentar el dulzor sin añadir azúcar. También
ayuda a reformular los productos para disminuir o eliminar
la necesidad de aditivos como conservantes y texturizado-
tes y edulcorantes. Los consumidores vienen demandando
alimentos seguros y naturales; por lo tanto, el catálogo de
soluciones para queso se basa en ingredientes de calidad
que proporcionan precisamente eso, y de forma natural.
Con la gama más amplia de cultivos y enzimas para queso
del mundo de los lácteos, combina tradición, innovación,
fidelidad y cambio mientras se mantiene a la vanguardia
de las tendencias del mercado. También trabaja continua-
mente en conceptos innovadores, como la reducción de la
sal y la preservación natural, para que el queso se man-
tenga fresco y saludable durante más tiempo.
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E n el año 1959 comienza la historia de COVAP,
cuando un grupo de ganaderos decidieron comprar
materia prima para alimentar y criar a su ganado.
Sin saberlo, el ímpetu de este grupo de hombres y

mujeres marcados por una tierra y apoyados por sus fa-
milias, fue el primer paso para crear un proyecto revolu-
cionario. Contribuyendo al desarrollo económico y social
de sus tierras, animales y entorno, más que ganaderos, se
trata de 4.500 productores de vida, socios cooperativistas,
con una apuesta común: ofrecer productos de calidad
desde el origen. Por ello, lo que comenzó siendo un pro-
yecto de personas que demostraron al mundo la impor-
tancia de la unión, es hoy una cooperativa con una
potente industria láctea, cárnica y de alimentación animal,
que aborda con éxito los retos y las oportunidades futuras
de internacionalización y comercialización.

Los valores de COVAP reflejan más de 50 años de tra-
bajo, gracias al esfuerzo y compromiso de socios y em-
pleados: integridad, esfuerzo y compromiso.

Industria Láctea COVAP

COVAP es el quinto grupo productor de leche del país,

con cierre de 441 millones de euros de facturación, y

cuenta con una de las plantas lácteas tecnológicamente

más avanzadas de Europa, con capacidad para producir

más de 340 millones de litros al año. La mayor parte de

las explotaciones ganaderas están cerca de la planta de

producción, lo que garantiza la frescura del producto y

permite mantener un compromiso: ofrecer una gama de

productos lácteos de la más alta calidad, a la vez que se

respeta la sostenibilidad, apoyando la economía local y

contribuyendo al bienestar de los animales.

COVAP es, en fin, una familia de ganaderos desde hace

más de 50 años. Su modelo lácteo cuenta con dos ejes: leche

con la máxima calidad y frescura, gracias a un proceso de

trazabilidad 360º, donde se controlan todos los eslabones

de la cadena de valor, y sostenibilidad.

DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS, COVAP, LA COOPERATIVA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES,
VIENE CONFORMANDO A LO LARGO DE SU HISTORIA UN NUEVO CONCEPTO AGROALIMENTARIO

QUE VA MÁS ALLA DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA TRADICIONAL.

Industria

Cooperativa COVAP, desde el origen hasta el consumidor final
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D SM comenzó su actividad en el año 1902 como una modesta com-
pañía holandesa dedicada a la minería de carbón. A lo largo de los
años se ha ido convirtiendo en una empresa internacional, que
centra su actividad en la creación de soluciones que nutren, pro-

tegen y mejoran la vida de sus usuarios, sobre la base de un pensamiento
creativo, a través del cual se desarrollan productos innovadores y aún le
permite reinventarse más de una vez. Cuando aparecieron oportunida-
des, se hicieron inversiones importantes y adquisiciones, así como rees-
tructuraciones siempre que fue necesario. Hoy, la firma opera en
mercados diversificados como nutrición y salud humana, animal, farma-
céutico y ciencias de los materiales.

Nutrición

El grupo de Nutrición incluye DSM
Food Specialties y DSM Nutritional Pro-
ducts, dedicados, respectivamente, a la ela-
boración de ingredientes de alimentos y
nutrición. Sus actividades se basan en el co-
nocimiento profundo de las necesidades de
los mercados. Con actividades de formula-
ción customizada en más de 44 lugares y
presencia en más de 60 países, la cercanía
con el cliente constituye un factor decisivo
del éxito. Las tecnologías en el grupo de
Nutrición son amplias, utilizando sus co-
nocimientos en biotecnología (incluyendo
fermentación), tecnología de procesos quí-
micos e ingeniería de partículas. 

DSM Food Specialties

DSM Food Specialties es fabricante líder
global de enzimas alimenticias, cultivos, in-
gredientes y otras especialidades para las
industrias de alimentación y bebidas. Sus
ingredientes avanzados impulsan hacia el
éxito a numerosas marcas de todo el
mundo en los segmentos lácteo, panadero,
de jugos de frutas, cerveza, vinos y cana-
pés. Los ingredientes de procesamiento de
alimentos representan en promedio cerca
de un dos por ciento del valor del producto
final, mientras que el valor agregado de los
ingredientes en términos de sabor, textura
y otras funcionalidades es también signifi-
cativo. La diferenciación en ese nivel, por
ejemplo, por medio de enzimas o vitami-
nas, afecta directamente la diferenciación
del producto final.

DSM APORTA SOLUCIONES INNOVADORAS QUE

CONTRIBUYEN A MEJORAR EL RENDIMIENTO EN

MERCADOS GLOBALES COMO EL DE LA ALIMENTACIÓN.
SALUD, NUTRICIÓN Y MATERIALES REPRESENTAN LAS

TRES ÁREAS EN LAS QUE SU TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS

CONTRIBUYEN A HACER BRILLANTE LA VIDA DE LAS

PERSONAS DE HOY Y DE LAS GENERACIONES FUTURAS.

Industria

Soluciones con una diferencia positiva en la vida de las personas
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L a empresa fue fundada en 1951 por Francisco Martín
Laredo en la localidad de Torrelaguna (Madrid),
donde inicia su andadura como maestro quesero
elaborando queso de oveja. Debido a la cada vez

mayor demanda, en 1975 se traslada la producción al co-
razón de Castilla y León, en Medina del Campo (Vallado-
lid), debido a la riqueza y calidad de la leche en esta zona.

Desde entonces y hasta hoy, El Gran Cardenal elabora
una gama de quesos que goza de gran prestigio y recono-
cimiento en el mercado, lo cual ha hecho que sus produc-
tos se encuentren en la mayoría de los supermercados,
hipermercados y en un gran número de tienedas especia-
lizadas en toda España, así como cada vez en más países.

Los quesos de esta compañía se elaboran mediante re-
ceta familiar, con leche de ganaderías cercanas, de Castilla
y León, una meseta llena de rebaños de ovejas que pasta
libremente, y ofrece unas características muy particulares,
tanto por su clima mediterráneo continental como por su
diversa vegetación y extensión.

Prestigio Internacional

Madurado lentamente en secadero de madera, dando
la vuelta uno a uno, los 365 días del año, el Queso Caste-
llano cuenta con un acabado diferenciado con la corteza
estriada. La elaboración, cuidadosa y tradicional, unida a
la calidad de la leche, recogida diariamente durante los
365 días del año, hacen de los productos de El Gran Car-
denal, auténticos quesos castellanos de la más alta calidad,
que han sido merecedores de un amplio reconocimiento
internacional en los más prestigiosos concursos nacionales
e internacionales.

EL GRAN CARDENAL ES UNA EMPRESA FAMILIAR, FUNDADA EN 1951 Y DIRIGIDA ACTUALMENTE POR

LA TERCERA GENERACIÓN. LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA ELABORACIÓN DE QUESO CASTELLANO,
QUESO FRESCO Y REQUESÓN CON LAS MARCAS EL GRAN CARDENAL Y MAMÁ VACA, QUE ESTÁN
ADHERIDAS A LA MARCA DE CALIDAD TIERRA DE SABOR. MEDALLAS DE ORO INTERNACIONAL EN

2009, 2010, 2011 Y PLATA EN 2012. EL QUESO EL GRAN CARDENAL IBERICO HA CONSEGUIDO EN

2015 LA MEDALLA DE PLATA.

Industria

El Gran Cardenal
El mejor queso a partir de la mejor leche
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¿Conocer el sector lácteo?
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D esde la granja hasta el plato, la seguridad alimentaria es la preocupación
número uno dentro del sector alimentario, con nuevos desafíos que surgen
diariamente. Desde principios de 2017, la integración de conocimientos y
experiencias de expertos internacionales, tanto en soluciones de biosegu-

ridad para las granjas como del sector agroalimentario, ha creado un Grupo bien
posicionado para hacer frente a todos los desafíos que surgen en cada etapa de la
cadena alimentaria. Con una presencia en 90 países, la facturación anual se en-
cuentra alrededor de los 200 millones de euros y crece rápidamente.

Con una estrategia enfocada en la seguridad alimentaria, la nueva firma se
compromete a desempeñar un papel principal en la consolidación del sector,
aprovechando las oportunidades ofrecidas por un mercado creciente. Kersia es
la marca corporativa del Grupo, y aparece ya en todos los soportes de comuni-
cación. Por razones de autorización reguladora y administrativas, se mantendrá
el nombre en algunas de las anteriores entidades legales. 

En una economía global, cada día se comercializan, en todo el mundo, más
productos e ingredientes. Están surgiendo nuevas técnicas de cultivo y de cría,
las tecnologías están evolucionando y las regulaciones son cada vez más estric-
tas, ya que los consumidores están cada vez más preocupados por su salud y
por el futuro del planeta.

La seguridad alimentaria se está convirtiendo en un desafío cada vez más com-
plejo. Además, el cambio climático conducirá a otras complicaciones. Por ejemplo,
el aumento de las temperaturas y las condiciones climáticas extremas aumentarán

TRAS LA UNIÓN GRADUAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 MESES,
HYPRED JUNTO A ANTI-GERM, MEDENTECH, LCB FOOD
SAFETY Y G3 HAN CREADO UN ÚNICO NOMBRE, KERSIA,
Y UN ESTANDARTE COMÚN PARA UNA MISIÓN COMPARTIDA: 

INVENTAR UN MUNDO DE ALIMENTOS SEGUROS.

Industria

Hypred: ¡ahora somos Kersia!
Un nuevo nombre para una nueva ambición

la incidencia de enfermedades trans-
mitidas por los alimentos. Kersia fue
fundada para enfrentar estos desafíos
con soluciones integrales y un enfo-
que basado en resultados, para pre-
venir los riesgos asociados a la
transmisión de bacterias, virus y
otros patógenos a los operadores y
los consumidores. “Como parte de
nuestra responsabilidad social corpo-
rativa, nuestra estrategia se centra en
la cadena alimentaria. Nuestros obje-
tivos, obviamente, incluyen solucio-
nes de higiene, productos de
prevención contra la contaminación
y tienen en cuenta la salud y el bien-
estar de los animales, operadores y
consumidores”.

“Dedicaremos todos nuestros re-
cursos, toda nuestra energía, todas
nuestras iniciativas en el campo de la
regulación y todos nuestros esfuerzos
de I+D+i a este objetivo y al desarro-
llo de soluciones innovadoras.
Hemos establecido un objetivo de
300 millones de euros en ventas den-
tro de dos años, aprovechando nue-
vas oportunidades para el
crecimiento orgánico y dando la bien-
venida a nuevos socios que fortalece-
rán nuestro alcance global. Estamos
convencidos de que nuestras solucio-
nes, dirigidas primero a prevenir y
evitar situaciones de riesgo, son la
mejor forma de crear valor para todos
nuestros sectores de interés”. Nos an-
ticipamos constantemente a los cam-
bios en un sector en evolución. 
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S in embargo, cuando al poco tiempo de la fundación
de Image, S. L, en 1995, nos enfocamos en el sector
lácteo, los primeros proyectos fueron de cogeneración,
aplicando los conocimientos adquiridos cursando el

doctorado en la ETS de Ingenieros Industriales. También du-
rante los primeros años nos especializamos en el diseño y
suministro de plantas automáticas para el almacenamiento
y dosificación de levadura líquida y otros ingredientes en pa-
nadería y, en menor medida, para la industria láctea.

Aunque el desarrollo de Image, S. L. durante los 23 años
de existencia ha tenido lugar fundamentalmente como su-
ministrador de una amplia gama de equipos y plantas de pro-
ceso y servicio, en estrecha colaboración con fabricantes
líderes mundiales altamente especializados. Así por ejemplo,
la gran mayoría de los fabricantes españoles de mantequilla
utilizan envolvedoras de pastillas y/o llenadoras de tarrinas
de nuestra representada Vezzadini SRL y mantequeras, silos,
bombas y homogenizadores de Egli A/G.

Entre los fabricantes de suero en polvo y derivados, la
mayoría utiliza cristalizadores de Goavec Engineering,
membranas y/o plantas de ósmosis, nanofiltración, ultra-
filtración y microfiltración de Suez (antes General Elec-
tric), Koch, Filmtec, Hydranautics, Alfa Laval, DSS y
Filtration Engineering, etc. suministradas por Image, tam-
bién bombas de alta presión y homogenizadores de Bos
Homogenisers BV y últimamente plantas completas de
concentración y secado de SiccaDania A/S.

Nuestros suministros incluyen también, entre otros,
cristalizadores continuos, freezers y cambiadores de su-
perficie raspada de Soren SRL, aireadores de Aeromix
GmbH, paletizadores y encajadoras de HRS SRL, mem-
branas cerámicas y plantas de Tecniques Industrielles Ap-
pliquées (TIA) tanto para la elaboración de yogur de soja
como de queso de untar, equipos de elaboración de hela-
dos de WCB Ice Cream (actualmente GRAM) y plantas
UHT indirectas con cambiadores de tubo corrugado fabri-
cados por Perinox S.A. con diseño de Image.

Recientemente hemos firmado acuerdos de representa-
ción con SD Filtration A/S, empresa danesa especializada en
tecnología de membranas y AB Fasa, fabricante de una am-
plia gama de envasadoras, incluyendo cocedores y envolve-
doras de queso fundido en porciones y termoformadoras.

MIS PRIMEROS CONTACTOS CON LA INDUSTRIA LÁCTEA TUVIERON LUGAR A PRINCIPIOS DE 1973, CON
MOTIVO DEL PROYECTO FIN DE CARRERA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL DEL UPERIZADOR (ESTERILIZADOR

DE LECHE POR INYECCIÓN DE VAPOR), HACIENDO PRUEBAS POR LAS NOCHES PARA DETERMINAR LAS

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA EN UNA DE LAS PRIMERÍSIMAS PLANTAS DE ENVASADO ASÉPTICO QUE SE

MONTÓ EN ESPAÑA Y POCO DESPUÉS ESE MISMO AÑO EN INGLATERRA, TRABAJANDO EN LOS PROGRAMAS

DE UNA DE LAS PRIMERAS CENTRALES LECHERAS CONTROLADAS POR ORDENADOR EN BÉLGICA.

Industria

Image, S. L.
Inicios y actualidad

LUIS MIRANDA LÓPEZ. SOCIO FUNDADOR DE IMAGE, S. L.
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A demás de seleccionar las mejores materias primas y controlar el proceso
de producción, se necesita una vigilancia analítica constante para poder
ofrecer a sus clientes preparaciones enzimáticas de alta calidad que ase-
guren lote a lote los mismos resultados de fabricación. Dado que los ex-

tractos obtenidos de los estómagos de los rumiantes contienen varias enzimas
y las más interesantes –desde el punto de vista de la coagulación– son la qui-
mosina y la pepsina, la separación cromatográfica de ambas para establecer la
actividad coagulante de cada una de ellas, es una de las técnicas que regular-
mente ocupan el tiempo de nuestros técnicos de laboratorio. Los equipos ins-
trumentales ayudan a optimizar las técnicas analíticas normalizadas y a guardar
un registro informático de las pruebas realizadas.

Cercanía con el sector quesero

En el año 1958, el doctor Manuel Arroyo, investigador y divulgador en la
materia, instauraba los cursos prácticos de fabricación de quesos en Santander,

LABORATORIOS ARROYO INVESTIGA CADA DÍA PARA MEJORAR EL

CONOCIMIENTO DE LA AMPLIA GAMA DE ENZIMAS COAGULANTES

DE LECHE DE ORIGEN ANIMAL EXTRAÍDOS DE LOS CUAJARES DE

ANIMALES ALIMENTADOS DE LECHE MATERNA.

Industria

Laboratorios Arroyo
Especialistas en el apoyo a la industria láctea

que constituyen una referencia obli-
gada para los elaboradores de queso
de toda España e Hispanoamérica.
Por las instalaciones de Laboratorios
Arroyo han pasado cientos de pro-
fesionales que hoy ejercen como
maestros en multitud de queserías
de nuestro país. 

El relevo del doctor Arroyo lo to-
maron sus sucesores y los profesio-
nales de una empresa que ofrece
una dilatada experiencia en la for-
mación sobre elaboración de quesos
y yogures. Cada año se lanzan tres
convocatorias, cuyas plazas se com-
pletan rápidamente por profesiona-
les de queserías, de laboratorios
lácteos, de tiendas especializadas o
de jóvenes emprendedores que tie-
nen la idea de poner una quesería
propia o de incorporarse a un nego-
cio familiar en funcionamiento.

En ellos se dan a conocer los in-
gredientes necesarios para fabricar
quesos y leches fermentadas, ha-
ciendo hincapié en fermentos y co-
agulantes. Los alumnos participan
en la elaboración experimental de
quesos de diferentes tipos (frescos,
coagulaciones lácticas afinadas por
levaduras y mohos; de pasta pren-
sada madurados; de pasta lavada
con leche de vaca pasterizada o con
leche cruda de oveja y de vaca). El
curso también se detiene en las fases
de fabricación de los quesos, así
como los diferentes tratamientos y
presentaciones de la corteza.









50INDUSTRIAS LÁCTEAS ESPAÑOLAS Nº461

L actomilk es una empresa especializada en la producción de tanques de
leche nuevos abiertos y cerrados, adaptándose a las necesidades de pro-
ducción de nuestros clientes. Todos los materiales que produce esta com-
pañía con origen en la provincia de Salamanca se encuentra avalado por

la norma de calidad ISO 9001 y con el marcado CE, con sus debidas garantías.
El departamento comercial asesorará a los profesionales del sector para en-

contrar el producto más acorde a sus necesidades; ya sea en tanques de leche,
cisternas para transporte de leche, depósitos vérticales... Así como el resto de
productos con los que cuenta. También disponemos de una gama de productos
que abarcan desde el material para ordeño (carritos portátiles de ordeño, com-
ponentes para salas de ordeño...) hasta la maquinaria para plantas de lácteos y
queserías, como pasteurizadores, cubas de cuajar, envasadoras, depósitos iso-
termos, prensas o máquinas expendedoras de leche.

Actualmente, Lactomilk está distribuyendo sus productos en países de Lati-
noamérica, norte de África, Asia y Europa, siempre manteniendo un exquisito
cuidado por ofrecer productos de calidad y adaptados a cada cliente.

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA AVALAN A ESTA FIRMA EN

LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TANQUES DE

ENFRIAMIENTO PARA LECHE Y MATERIAL PARA PLANTAS LÁCTEAS.

Industria

Maquinaria para la elaboración de productos para el día a día

Productos destacados

Las cubas de cuajar se caracteri-
zan por su robustez y alta tecnolo-
gía. El corte de cuajada está formado
por finas cuchillas de doble sentido,
que permiten trabajar el producto
con toda comodidad. Lactomilk dis-
pone de diferentes modelos, como la
tipo holandesa automática; tipo rec-
tangular manual con tapadera o sin
tapadera, o tipo doble cero automá-
tica. Las capacidades disponibles
comprenden entre 50 y 2.500 litros.

Las prensas neumáticas, fabrica-
das íntegramente en acero inoxida-
ble para el formato y tamaño que se
requiere, se adaptan a cada cliente.

Las mesas de desuerado permi-
ten descargar el cuajo junto con el
suero y, mediante la rejilla microper-
forada, se filtra el suero para sepa-
rarlo del cuajo. Dicha mesa está
disponible con bandeja llena de mol-
des, que permite hacer un llenado
más rápido. Por su parte, las mesas
de trabajo pueden servir, entre otras
cosas, para el desmoldado de queso.

C/ Verbenas, s/n - 37800 Alba de Tormes (Salamanca)

Tel: +34 923 300 463

E-mail: lactomilk2017@gmail.com

Web: tanquesdeleche.com
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C omo empresa de distribución, el objetivo prioritario
de Larbus es el servicio al cliente. De esta forma, es
capaces de distribuir desde pequeñas cantidades de
producto a contenedores y camiones completos, al

contar con servicios ágiles de logística, que aseguran la ca-
dena de suministro.Prueba de ello son los almacenes en
Madrid, inaugurados en el año 2008, consecuencia de una
política de crecimiento y expansión en los diferentes sec-
tores de actividad alimentaria. 

La relación de marcas representadas incluye firmas tan
reconocidas en el mercado como DuPont Nutrition and
Biosciences (Danisco) , Zeulab SL, Sealed Air (Cryovac),
Diversey , Ingredia y  Weissbiotech GmBh.

El equipo de Larbus cuenta con formación técnica y co-
nocimientos en el área alimentaria, lo que les permite co-
laborar con sus clientes en el asesoramiento técnico y la
aplicación de los diferentes productos comercializados.

La oferta de productos que comercializa esta empresa
incluye fermentos; mohos, levaduras, y cultivos de afinado;
probióticos; cuajos de origen animal, en líquido y polvo;
coagulantes de origen microbiano; quimosina de fermen-
tación; catalasa; lisozima; sales antibutíricas, líquidas y en
polvo; pinturas plásticas; antimohos de superficie (Sorbato,
Fungirol), y ambientales; Pimaricina (Natamicina); Nisina;
detergentes y desinfectantes; lysactona; proteínas de leche;
leche en polvo de cabra y oveja; test de detección de anti-
bióticos; y aditivos alimentarios en general.

La sociedad, con sede en Madrid, adquirió hace algu-
nos años, junto con su hermana Laboratorios Arroyo, S.
A, dos naves anexas en Santander (Cantabria), con un
total de 5.000 m2, y que se extienden sobre un terreno de
8.000 m2, anexo a la planta de producción de Laboratorios
Arroyo.

LARBUS, S.A. LLEVA CASI CUARENTA OPERANDO EN EL SECTOR LÁCTEO. A LO LARGO DE ESTE TIEMPO,
LA FIRMA HA IDO CONSOLIDANDO SU PRESENCIA EN DICHO SECTOR Y EXTENDIENDO SU ACTIVIDAD A OTROS

SECTORES COMO EL CÁRNICO, Y MÁS RECIENTEMENTE AL SECTOR DE ZUMOS Y CONCENTRADOS,
SUMINISTRANDO LOS ADITIVOS E INGREDIENTES NECESARIOS PARA ESTAS INDUSTRIAS.

Industria

Larbus, S. A.
Aditivos alimentarios para el sector lácteo



EN 1986, MILKARSA® COMENZÓ A DISTRIBUIR

MÁQUINAS, EQUIPOS Y TECNOLOGÍA DE LAS
PRINCIPALES COMPAÑÍAS FABRICANTES EUROPEAS.
DIEZ AÑOS DESPUÉS COMIENZA A FABRICAR TODA

LA GAMA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA

QUESERÍAS.
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H oy día, MILKARSA® es una empresa familiar y constituye

una marca contrastada y experimentada, capaz de garan-

tizar a cada uno de sus clientes la más adecuada y especial

solución a sus concretas necesidades de producción, ofre-

ciendo una completa línea de equipamientos; desde máquinas in-

dividuales hasta completas plantas de fabricación y tratamiento

del queso con un elevado nivel tecnológico-automático, estético

y práctico, que nos hace estar presentes en la vanguardia de la de-

manda de la industria quesera.

Sobre esta base, y con pequeñas experiencias de exportación

fuera del mercado nacional, la compañía tiene hoy la posibilidad

de presentarse en cualquier mercado con la seguridad de poder

ofrecer siempre una respuesta fiable y experimentada para cual-

quiera que sea el queso que se va a fabricar.

MILKARSA®, con una mentalidad de innova-
ción permanente y con la plena colaboración de
cada uno de sus clientes y proveedores, nunca fa-
brica dos máquinas iguales. La innovación y me-
jora continua marcan cada uno de los nuevos
diseños, con el objetivo de perfeccionar las dife-
rentes soluciones existentes y ofrecer siempre la
solución más actual, con el mejor diseño y los me-
jores componentes al mejor precio. Los clientes de
la firma, llegado el momento de pensar en la reno-
vación de su maquinaria, sienten el placer de com-
probar el alto valor que conservan sus máquinas
antiguas. MILKARSA® negociará su mejor valor
residual para que, como si de un renting se tratara,
nuestros clientes puedan, en todo momento, dis-
poner de la más actual tecnología y maquinaria.

Industria

MILKARSA
Equipos y maquinaria para queserías



NUT CONSULTING, S. L. ES UNA EMPRESA
DE INFORMÁTICA Y CONSULTORÍA,

CONSTITUIDA EN VALLADOLID EN 2008,
CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR

SOLUCIONES INTEGRALES DE GESTIÓN Y

PLANTA A LA PYME.
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L a firma se ha especializado en las soluciones de ne-
gocio de Microsoft, siendo expertos en la implanta-
ción y optimización del ERP “Microsoft Dynamics
NAV” (Navision). Trabaja a nivel nacional, con el

foco siempre en sus clientes, con los que establece rela-
ciones a largo plazo.

NUT ofrece probada experiencia en distintos sectores,
aunque destaca el sector agroalimentario, tanto en gestión,
como en fabricación y distribución. NUT Q -- Lácteas es
una solución de gestión empresarial completa, basada en la
experiencia con las industrias lácteas desde hace más de 10
años, que aporta producto, experiencia, innovación y tec-
nología. Desarrollada e integrada en el ERP Microsoft Dyna-

mics NAV ERP Microsoft Dynamics NAV ERP Microsoft
Dynamics NAV ERP Microsoft Dynamics NAV, lo que ga-
rantiza una amplia funcionalidad escalable, contrastada en
más de 100.000 compañías repartidas en más de 40 países.

Una solución adaptada conforme a las legislaciones es-
tatal y autonómicas, siguiendo la normativa básica de con-
trol que deben cumplir los agentes del sector de leche
cruda de leche cruda de leche cruda de leche cruda de
oveja y cabra oveja y cabra oveja y cabra oveja y cabra.

NUT Q -- Lácteas permite gestionar productores, explo-
taciones y tipos de leche tipos de leche tipos de leche tipos
de leche para, a partir de las mismas, poder planificar, ges-
tionar y controlar las distintas rutas de recogida láctea. Con
esta información de las recogidas, junto a la importación de
los resultados de los laboratorios interprofesionales labora-
torios interprofesionales laboratorios interprofesionales la-
boratorios interprofesionales y según los pagos establecidos
en función de la calidad para cada productor y tipo de leche,
se calculan las liquidaciones liquidaciones. Tras la implan-
tación de NUT Q -- Lácteas, la información pasa a estar or-
denada, integrada y accesible para todos los usuarios,
facilitando la obtención de estadísticas e informes oficiales,
tanto para control de la propia empresa como para los or-
ganismos controladores, agentes y terceros intervinientes.

Industria

Nut Consulting
Una solución de gestión empresarial para las industrias lácteas 



EN PERINOX, INICIAMOS NUESTRA ANDADURA EN EL SECTOR ALIMENTARIO A COMIENZOS DE LA

DÉCADA DE LOS 70, AUNQUE ES A PARTIR DE 1986 CUANDO EMPEZAMOS A BASAR NUESTRA

ACTIVIDAD EN EL DISEÑO, ASESORAMIENTO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN GENERAL Y

LÁCTEA EN PARTICULAR. ACTUALMENTE, PODEMOS AFIRMAR QUE SOMOS ESPECIALISTAS, DENTRO
DEL SECTOR LÁCTEO, EN EQUIPOS PARA EL SECTOR QUESERO.
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D esde los comienzos, nuestra evolución se ha basado siempre en
apostar por tecnologías de desarrollo propio, derivadas del pro-
fundo conocimiento sobre el producto y las técnicas de produc-
ción de nuestros profesionales, una constante labor de

investigación y una estrecha relación con clientes y centros públicos o
privados de innovación, así como el desarrollo de nuevos procesos y
tecnologías, como es el caso de nuestra última patente para la tecnolo-
gía de microparticulación de proteínas de suero.

Nuestra principal ventaja es que aportamos soluciones a medida,
personalizadas para cada cliente, combinando tecnología y tradición.
Aseguramos, en todo momento, la elaboración, productividad, ren-
dimiento e higiene. Nuestros equipos se fabrican íntegramente en
nuestras instalaciones de Villarrobledo (provincia de Albacete) bajo
unos estrictos controles de seguridad y estándares de calidad.

Somos pioneros en la aplicación en la industria láctea de la tecno-
logía de filtración por membranas y, actualmente, somos líderes en
el desarrollo de aplicaciones para la fabricación de queso y otros pro-
ductos lácteos. Otros de nuestros últimos desarrollos en el sector lác-
teo se resumen en los siguientes avances:

• Nuevas dosificadoras automáticas de cua-
jada versátiles para distintos tipos de pasta.

• Aplicación de microparticulado a distintas
variedades de queso, mejorando notable-
mente el rendimiento quesero sin alteración
alguna de sus propiedades.

• Concentración de leche mediante ultrafiltra-
ción utilizando membranas espirales hasta
unos sólidos por encima del 45%.

• Desarrollo de quarks y quesos crema desna-
tados mediante membranas espirales o ce-
rámicas de ultrafiltración sin problemas de
percepción sensorial de arenosidad.

• Separación de caseínas mediante microfil-
tración.

• Diseño de CIP portátiles para todo tipo de
industrias, versátiles y completamente au-
tomatizados.

En Perinox contamos con referencias de pri-
mera línea a nivel internacional, algunas de ellas
con los máximos premios y reconocimientos
mundiales por sus productos, con instalaciones
repartidas en más de 20 países. Si tienes cualquier
duda sobre nuestros procesos o estás interesado
y necesitas el desarrollo de un proyecto a medida,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Industria

Soluciones tecnológicas para la industria alimentaria



HABLAR DEL GRUPO PIBER ES REFERIRSE A UNA FAMILIA QUE

HA SABIDO TRANSFORMAR UNA PEQUEÑA EMPRESA ARTESANA

EN EL GRUPO ITALIANO MÁS IMPORTANTE PRODUCTOR DE

ENVASES PLÁSTICOS PARA USO ALIMENTARIO.
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P iberplast surge en 1960, con el
propósito de proporcionar nue-
vas soluciones en el mundo del
envase para alimentación. La

primera fábrica del grupo, instalada
sobre una superficie de 100 metros
cuadrados produce envases en inyec-
ción para uso alimentario y farmacéu-
tico. Dos años más tarde, lanzaba el
primer envase inyectado en PS cristal
para miel con tapa y precinto de segu-
ridad. La fábrica pasa en 1968 a un
nuevo local con 3.000 metros cuadra-
dos de superficie. Esta evolución da
una idea del esfuerzo realizado en in-
novación y en mejoras. Piberplast es
la primera empresa en Italia que pro-
dujo moldes múltiples de inyección
veloz, y la primera de Europa en pro-
ducir envases con etiqueta decorada
colocada directamente en el molde
productivo, mediante la denominada
tecnología IML.

Actualmente, Grupo Piber está for-
mado por 10 empresas y cerca de 600
empleados. Las fábricas ocupan una
superficie de 250.000 metros cuadra-
dos. Desde el año 2004, cuenta con
sede comercial en España, desde la
que atiende su mercado en expansión
de la península, mejorando su nivel de
calidad también en el ámbito de aten-
ción directa y personalizada. Piber Es-
paña Trading, S. L. dispone de un
almacén de productos y aprovisiona-
miento permanente de las fábricas de
Pibergroup con el fin de garantizar el
servicio y la logística del grupo.

Industria

Piber Group
Envases plásticos para uso alimentario



MÁS DE 60 AÑOS DE EXPERIENCIA Y LAS GANAS DE INNOVAR

HAN PERMITIDO A ESTA FIRMA EVOLUCIONAR Y PROPONER

SOLUCIONES GLOBALES, DISEÑANDO Y REALIZANDO EQUIPOS Y

LÍNEAS DE PROCESO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA.
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E n 1949, Pierre Guérin crea la sociedad en Mauzé-sur-le-
Mignon, al suroeste de Francia. Inicialmente especiali-
zada en el diseño y la fabricación de equipos para
lecherías de acero inoxidable, se desarrolla con rapidez

y abre una planta industrial en Niort en 1962. A partir de los
años 70, la firma se abre a la exportación y se convierte en el
distribuidor exclusivo para Europa de las bombas, válvulas y
sistemas de limpieza in situ de la sociedad americana Triclo-
ver. Durante este período, Pierre Guérin consolida también
sus capacidades de ingeniería, y se convierte en un integrador
especializado en procesos lácteos y alimentarios y se lanza a
las industrias del sector de la salud.

Al adquirir Moritz en 1993, Pierre Guérin refuerza su inde-
pendencia en las tecnologías de la agitación y de la mezcla, si-
guiendo una política de innovación en estos ámbitos, teniendo
como culminación el desarrollo de una hélice tripala patentada,
de altas prestaciones, y, más recientemente, agitadores mag-
néticos, helicoidales o incluso dispersores y emulsores para
aplicaciones de elevada tecnicidad. En 1995 incorpora Stork
Systemas Alimentarios en Burgos, convirtiéndose en Pierre
Guérin Ibérica y situándose como líder en España en cuanto a
depósitos y líneas de proceso y equipos para queserías.

1998 representa un giro en la actividad de Pierre Guérin en
Life Sciences por la adquisición de Biolafitte, referencia mundial
en el sector de los fermentadores industriales y de laboratorio
destinados a las biotecnologías. Desde entonces, esta actividad
no ha dejado de desarrollarse con referencias prestigiosas.

En el año 2000, crea su filial Pierre Guérin Ltd. para desarrollar
sus ventas en el Reino Unido e Irlanda y consolida su posición

en el mercado americano mediante la
adquisición de Biolafitte Inc. y la cre-
ación en 2006 de la Joint-Venture
DCI- Biolafitte en EEUU. El mismo
año, se establece una alianza estraté-
gica con el grupo ATMI para desarro-
llar una gama completa de biorreac-
tores y fermentadores de un solo uso.
Desde hace muchos años, Pierre
Guérin aplica toda su experiencia
para merecer su reputación como fa-
bricante de depósitos de alta gama
alta en el sector vinícola. Al mismo
tiempo, por sus referencias de plantas
llave en mano de productos frescos y
postres lácteos en Europa, Norte de
África o Asia, Pierre Guérin refuerza
su imagen de especialista en procesos
agroalimentarios y de integrador.

El mercado de la biotecnología
está en auge en los países de Asia,
particularmente en China, por eso la
empresa se trasladó allí con la crea-
ción en 2014 de su filial PG China,
y ahora quiere aumentar su activi-
dad en el sector de la biotecnología.

En 2017, inaugura su filial Ale-
mana en Hildesheim, que asegura
un soporte local sobre este mercado
y en los países limítrofes.

Industria

Pierre Guerin
Haciendo realidad los proyectos de sus clientes



QUESOS DEL CASAR, S. L. ES LA PRIMERA
QUESERÍA EN EXTREMADURA EN IMPLANTAR

LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

IFS FOOD, CON UN NIVEL ELEVADO

DE EXIGENCIA, QUE LA CONSOLIDA COMO
EMPRESA COMPROMETIDA CON LA CALIDAD

Y LA SEGURIDAD, Y LA PERMITE GENERAR
UNA MAYOR CONFIANZA CON SUS CLIENTES

Y ACCEDER A NUEVOS MERCADOS.
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L a estrategia de crecimiento y mejora continua que
ha seguido Quesos del Casar, S. L, en sus más de 25
años de historia, ha sido la de escuchar a los clientes
e incorporar las tendencias que han ido surgiendo

para ir creando su gama de quesos. Nos hemos centrado
en desarrollar quesos que diesen respuestas a varias cues-
tiones. Primero, los nuevos modelos de hogar, bajando el
formato de nuestros quesos hasta el formato mini de
400g. Segundo, la preocupación del consumidor por la
dieta saludable, definiendo nuestro queso fresco El Abuelo

bajo en sal y sin aditivos, y por último, detectar los seg-
mentos con más oportunidades y encaminar los nuevos
proyectos hacia ellos, recientemente hemos desarrollado
una nueva línea de cremas que responde a la necesidad
del segmento Horeca, en auge en este momento.

Esta nueva línea se añade a las tradicionales de la em-
presa como son los quesos frescos, con nuestra marca El
Abuelo, los quesos curados de cabra, con marcas como
Viejo Maestro o Villanoble, y los quesos de leche cruda,
con la emblemática Torta del Casar DOP Gran Casar. 

En la primera mitad del año, implantamos la norma de
seguridad alimentaria IFS Food, con un nivel elevado de
exigencia, que es una de las normas de calidad más exi-
gente que existe a nivel internacional en relación a la se-
guridad alimentaria. 

Quesos del Casar, S. L. se convierte, de esta forma, en
la primera quesería de Extremadura en implantar esta
norma, que la consolida como una empresa comprome-
tida con la calidad y seguridad alimentaria, y permite que
genere una mayor confianza con sus clientes y acceder a
nuevos mercados. Nuestro objetivo este año es crecer y
satisfacer a los clientes para que nos sigan dando su con-
fianza todos los días con la compra de nuestros quesos.

Industria

Quesos del Casar, S. L.
Más seguridad alimentaria, mejor experiencia para el cliente



DURANTE 35 AÑOS, RELCO HA PROPORCIONADO AL SECTOR DAIRY TECNOLOGÍAS DE PROCESO SEGURAS

E INNOVADORAS. CON OFICINAS EN ESTADOS UNIDOS, BRASIL, PAÍSES BAJOS Y NUEVA ZELANDA, RELCO
EMPLEA A CASI 150 PERSONAS Y ATIENDE A MÁS DE 500 CLIENTES EN TODO EL MUNDO.
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E n 1982, Loren Corle funda la compañía, proporcio-
nando servicios de soldadura sanitaria dentro del
sector lácteos y alimentación. En 1991 tiene lugar la
fusión con Rolland Engineering, lo que permitió

crear una estructura de diseño e ingeniería, núcleo del ne-
gocio actual, e incorporar un equipo técnico calificado,
capaz de diseñar soluciones innovadoras. El capítulo de
fusiones se prolongó en 1997 con la incorporación de la
empresa Current Electric Inc, y en 2000, de Whey Systems
Inc. Los sistemas de procesamiento de lactosa Keller que
Relco ofrece desde entonces son reconocidos como los
más eficientes y de más bajo coste para producir lactosa
“food” de alta calidad. Whey Systems agregó su experien-
cia en el procesamiento del suero de leche. En 2005 se pro-
duce el codesarrollo y patente del sistema de secado de
permeato lácteo (sistema de secado L-Tech). La compañía
continúa creciendo con la adquisición, en 2007, del 50%
de Savel Technologies Inc, fabricante de equipos y siste-
mas de transporte de procesos sanitarios para la industria
de sólidos secos a granel, y de Wet & Dry Technologies
B. V, que aporta su gran experiencia en sistemas de eva-

poración y secado y una larga historia de servicio interna-
cional en plantas dairy y alimentación en general. Hoy,
esta división se conoce como Relco B.V. En 2009 se com-
pleta la adquisición de Savel Technologies. Tres años más
tarde, el portafolio se amplía con la llegada de Stoelting
Cheese Making Equipment, empresa que proporciona a
la industria de procesamiento de queso una opción com-
pleta llave en mano cubriendo, desde la recepción de leche
hasta el procesamiento de suero.

Hoy en día, el equipo de Relco está formado por casi
150 empleados en cuatro países, que ofrecen las habilida-
des innovadoras y el liderazgo necesarios, para proporcio-
nar sistemas de procesamiento personalizados en plantas
dairy. Desde el diseño, la ingeniería y la fabricación, hasta
la instalación y la puesta en marcha, los productos y ser-
vicios de Relco han sido reconocidos como líderes de la
industria durante 35 años.

Industria

Tecnologías de proceso seguras e innovadoras
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F undada en 1960 en un pequeño salón de baile recon-
vertido, con el apoyo de los vecinos de la localidad
astiuriana de Anleo, comienza la actividad de esta
compañía como producto de queso de origen francés

bajo la marca comercial Reny Picot. En esta época, el sector
lácteo español se encontraba aún en una etapa inicial de
desarrollo, momento que se aprovechó para crear una fá-
brica especializada en la elaboración de quesos de pasta
blanda tipo camembert. El primer día de fabricación se uti-
lizaron 124 litros de leche, con los que se consiguieron 15
kilogramos de queso camembert. Tan solo un año después
de comenzar su actividad, se decidió elaborar otras varie-
dades de quesos con mayor facilidad de conservación, que,
además permitieron mejorar los costes indirectos, acumu-

lando, a su vez, un excedente de grasa láctea. Comenzó
entonces con la producción de mantequilla.

Entre los años 1975 y 1985, la firma se consolidó como
primer fabricante de leche en polvo y mantequilla en Es-
paña y como especialista en leches infantiles y materni-
zadas, dando pie a una estrecha colaboración con
importantes laboratorios, con los que se trabajó en la me-
jora tecnológica del tratamiento del suero. En esta misma
época, Industrias Lácteas Asturianas (ILAS) entraba tam-
bién, de una forma discreta, en el campo de la leche UHT.

Ya en los 90, dio un salto en el sector quesero, gracias
a la adquisición de Industrias Lácteas Montelarreina, es-
pecializada en la fabricación de quesos tradicionales es-
pañoles, y a la compra de una pequeña fábrica en La
Dordoña francesa, dedicada a la elaboración de quesos de
cabra. A su vez, aumentó su presencia en la leche líquida
tras la compra de la fábrica asturiana La Polesa.

Gracias a las últimas innovaciones tecnológicas, a partir
de 2003 se desarrolló en Anleo un proceso por el que se
logró separar y tratar los ácidos grasos de la leche, obte-
niendo así distintos tipos de mantequilla fraccionada.

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S. A. (ILAS) ES UNA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
MULTINACIONALES DEL SECTOR LÁCTEO, CUYA ACTIVIDAD SE EXTIENDE A TODO TIPO DE PRODUCTOS

LÁCTEOS. ADEMÁS DE ABASTECER AL MERCADO NACIONAL, EXPORTA PRÁCTICAMENTE A TODO EL

MUNDO Y CUENTA CON FÁBRICAS EN CINCO PAÍSES DISTINTOS.

Industria

La mayor gama de productos lácteos de la mejor calidad



Vocación Internacional

La consecuencia natural de su desarrollo de negocio,
junto a la experiencia adquirida en la producción de pro-
ductos lácteos, hacen que mirara más allá de nuestras fron-
teras, no sólo para exportar sus productos, sino para
posicionarse en aquellos segmentos poco desarrollados en
otros países en los que ILAS tenía y tiene mucho que ofre-
cer.  México se convierte en la primera experiencia de la
compañía con la apertura en 1982 de Industrias Lácteas
Chihuahuenses. Una de las razones fundamentales para su
elección fue el lenguaje común y la afinidad cultural de
ambos países. Otra razón poderosa fue la oportunidad de
absorber el suero sobrante de las innumerables queserías
que existían en el estado de Chihuahua, abriendo un nicho
para la compañía que nadie había sabido aprovechar hasta
el momento. Hoy en día, la planta mexicana es la única
productora de suero desmineralizado del país, y exporta a
Europa y Asia, además de fabricar leche en polvo.

Tras el éxito de la aventura mexicana, la compañía de-
cide cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, con la
compra de la factoría Old Europe Cheese, en 1988, situada

en Michigan y destinada completamente a la elaboración
de quesos de estilo europeo (Brie, Camembert, Edam bola,
Gouda, Fontina), que junto a la fábrica de Zamora (Seño-
río de Montelarreina y Señorío de Castilla), han sido me-
recedores de más de 100 premios internacionales por sus
quesos. La decisión de este movimiento estuvo motivada,
de nuevo, porque el nicho de quesos de origen europeo
no estaba cubierto en el país, y en su mayoría este tipo de
quesos eran importados.

En 1990 surge una nueva oportunidad: una pequeña fá-
brica de quesos francesa Le Chévrefeuille, que ILAS de-
cide adquirir. De esta manera, hizo la entrada en el
mercado europeo mediante la elaboración de quesos de
cabra de origen francés.

En 1995 comenzó otra nueva aventura, con la entrada
en el continente asiático a través del mercado chino. Un
mercado basado en la leche en polvo y en las leches ma-
ternizadas, donde ILAS tiene su mayor desarrollo.

La entrada en los países del este se realiza a través de
la adquisición, en 2007, de la Cooperativa Lechera de Cie-
chanów en Polonia, a la que se traslada parte de las insta-
laciones de Anleo para la fabricación de quesos de primera



transformación. De esta forma, ILAS importa de la filial
de Polonia quesos naturales que abastecen a la fábrica de
Anleo, donde se transforman en quesos fundidos y ralla-
dos. En paralelo, la fábrica polaca cuenta con una línea
para la fabricación de suero desmineralizado en polvo.

Reny Picot, nombre francés
de origen español

En el momento previo a la constitución de la empresa,
en la década de los 60, los quesos franceses eran recono-
cidos en todo el mundo por su gran calidad, razón por la
que se decidió elegir una marca comercial con cierta con-
notación francesa: René Picot.

Sin embargo, y una vez en presencia del agente de la
propiedad industrial para proceder a su registro, fue aquel
funcionario quien propuso la alternativa de cambiar a
Reny Picot ya que, al no ser nombre propio, era fácilmente
registrable sin otro requisito que la consulta previa al Re-
gistro General de Marcas. Una anécdota que dio paso a la
constitución de la empresa Reny Picot S. L, con sede en El
Escorial, y que poco después pasaría a llamarse Industrias
Lácteas Asturianas S. A., convirtiendo a Reny Picot en la
marca comercial por la que se conoce a estos productos.

Valores y filosofía

Desde ILAS, la experiencia dicta que diversificar, lle-
vando sus conocimientos a distintos países, les ha permi-
tido convertirse en el grupo que es hoy en día. Por esta
razón, la marca insignia, Reny Picot, se extiende interna-
cionalmente, con la intención de consolidar una empresa
que cree en el aprovechamiento eficiente de la materia
prima a través de las tecnologías más avanzadas, para
ofrecer a sus clientes, en los distintos segmentos, la mayor
gama de productos lácteos de la mejor calidad.

Certificación

ILAS es primera industria láctea que consiguió el Cer-
tificado de Excelencia en la Gestión de Compras a nivel
mundial. La transformación de la función de compras, ges-
tionado por categorías, le ha permitido obtener la Certifi-
cación UNE 15896:2015 y alcanzar la prestigiosa “P” de
acreditación de “Quality Procurement Management”, que
otorga AERCE y la International Federation of Purchasing
and Supply Management (IFPSM). El principal objetivo de
esta certificación es promover y reconocer la excelencia
en la gestión de los departamentos de Compras de las em-
presas, tomando como modelo de referencia las mejores
prácticas empresariales europeas.

La Norma Europea de Compras es fruto del esfuerzo
de las asociaciones europeas de Compras, impulsadas por
AERCE, en la que se han recopilado las mejores prácticas
empresariales en compras y aprovisionamiento para ofre-
cer a los responsables de la Función de Compras una guía
con la que llevar a sus compañías a la excelencia. La certi-
ficación de las mejores prácticas es una garantía de pro-
greso para las empresas.
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D urante más de medio siglo, las empresas de la marcas Cryovac de
envasado alimentario han estado innovando y creando nuevas tec-
nologías para mantener los alimentos frescos, más sabrosos y más
accesibles. Sus tecnologías de envasado se encuentran en los cen-

tros comerciales de todo el mundo, ampliando la vida comercial y la fres-
cura de los alimentos perecederos, mejorando el atractivo comercial y
proporcionando opciones para comidas fáciles y rápidas de preparar. 

Los productos de la marca Cryovac también se encuentran en las co-
cinas del sector de la restauración. A medida que el número de comidas
preparadas y servidas fuera de casa crece, también crece la demanda de

formatos innovadores para el envasado de
alimentos en las cocinas comerciales. Los
operadores buscan soluciones de envasado
que les ayuden a reducir las tareas de pre-
paración, reduzcan los tiempos de cocción
y que faciliten la limpieza. Sealed Air
aporta un gran conocimiento de las necesi-
dades del consumidor y ofrece materiales,
maquinaria y servicios de envasado para
que los profesionales de la gran distribución
y los productores alimentarios puedan me-
jorar su producción y hacerla más rentable. 

Queso y productos lácteos

Como uno de los proveedores líderes
mundiales de sistemas y maquinaria de en-
vasado para la gran distribución y centros
públicos, eñ compromiso con el desarrollo
de tecnologías que den respuesta al mer-
cado y satisfagan sus necesidades es cons-
tante. Las opciones de envasado Cryovac
son un escaparate natural para cualquier
tipo y forma de queso. Desde films retrác-
tiles barrera, bolsas y laminados a materia-
les coloreados que aumentan el atractivo
comercial, además de la opción de apertura
fácil para envases más prácticos. 

La empresa también es pionera en ma-
quinaria, como los sistemas de carga auto-
matizados que permiten conseguir una
mayor eficiencia de las líneas de produc-
ción. Todo ello forma parte de una manera
de enfocar los sistemas de envasado desde
una perspectiva global. Ofrece materiales
de envasado de alto rendimiento, maqui-
naria y más de medio siglo de experiencia
y colaboración con sus clientes. 

YA SEA PROTEGIENDO LOS PRODUCTOS, PRESERVANDO
LOS ALIMENTOS, OFRECIENDO SOLUCIONES DE ATENCIÓN

MÉDICA O HACIENDO DEL MUNDO UN LUGAR MÁS

SEGURO Y LIMPIO, SEALED AIR, CON SU OFERTA DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y UN MARCADO COMPROMISO

CON LA SOSTENIBILIDAD, SE HA CONVERTIDO EN LÍDER

EN SU SEGMENTO.

Industria

Sealed Air
Soluciones centradas en el cliente con un rendimiento único
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L as principales actividades que desarrolla la empresa son: diseño y fa-
bricación de equipos; desarrollo y ejecución de proyectos; ingeniería
de proceso; mantenimiento, repuestos y asistencia técnica; asesora-
miento tecnológico y formación de personal; y producción propia y

ad hoc de detergentes para las instalaciones de filtración tangencial. SIVE
basa su liderazgo en la profesionalidad y motivación de un equipo de ase-
sores y tecnólogos, con amplia experiencia y en continua formación, que
transforman las necesidades de cada cliente en soluciones que produzcan
los resultados esperados, con productos que, además, sean competitivos
en el mercado internacional en cuanto a calidad, innovación y precio.

Sus principales activos son el know how, la experiencia y el equipo
humano. El perfil del equipo humano es multidisciplinar e internacional
ya que cuenta con biólogos, veterinarios, ingenieros, químicos y arqui-
tectos procedentes de diversas nacionalidades como España, USA, Por-

tugal, Italia, Suiza, Argentina, etc. Con
ellos se manejan proyectos de desarrollo,
tanto para empresas privadas como públi-
cas, poniendo a su disposición todo su co-
nocimiento y la experiencia, para lograr el
crecimiento de la empresa alimenticia.

Los objetivos de la compañía pasan por
convertirse en la mejor alternativa para las
empresas de alimentos en cuanto al desa-
rrollo de sus tecnologías y productos y ser
identificados por los clientes como una em-
presa de profesionales innovadores, res-
ponsables y cien por ciento capaces de
llevar a cabo sus proyectos.

La calidad que ofrecen en su gama de
equipos nos permite brindar un mejor ren-
dimiento y satisfacción a los clientes, lo
que les permite ser una empresa sólida en
el mercado. SIVE Fluid Systems desea ga-
rantizar a sus clientes la máxima calidad en
los productos y servicios que les ofrece. Por
eso ha trabajado para implantar el Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

Maquinaria para
la industria láctea

SIVE es una de las empresas líderes en in-
geniería y fabricación de equipos para todo
tipo de líneas lácteas (tratamientos suero, re-
cuperación de proteína, plantas de filtración
por membrana de micro, ultra, nano y ós-
mosis, líneas para: quesos, helados, yogures,
nata, mantequilla, pasteurización, FDA,
UHT, calcio, deslactosados, fermentos, be-
bidas lácteas, recepción de leche, tratamien-
tos térmicos, CIP). Además, suministra
repuestos, membranas y detergentes.

SIVE ES UNA EMPRESA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA EN

EL TRATAMIENTO DE FLUIDOS. CUENTA CON PERSONAL

TÉCNICO CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LOS SECTORES DE

BEBIDAS, ALIMENTACIÓN, BIOTECNOLOGÍA Y AGUA,
ENTRE OTROS.

Industria

SIVE Fluid Systems
Tecnología de futuro para las industrias lácteas
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E l conocimiento adquirido por esta compañía a lo
largo de sus más de 25 años de experiencia, com-
binado con la creatividad, la flexibilidad y la pro-
fesionalidad de su equipo humano, le han propor-

cionado el aval y la confianza de sus clientes. Los princi-
pales activos de Tecnical son la capacidad de adaptación
y una flexibilidad acorde con las necesidades particulares
de cada fabricante y producto, junto a la aportación de in-
novación, tecnología, eficiencia y racionalización a los
procesos productivos.

La nueva sede de Tecnical dispone de unas instalacio-
nes que se extienden sobre una superficie de 6.200 metros

cuadrados, habilitadas y equipadas para el óptimo des-
arrollo y la construcción de maquinaria y de instalaciones
completas llave en mano.

El equipo de técnicos con el que cuenta la compañía
presenta una vasta formación y una experiencia que, uni-
das a la incorporación de los nuevos procesos productivos
y a los criterios de máxima calidad, durabilidad, competi-
tividad y sostenibilidad, convierten a la empresa Tecnical
en el mejor colaborador para sus clientes.

Innovación, tecnología, calidad y seriedad han con-
ducido a Tecnical al logro de su expansión y a conver-
tirse en una empresa referente a nivel internacional.

DESDE SU CREACIÓN, EN EL AÑO 2001, TECNICAL HA CENTRADO SU ACTIVIDAD EN EL DISEÑO

Y LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES COMPLETAS LLAVE EN MANO

PARA LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN. DURANTE ESTA TRAYECTORIA SE HA ESPECIALIZADO,
DENTRO DEL SECTOR LÁCTEO, EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE QUESOS FRESCOS

Y PRENSADOS Y EN EL TRATAMIENTO DE FLUIDOS. EN EL SECTOR CÁRNICO, HA DESARROLLADO
LÍNEAS PARA LA ELABORACIÓN DE JAMONES COCIDOS Y EMBUTIDOS. ADEMÁS, DISPONE

DE MAQUINARIA MULTISECTOR PARA EL LAVADO, EL SECADO, EL MOVILIZADO, EL PALETIZADO
Y EL ALMACENADO DE CAJAS, CONTENEDORES Y PALETS, ASÍ COMO DE INSTALACIONES CIP

Y DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN TANGENCIAL, ENTRE OTROS.

Industria

¡Al servicio de la industria láctea!



67 INDUSTRIAS LÁCTEAS ESPAÑOLAS Nº461

Proyectos llave en mano

La experiencia y los conocimientos adquiridos en estos
años, las demandas de unos clientes que confían en un
único colaborador que aúne y se responsabilice de todo el
proyecto, junto con nuestro objetivo de ampliar y com-
pletar la gama de maquinaria para el proceso de elabora-
ción de productos principalmente lácteos y cárnicos son
los factores que nos han conducido a llevar a cabo con
éxito proyectos llave en mano. Para conseguir este reto,
Tecnical trabaja siempre en colaboración con empresas
de gran prestigio en su sector y que solo ofrecen pro-
ductos de la más alta calidad y fiabilidad.

Red comercial

Uno de los retos que caracteriza a Tecnical es su inter-
nacionalización constante en los mercados tradicionales de
Europa y la incipiente expansión por América, Rusia,

África y Australia. Asesorar y atender a los clientes ha lle-
vado a Tecnical a disponer de una presencia directa en va-
rios países y a crear una red de representantes y
distribuidores que facilitan la eficiencia en el servicio y una
atención más cercana y permanente al cliente. 

Asistencia técnica

Tecnical, con el objetivo de mejorar la atención a sus
clientes, dispone de una red de asistencia técnica en los
países donde tiene presencia. El Departamento de Pos-
venta coordina todos los servicios con la máxima agilidad
y capacidad de respuesta, garantizando así el óptimo ren-
dimiento y la absoluta fiabilidad de todas las máquinas e
instalaciones. 

Toda la maquinaria está adaptada para que se pueda
intervenir sobre ella vía Internet, con lo que se evitan
eventuales esperas o pérdidas innecesarias y se ob-
tiene una mayor satisfacción de los clientes.
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Tres décadas de trabajo

Industria

EL NIVEL DE DESARROLLO DE UN SECTOR PRODUCTIVO Y EL ÉXITO DE SUS EMPRESAS ESTÁ

ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA ADECUADA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE SUS RECURSOS

HUMANOS, AUTÉNTICOS CIMIENTOS DE TODA LA ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR. CON ESA

PREMISA, LA PLANTA PILOTO DE LÁCTEOS DE HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA) LLEVA MÁS DE

TRES DÉCADAS TRABAJANDO DE FORMA INTEGRADA Y CONTINUA EN DIFERENTES PROGRAMAS

CON OBJETO DE CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN Y VERTEBRACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO.

La planta piloto de lácteos del IFAPA

JOSÉ LUIS ARES CEA. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA (IFAPA)

E n este número especial de ILE, con motivo de la celebración de su 40º
aniversario, la Planta Piloto de Lácteos se suma a las felicitaciones
bien merecidas de la revista, principal medio de divulgación del sector
en España, compartiendo con los lectores algunas de las actividades

realizadas desde la puesta en marcha de la Planta hace más de treinta años.
Dada la limitación de espacio propia del acontecimiento, se han incluido
únicamente algunas de las actuaciones realizadas durante dicho periodo,
que aparecen agrupadas en apartados directamente relacionados con la es-
tructura de la cadena de valor en el sector lácteo. En este sentido, los pro-
gramas de actuación de la Planta Piloto de Lácteos han sido diseñados para
mejorar la cadena de valor sectorial, integrando sus acciones en los princi-
pales elementos estructurales enumerados en el presente artículo.

La planta piloto de Lácteos de Hinojosa,
hace treinta años, buscando un modelo
de actuación al servicio del sector

En la Presentación de la I Memoria de actividades de 1987-89 de la
Planta Piloto de Lácteos, cuyas instalaciones están ubicadas en la localidad
de Hinojosa del Duque, comarca de Los Pedroches, al norte de la provincia
Córdoba (España), y dependientes entonces de la Dirección General de In-
vestigación y Extensión Agrarias (actual Ifapa) de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, se hacía hincapié en la necesidad de
trabajar con y para el sector, y hacerlo de forma coordinada y continua.
Para cumplir con los objetivos previstos en la creación de la Planta de

Lácteos en el año 1986, pionera en Andalucía, era necesario diseñar y eje-
cutar programas que integrasen distintos tipos de actuaciones en materia

de formación, experimentación, investiga-
ción, asesoramiento y asistencia a empresas,
extensión, perfeccionamiento del personal
propio, divulgación, cooperación nacional e
internacional, etc, cuyas líneas prioritarias,
en estrecha colaboración con los departa-
mentos de Producción animal, pastos y fo-
rrajes de la Junta de Andalucía y de
Bromatología y Tecnología de los alimentos
de la Universidad de Córdoba, se incluyen
en la Introducción de la memoria ya citada
(J. L. Ares, responsable del funcionamiento
y coordinación de las actividades). 
Entre los objetivos de la Planta Piloto, se

encuentran los siguientes:

- Realizar un análisis real de la situación
actual del sector lácteo en Andalucía, es-
tudiando las características productivas,
tecnológicas y socioeconómicas de sus
empresas.

- Promover la participación de los empre-
sarios y otros actores de la cadena de
valor sectorial, tanto a la hora de formu-
lar nuevas ideas y propuestas como de
realizar el seguimiento de las activida-
des ya realizadas.



das durante el periodo 1987-89 (en el treinta aniversario), cuando
se forjaron las bases de la futura actuación de esta entidad. No obs-
tante, en los apartados directamente relacionados con la estructura
de la cadena de valor en el sector lácteo se incluyen algunos de los
resultados obtenidos en distintas etapas de trabajo de la Planta.

- Formación de recursos humanos: En España, el sector agroa-
limentario tiene una gran importancia, tanto por su censo de
empresas como por el número de puestos de trabajo, sin olvidar
el volumen de las exportaciones de alimentos y su contribución
a la vertebración del medio rural. El predominio de microem-
presas y de pymes alimentarias, con escasos recursos propios,
requiere de un firme apoyo técnico y económico por parte de
las administraciones públicas, principalmente en materia de for-
mación de los recursos humanos que trabajan en este sector
productivo. En este sentido, las actividades de formación agro-
alimentaria han demostrado ser herramientas útiles y eficaces
para la adecuada capacitación y el perfeccionamiento de los re-
cursos humanos implicados en este tejido empresarial.
Dentro del sector lácteo español, se ha constatado la ausencia
de centros especializados para la formación de empresarios y
técnicos, orientados tanto a la adquisición de nuevos conoci-
mientos como al perfeccionameinto de los ya existentes. En
este sentido, desde su creación, la Planta Piloto de Lácteos ha
considerado como objetivo prioritario mejorar la cualificación
de los profesionales de este sector productivo: agricultores, ga-
naderos, industriales, artesanos, técnicos y otras personas vin-
culadas a la cadena de valor sectorial. Por otra parte, no hay
que olvidar que las industrias de primera transformación,
como las lácteas, destacan por su gran influencia sobre la acti-
vidad ganadera (sector primario), que suministra las materias
primas que serán transformadas por las empresas industriales
y artesanales (sector secundario), seguida de su venta a través
de distintos canales de comercialización (sector terciario).
En las tablas 1, 2, 3 y 4 se muestran los programas formativos
específicos diseñados e impartidos en la Planta de Lácteos du-
rante el periodo 1987-89, y que aparecen agrupados según ni-
veles de formación y tipos de actividades desarrolladas (Ares
y colaboradores).
Posteriormente, se elaboró una propuesta formativa más am-
plia para dar mayor continuidad a las actividades de cualifica-
ción profesional a lo largo del año, y responder a las nuevas
necesidades de las industrias queseras. Para su incorporación
al Programa de Formación Técnica-Empresarial Agraria de la
Dirección General de Investigación y Extensión Agrarias de la
Junta de Andalucía, se diseñó el “Programa de Formación en
Industrias Queseras”, integrado por diez módulos teórico-prác-
ticos presenciales, que se relacionan a continuación (progra-
mación: J. L. Ares).

- Diseñar y ejecutar programas específicos para
las empresas del sector lácteo, fomentando la
colaboración y cooperación con organismos e
instituciones nacionales y extranjeras. 

- Difundir todas las actuaciones desarrolladas en
la Planta de Lácteos y sus resultados, utilizando
los diversos medios y foros disponibles: artículos
científicos, comunicaciones en congresos y sim-
posios, conferencias, publicaciones en revistas
del sector, participación en coloquios y debates,
comisiones de trabajo, notas de prensa, etc.

- Contribuir a la vertebración racional de este
sector productivo y elevar el conocimiento de
la cultura láctea en el conjunto de la población
española.

Estrategias de funcionamiento
de la Planta: actividades al inicio
de una andadura incierta

Cualquier nueva actividad que se pone en mar-
cha implica retos y desafíos, no exentos de dificul-
tades, muchas de las cuales deben afrontarse en
tiempo real. Y es precisamente esa inmediatez la
que añade incertidumbre al camino a recorrer. En
situaciones difíciles, lo fácil es dejarlo y dedicarse
a otras cosas; sin embargo, cuando se decide con-
tinuar hay que tomar muchas decisiones, con fre-
cuencia duras, hasta alcanzar el modelo de trabajo
más adecuado. Afortunadamente, el equipo hu-
mano de la Planta de Lácteos ha trabajado con ilu-
sión y total dedicación para conseguir los objetivos
previstos al inicio de la andadura de la entidad. 
Dado que resultaría muy extenso describir todas

las actividades realizadas hasta la fecha, en este ar-
tículo se incluyen únicamente aquéllas desarrolla-
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· Módulo I: “Introducción a la
Lactología”.

· Módulo II: “Física y Bioquí-
mica lactológicas”.

· Módulo III: “Microbiología lác-
tea”.

· Módulo IV: “Operaciones bási-
cas en industrias queseras”.

· Módulo V: “Tecnología del
queso fresco”.

· Módulo VI: “Tecnología del
queso curado”.

· Módulo VII: “Tecnología del
queso fundido”.

· Módulo VIII: “Control de cali-
dad en industrias queseras”.

· Módulo IX: “Economía de la
empresa quesera”.

· Módulo X: “Normativa y legis-
lación lácteas”.
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Tabla 1. Programas formativos impartidos: nivel de iniciación

Título de la actividad

Curso Básico de
elaboración de quesos

Tipo de actuación

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. 40 horas
lectivas

Financiación

Unión Europea/ Junta
de Andalucía

Participación

Personas del sector en
activo, emprendedores
y actores del medio
rural. Estudiantes de
disciplinas afines

Curso de Iniciación en
técnicas de elaboración
de quesos

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. 40 horas
lectivas

Unión Europea/ Junta
de Andalucía

Personas del sector en
activo, emprendedores
y actores del medio
rural. Estudiantes de
disciplinas afines

Curso de Tecnología
Quesera

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. 40 horas
lectivas

Unión Europea/ Junta
de Andalucía

Personas del sector en
activo, emprendedores
y actores del medio
rural. Estudiantes de
disciplinas afines

Tabla 2. Programas formativos impartidos: nivel de perfeccionamiento

Título de la actividad

Curso de
Perfeccionamiento en
técnicas de elaboración
de quesos

Tipo de actuación

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. 40 horas
lectivas

Financiación

Unión Europea/ Junta
de Andalucía

Participación

Personas que han
realizado los cursos de
iniciación con
aprovechamiento

Curso de Técnicas
analíticas en la leche y
los productos lácteos

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. 40 horas
lectivas

Unión Europea/ Junta
de Andalucía

Personas del sector en
activo, emprendedores
y actores del medio
rural. Estudiantes de
disciplinas afines
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Esta estructura modular resultó de gran utilidad para el
posterior diseño del Programa de Maestro Quesero, de
300 horas lectivas, pionero en su género en España, y
que durante años ha contribuído de manera notable a
la capacitación de muchos profesionales del sector. 

- Investigación: Los objetivos de los proyectos de inves-
tigación realizados en las instalaciones de la Planta Pi-
loto de Lácteos durante el periodo 1987-89 se han
definido en base a necesidades concretas del sector lác-
teo andaluz. Los resultados obtenidos han sido trans-
feridos de forma directa a las empresas o a través de
diversas entidades e instituciones de ámbito comarcal,
provincial y regional. En gran parte de las actividades
de investigación realizadas, se ha contado con la cola-
boración de investigadores de otros organismos públi-
cos. Asimismo, los resultados obtenidos han permitido

adquirir nuevos conocimientos, que se han incorpo-

rado a los programas formativos impartidos por la pro-

pia Planta Piloto de Lácteos.

�Tabla 3. Programas formativos impartidos: nivel de especialización

Título de la actividad

Curso Superior de
elaboración de quesos

Tipo de actuación

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. 40 horas
lectivas

Financiación

Unión Europea/ Junta
de Andalucía

Participación

Personas que han
realizado los cursos de
perfeccionamiento con
aprovechamiento

Curso de
Especialización en
técnicas de elaboración
de quesos

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. 40 horas
lectivas

Unión Europea/ Junta
de Andalucía

Personas que han
realizado los cursos de
perfeccionamiento con
aprovechamiento

Curso de Técnicas
analíticas en la leche y
los productos lácteos 

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. 40 horas
lectivas

Unión Europea/ Junta
de Andalucía

Personas que han
realizado los cursos de
perfeccionamiento con
aprovechamiento

Tabla 4. Programas formativos impartidos según la demanda sectorial (‘a la carta’)

Título de la actividad

Cursos 'a la carta' (en
función de la demanda
sectorial)

Tipo de actuación

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. Nivel y
horario a definir

Financiación

Fuentes varias

Participación

Perfiles acordados con
los solicitantes en cada
actividad formativa

Cursos para mejorar la
cualificación de
profesionales de
centros públicos

Formación presencial.
Contenidos teórico-
prácticos. 4 cursos

Unión Europea/ Junta
de Andalucía

Personal de organismos
públicos



En la Tabla 5 se muestran los proyectos de investigación aprobados
en convocatorias públicas y coordinados en la Planta de Lácteos du-
rante el periodo 1987-89 (Ares y colaboradores).

- Experimentación: La situación real de muchas empresas lácteas es-
pañolas, en especial aquellas de pequeña dimensión, requiere realizar
grandes esfuerzos en materia de productividad y competitividad, as-
pectos ambos muy interrelacionados con la mejora de los sistemas
productivos, desde la fase de obtención de la leche (producción gana-
dera) hasta su transformación (elaboración industrial o artesanal) y
venta final de los alimentos lácteos (comercialización y distribución).
En este sentido, es necesario obtener una información real sobre de-
terminados aspectos de las industrias lácteas, con objeto de moderni-
zar aquellos procesos tecnológicos y comerciales más deficientes, y
la Planta de Lácteos constituye un instrumento útil para conseguirlo.
Fundamentalmente, entre las actividades de experimentación de la
Planta Piloto de Lácteos destaca la realización de ensayos en condi-
ciones controladas, que permitan obtener información fiable y sufi-
cientemente contrastada sobre diversos aspectos tecnológicos y de

control de calidad de interés para las in-
dustrias lácteas. Entre las actividades de
experimentación realizadas, hay que se-
ñalar el diseño, por primera vez en Anda-
lucía, de cuatro modelos de fichas técnicas
de cata, que han sido contrastados con
numerosos consumidores de quesos (23
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Tabla 5. Actividades de investigación

Título de la actividad

Prospección de las
tecnologías utilizadas
en la elaboración de
quesos artesanales

Tipo de actuación

Proyecto nacional de
investigación 

Financiación

INIA/ DGIEA

Participación

Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal/
Universidad de Córdoba

Caracterización de los
quesos tradicionales
andaluces

Proyecto regional de
investigación 

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal/
Universidad de Córdoba

Mejora tecnológica de
los quesos tradicionales
andaluces

Proyecto regional de
investigación 

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal/
Universidad de Córdoba

Tecnología del queso de
mezcla de leches de
cabra y de vaca

Proyecto regional de
investigación

DGIEA/ Cooperativa de
Osuna

Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal/
Universidad de
Córdoba/ Cooperativa
de Osuna

Influencia del tamaño y
forma del queso en las
etapas tecnológicas de
salado y maduración

Proyecto regional de
investigación

DGIEA/ Quesería
Cañuelo

Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal/
Universidad de
Córdoba/ Quesería
Cañuelo



sesiones de análisis organoléptico). En la Tabla 6 se

muestran algunas de las actividades de experimenta-

ción realizadas durante el periodo 1987-89, cuyos re-

sultados han sido transferidos al sector lácteo (Ares y

colaboradores).

- Extensión y transferencia de conocimientos: En mu-

chos países, las actividades de transferencia de conoci-

mientos se canalizan desde organismos e instituciones

públicas a través de oficinas especializadas. En décadas

pasadas, la mayor parte de dicha transferencia se reali-
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Tabla 6. Actividades de experimentación

Título de la actividad

Puesta a punto y
transferencia de
técnicas de laboratorio
para análisis de leche y
quesos

Tipo de actuación

Ensayo experimental

Financiación

DGIEA

Participación

Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal/
Universidad de Córdoba

Evaluación sensorial del
queso Pedroches y
definición de
descriptores

Ensayo experimental DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal

Caracterización físico-
química y
microbiológica de
quesos de cabra de la
región de Murcia

Ensayo experimental
DGIEA/ Estación
Regional de Mejora
Ganadera de Guadalupe

Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal/
Estación Regional de
Mejora Ganadera de
Guadalupe

Influencia del
coagulante vegetal
sobre las características
organolépticas del
queso tradicional de La
Serena

Ensayo experimental
DGIEA/ Varias empresas
queseras de Badajoz

Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal/
Empresas queseras de
Badajoz

Puesta a punto de
técnicas de
conservación de los
quesos curados en
aceite

Ensayo experimental DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal

Influencia del tipo de
aceite sobre la calidad
y la presentación de los
quesos curados 

Ensayo experimental DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Departamento
de Producción Animal

Diseño y verificación de
cuatro fichas técnicas
para cata de quesos

Ensayo experimental.
23 sesiones de cata, con
paneles no
estratificados

DGIEA Planta Piloto de Lácteos



zaba en España a través de una amplia red de agencias
de extensión agraria, contando con técnicos especiali-
zados en contacto directo con los productores ('a pie de
campo'). Las bases de este modelo existoso, hoy desa-
parecido, permitieron a la Planta de Lácteos diseñar di-
versas actividades de extensión de conocimientos en los
distintos eslabones de la cadena láctea, con la finalidad
de satisfacer las necesidades del sector a corto plazo y,
más concretamente, de los usuarios de la Planta.
Por otra parte, se incrementa la eficacia en la transfe-
rencia del conocimiento cuando las actividades de ex-
tensión se transmiten lo antes posible a los destinatarios
finales, utilizando un lenguaje sencillo y directo adap-
tado, en cada caso, al perfil de sus receptores (produc-
tores, agentes de extensión agraria, guardas forestales,
inspectores sanitarios, investigadores y técnicos, profe-
sionales del turismo y la hostelería, consumidores). Asi-
mismo, hay que destacar que las actividades de
extensión son más útiles cuando son realizadas de
forma presencial, se apoyan en la experiencia previa de
los interlocutores, fomentan la participación mediante
demostraciones prácticas y visitas colectivas, y exponen

resumidamente los resultados obtenidos en las líneas
de I+D y los ensayos de experimentación, sin olvidar
los contenidos teórico-prácticos específicos de los pro-
gramas formativos impartidos. En la Tabla 7 se mues-
tran algunas de las actividades de extensión transferidas
a los actores del sector lácteo y al conjunto de la socie-
dad durante el periodo 1987-89 (Ares y colaboradores).

- Asesoramiento y asistencia técnica: Desde la puesta
en marcha de la Planta Piloto de Lácteos, estas activi-
dades han sido prioritarias, dada la falta casi absoluta
de interacción entre los equipos de I+D y los agentes
del sector lácteo, lo cual se tradujo en una respuesta po-
sitiva por parte de muchas empresas ávidas de asisten-
cia técnica en el sector, tanto en el ámbito regional
como nacional e internacional. Por otra parte, si bien
existen en España profesionales que desarrollan estas
actividades a nivel privado, lo cierto es que no todos
tienen la cualificación y la experiencia necesarias para
resolver cualquier tipo de problemas.
Muchas de las actividades de asesoramiento de la Planta
Piloto han tenido lugar en las propias instalaciones, mien-
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Tabla 7. Actividades de extensión y transferencia de conocimientos

Título de la actividad

Transferencia de
conocimientos a
ganaderos, y
elaboradores de lácteos

Tipo de actuación

Acciones presenciales
en 82 empresas lácteas

Financiación

DGIEA

Participación

Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
empresas

Transferencia de
conocimientos a
consumidores 

Sesiones de cata con
306 personas

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
entidades e
instituciones

Transferencia de
conocimientos a
agentes de extensión
agraria 

Acciones presenciales
con 23 agentes
comarcales

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Servicio de
Extensión Agraria (SEA)

Intercambio de
conocimientos con
inspectores del control
oficial 

Mesas de trabajo con 6
responsables de centros
sanitarios 

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Consejería de
Salud

Intercambio de
conocimientos con
investigadores y
técnicos de organismos
públicos

Mesas de trabajo con 5
miembros de equipos de
I+D vinculados al sector
lácteo 

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Universidades
y centros de I+D
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- Actualización de conocimientos del personal de la
Planta: La modernización del sector lácteo y la crea-
ción o ampliación de las empresas exigen el apoyo de
personal suficientemente cualificado para la incorpo-
ración de aquellas innovaciones que permitan optimi-
zar los procesos productivos y mejorar la rentabilidad
empresarial. En este sentido, el equipo humano de la
Planta Piloto de Lácteos actualiza sus conocimientos de
forma continuada, con objeto de dar un mejor servicio
a las empresas del sector y asegurar su viabilidad eco-
nómica a largo plazo. Con esta finalidad, varios inte-
grantes del equipo de trabajo de la Planta de Lácteos
han actualizado sus conocimientos en distintos centros
universitarios e instituciones especializadas.
En el caso de Andalucía, debido a la obligada reconver-
sión de las antiguas escuelas de capacitación agraria al
transferirse las competencias de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca a la de Educación y Ciencia, asumiendo
el nuevo departamento los programas formativos im-
partidos hasta ahora por dichos centros, se ha tenido
que implementar de manera urgente la actualización
de conocimientos del personal implicado en tareas do-
centes. Con esta finalidad, se ha puesto en marcha un
programa formativo para este personal, que se ha im-
partido en las propias instalaciones de la Planta de Lác-
teos (coordinación: J. L. Ares).
En la Tabla 10 se incluyen las distintas actividades de
actualización y perfeccionamiento de conocimientos

tras que otras se han desarrollado en las empresas y en-
tidades solicitantes. Entre las actuaciones realizadas hay
que destacar una línea de trabajo específica en materia
de asistencia técnica y asesoramiento, orientada a las em-
presas que han participado en los programas formativos
impartidos en la Planta, y también las directamente in-
volucradas en proyectos de investigación y ensayos de
experimentación coordinados por nuestro personal. En
la Tabla 8 aparecen las distintas actividades de asesora-
miento y asistencia técnica realizadas en la Planta de Lác-
teos durante 1987-89 (Ares y colaboradores).

- Colaboración y cooperación institucional: En el con-
vencimiento de que los recursos humanos y los medios
materiales son siempre escasos, la Planta Piloto de Lác-
teos ha apostado firmemente por impulsar las relaciones
de cooperación con otras instituciones y entidades pú-
blicas y privadas relacionadas con este sector produc-
tivo. En este sentido, tal como se aprecia en la Tabla 9,
han sido numerosas las actuaciones realizadas en esta
materia durante el periodo 1987-89, tanto a través de
convenios o contratos públicos y mediante múltiples ac-
ciones de tipo puntual, que en su mayor parte han per-
mitido obtener resultados provechosos para todas las
entidades cooperantes (Ares y colaboradores). En la
Tabla 9 se muestran las distintas actividades de colabo-
ración y cooperación institucional realizadas en la Planta
de Lácteos durante 1987-89 (Ares y colaboradores).

Tabla 8. Actividades de asesoramiento y asistencia técnica

Título de la actividad

Apoyo a sociedades
agrarias de
transformación (SAT)

Tipo de actuación

Asistencia presencial.
15 entidades

Financiación

DGIEA

Participación

Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
entidades

Apoyo a cooperativas
lácteas

Asistencia presencial.
16 cooperativas

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
cooperativas

Apoyo a empresas
lácteas

Asistencia presencial.
11 empresas

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
empresas

Consultas varias
Apoyo teléfonico. Más
de 200 consultantes

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Varios



trabajo, conferencias, notas informativas, publica-
ción de informes, entrevistas en medios de comu-
nicación, etc.), han jugado un papel destacado las
desarrolladas en las propias instalaciones de la
Planta, convirtiéndose éstas al mismo tiempo en
un escaparate útil para las empresas del sector. En
la Tabla 11 se incluyen las distintas actividades de
divulgación realizadas por parte de la Planta de
Lácteos durante 1987-89 (Ares y colaboradores).
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por parte del personal de la Planta de Lácteos durante 1987-
89 (Ares y colaboradores). 

- Divulgación: Se suele afirmar, con más o menos rotundidad,
que “lo que no se conoce no existe”. Aunque la divulgación
no resulta una tarea sencilla, la Planta Piloto de Lácteos ha
fijado esta actividad como prioritaria dentro de su organi-
grama y esquema de funcionamiento, impulsando líneas de
actuación en materia de transmisión de los resultados obte-
nidos en los trabajos realizados, así como la información ge-
neral de interés para los consumidores y usuarios (identificar
los alimentos lácteos de calidad diferenciada) y la sociedad
en su conjunto (interpretar las etiquetas comerciales de los
productos presentes en el mercado). En este sentido, las ac-
tividades de divulgación no deben centrarse únicamente en
aspectos tecnológicos, sino que han de llevar el conocimiento
a toda la población, contribuyendo así a elevar la cultura ali-
mentaria de la misma (saber comprar aplicando criterios cua-
litativos racionales y no exclusivamente económicos).
Entre las actividades de divulgación realizadas (charlas, colo-
quios, seminarios, debates, encuentros sectoriales, mesas de

Tabla 9. Actividades de colaboración y cooperación institucional

Título de la actividad

Cooperación con
ayuntamientos

Tipo de actuación

Colaboración con 86
ayuntamientos

Financiación

DGIEA

Participación

Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
ayuntamientos

Cooperación con
diputaciones
provinciales

Colaboración con 13
diputaciones

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
diputaciones

Cooperación con
delegaciones
provinciales y agencias
comarcales agrarias

Colaboración con 34
entidades

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
entidades

Cooperación con
universidades, centros
de formación y de I+D

Colaboración con 15
entidades

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
entidades

Cooperación con
fundaciones,
patronatos,
asociaciones y otras
entidades

Colaboración con 12
entidades

DGIEA
Planta Piloto de
Lácteos/ Varias
entidades
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Tabla 10. Actividades de actualización de conocimientos del personal de la Planta de Lácteos

Título de la actividad

Formación académica
de posgrado en centros
universitarios

Tipo de actuación

Programa de doctorado:
7 cursos. 

Financiación

DGIEA

Participación

Planta Piloto de
Lácteos/ Universidad
Politécnica de Madrid/
Universidad de Córdoba

Actualización de
conocimientos en
centros universitarios

Especialización: 2
cursos

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Universidad
Politécnica de Madrid/
Universidad de Córdoba

Perfeccionamiento
profesional en centros
especializados

Actualización de
conocimientos: 2 cursos

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Universidad de
Córdoba/ Escuela
Nacional de Industrias
Lácteas

Actualización de
conocimientos en
escuelas de verano

Especialización: 1 curso DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Universidad
Internacional Menéndez
Pelayo

Perfeccionamiento
profesional en
entidades y empresas

Actualización de
conocimientos: 4 cursos

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Asociación de
Científicos y Tecnólogos
de los Alimentos en
Andalucía/ Cefoga/
Laboratorios Arroyo/
Junta de Andalucía

Actualización de
conocimientos en
seminarios, jornadas
técnicas y encuentros
profesionales

Asistencia a eventos: 5
seminarios, 2 jornadas
técnicas y 2 encuentros
profesionales

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Cida de
Córdoba/ Ccea de
Hinojosa del Duque/
Colecor/ Federación
Internacional de
Lechería/ Expoláctea

Actualización de
conocimientos en foros
científicos

Asistencia a eventos: 1
congreso, 2 reuniones
científicas

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Universidad de
Córdoba/ Fundación
Sala/ Junta de
Andalucía

Perfeccionamiento
profesional en la Planta
de Lácteos

Actualización de
conocimientos: 5
cursos, 2 mesas de
trabajo, 1 jornada
formativa, 10 visitas a
empresas del sector

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Universidad de
Córdoba/ Junta de
Andalucía/ Varias
empresas



Algunos resultados de un modelo de trabajo
integrado: claves para un desarrollo sostenible

Durante los últimos años, se han puesto en marcha numerosos planes
y programas de desarrollo rural, financiados con fondos procedentes de
la Unión Europea, contando con la participación presupuestaria y admi-
nistrativa de los estados miembros y de sus gobiernos regionales. Dentro
de este marco, se han aprobado diversas normas en materia de promo-
ción y producción de alimentos de calidad, con importantes ayudas eco-
nómicas para proyectos de inversión en nuevas instalaciones y en la
adecuación de las ya existentes a las exigencias establecidas en la nor-
mativa vigente. Muchas de las empresas lácteas españolas actuales se
han beneficiado de las ayudas comunitarias (Leader, Prodder), contribu-
yendo así a valorizar las producciones locales, crear empleo que fije la
población en el medio rural, conservar el patrimonio lácteo autóctono,
diversificar las producciones, mejorar la calidad, optimizar procesos pro-
ductivos, ampliar los mercados, entre otros aspectos relevantes.
No obstante, a pesar de el gran esfuerzo realizado en este sector pro-

ductivo, los productos lácteos comercializados por pequeñas y microem-
presas no son valorados suficientemente por muchos consumidores,
debido, en gran medida, al desconocimiento de sus características singu-

lares que los diferencian de otros aparente-
mente similares también presentes en el
mercado. En este sentido, la Planta Piloto
apuesta firmemente por la defensa de la
cultura láctea en todas sus actividades,
como vía para asegurar la rentabilidad de
dichas empresas y, con ello, el desarrollo
sostenible del conjunto del sector.
Por otra parte, hay que señalar que no re-

sulta fácil integrar en un único modelo de tra-
bajo todos los factores que hagan sostenible
la actividad láctea a largo plazo, ni tampoco
lo es definir cuáles son dichas claves. Para
ello, hay que tener en cuenta que la agricul-
tura, los alimentos y la población humana
forman parte de un sistema biológico fuerte-
mente interrelacionado con el medio natural,
y que su estudio global resulta fundamental
antes de acometer cualquier actuación secto-
rial. En Andalucía, la prospección del sector
quesero tradicional realizada durante el pe-
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Tabla 11. Actividades de divulgación

Título de la actividad

Divulgación oral en
diversos foros

Tipo de actuación

Eventos divulgativos: 5
conferencias, 2 charlas,
1 seminario, 1 mesa de
trabajo, 1 encuentro
profesional, 1 debate

Financiación

DGIEA

Participación

Planta Piloto de
Lácteos/ Universidad de
Córdoba/ Asociación de
Científicos y Tecnólogos
de los Alimentos en
Andalucía/ Cida de
Córdoba/ Instituto de
Bachillerato 'López
Neyra'/ Diputación
Provincial de Jaén

Divulgación publicada
en varios soportes

Publicaciones: 9
informes, 1 ponencia, 2
artículos en revistas, 3
capítulos de libro, 1
comunicación en
jornada

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Universidad de
Córdoba/ Asociación de
Científicos y Tecnólogos
de los Alimentos en
Andalucía/ Cida de
Córdoba/ Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación/ Junta de
Andalucía

Divulgación en medios
de comunicación

Información divulgada:
2 entrevistas, 3 notas, 1
rueda de prensa de
prensa

DGIEA

Planta Piloto de
Lácteos/ Diario
Córdoba/ Canal Sur
Andalucía
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riodo 1986-95 aportó información contrastada sobre la situa-
ción y problemática de las empresas, y al mismo tiempo, se
caracterizaron, por primera vez, los quesos artesanos autóc-
tonos, que supuso un avance en el conocimiento integrado
de la cadena de valor. Entre los resultados de este estudio,
aparecen los factores clave del modelo de trabajo de la Planta
de Lácteos (Ares, tesis doctoral).
A continuación, se presentan algunos de los resultados

obtenidos en las líneas de actuación de la Planta Piloto
agrupados en distintos factores clave del modelo de tra-
bajo desarrollado. 

- Territorio, paisaje y medio ambiente: España tiene
una superficie territorial superior a la mayoría de los
miembros de la Unión Europea, contando, además, con
una gran diversidad de suelos, microclimas y abundan-
tes recursos naturales, que conforman múltiples paisa-
jes y condiciones ambientales, esenciales para el
desarrollo de actividades agroalimentarias muy com-
petitivas frente a otros países comunitarios. En el
medio rural español coexisten diferentes ecosistemas

naturales, alternándose grandes extensiones de singu-
lares características productivas: zonas de alta mon-
taña, serranías y montes bajos, valles y mesetas,
campiñas, dehesas, marismas, áreas litorales, zonas ári-
das y semiáridas. En todos estos ecosistemas es posible
ver hoy diversas actividades ganaderas con un manejo
de rebaños de animales bien adaptados a los mismos a

Tabla 12. Frecuencias de localización (en %) de las empresas andaluzas encuestadas
según áreas geográficas

Área geográfica

Sierra-montaña

AL

34,4

Dehesa -

Vega-campiña 3,1

CA

32,4

52,9

8,8

CO

25,0

57,5

17,5

GR

51,9

-

15,4

HU

30,3

60,6

6,1

JA

27,3

57,5

9,1

MA

57,6

9,1

15,1

SE

30,4

48,8

20,8

A

36,6

34,7

12,9

Árida-semiárida 50,0 - - 23,1 - 6,1 - - 9,9

Costa-litoral 12,5 5,9 - 9,6 3,0 - 18,2 - 5,9

A = Andalucía. AL = Almería. CA = Cádiz. CO = Córdoba. GR = Granada. HU = Huelva. JA = Jaén. MA = Málaga.
SE = Sevilla. Fuente: Ares (1995)

Tabla 13. Valores medios de los controles de ordeño en lotes control
y testigo de cabras de raza Florida

Lotes 

Control

CMT

T-D1

Testigo D-2

P

N

N

Ei

2,2

2,5

Ef

2,0

2,3

T

3,2

4,6

C

B

R

V

1,9

1,7

F

0,7

0,5

RCS

995

1164

CMT = test de California. P = palpación. N = normal. Ei = espesor inicial del pezón. Ef = espesor final del
pezón. T = duración en minutos. C = comodidad del ordeño. B = buena. R = regular. V = cantidad de leche
en litros. F = flujo en litros por minuto. RCS = recuento de células somáticas en miles. Fuente: Ares y
colaboradores (2005)



intensivo. La caracterización de los sistemas producti-
vos ganaderos es una valiosa herramienta para identi-
ficar sus debilidades y fortalezas, amenazas y
oportunidades, y avanzar en la definición de estrategias
que permitan afrontar con éxito los retos y desafíos del
sector lácteo.
A modo de ejemplo, en la Tabla 13 se incluyen algunos
resultados obtenidos a la hora de introducir innovacio-
nes tecnológicas para mejorar el ordeño en las explo-
taciones lecheras caprinas. 

- Alimentación del ganado. Está científicamente con-
trastada la relación existente entre la dieta alimentaria
ingerida por los animales y la cantidad y composición
de la leche producida por cada rebaño, así como la ca-
lidad final de los productos lácteos obtenidos. Asi-
mismo, cuando la explotación ganadera pretende tener
suficiente producción de leche a lo largo del año, no
hay que olvidar que es necesario que los animales ten-
gan una alimentación equilibrada de acuerdo con sus
necesidades individuales en cada momento. En este
sentido, se ha constatado que muchos rebaños alimen-
tados exclusivamente en régimen extensivo no obtie-
nen la energía suficiente por el aprovechamiento de los
pastos naturales, cuya disposición y composición se
muestra también muy variable según zonas y épocas
del año, haciendo necesario que los ganaderos comple-
ten la ración del animal en pastoreo incorporando a su
dieta otros alimentos (piensos, henos, forrajes frescos,
ensilados, etc). No obstante, este proceso de intensifi-
cación alimentaria debe realizarse de forma muy con-
trolada, tanto desde el punto de vista nutricional como
de la gestión económica de la explotación, ya que la
mayor parte de las materias primas son importadas y
están sujetas a las oscilaciones de precios en los mer-
cados mundiales (maíz, soja, etc).
Los resultados de la Tabla 14 muestran las cantidades
(en gramos) de ingredientes incluidas en las dietas su-
ministradas a cabras en lactación de raza malagueña.
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lo largo de los siglos, mientras que, en otros países co-
munitarios, éstos han desaparecido irreversiblemente.
Se pretende así diferenciar la calidad singular los ali-
mentos lácteos del medio rural como paso previo para
incrementar el valor añadido en las zonas de produc-
ción, y contribuir a mejorar la rentabilidad de las em-
presas, principalmente, microempresas y pymes
artesanales, mayoritarias en las distintas regiones es-
pañolas.
En la Tabla 12 se presentan los resultados obtenidos en
la prospección quesera realizada en Andalucía. Se re-
gistra un claro predominio de las empresas localizadas
en áreas rurales, principalmente en zonas montañosas,
incluyendo sierras y dehesas, respecto al resto de eco-
sistemas.

- Sistemas de producción ganadera y manejo del re-
baño: La producción ganadera en España se desarrolla
bajo múltiples sistemas productivos, más o menos de-
pendientes del medio territorial y del aprovechamiento
de sus recursos naturales. Así, coexisten los sistemas
tradicionales de trashumancia y trasterminancia junto
al pastoreo directo en régimen extensivo en las propias
explotaciones ganaderas, aquellos otros denominados
semiextensivos y semiintensivos en función del ma-
nejo del ganado y la procedencia de los factores de pro-
ducción utilizados, situándose en el extremo opuesto
las producciones basadas exclusivamente en el régimen

Tabla 14. Composición de las dietas suministradas
a cabras de raza Malagueña
(ingredientes en gramos)

Ingredientes

Heno de alfalfa

Dieta 1 (g)

700

Dieta 2 (g)

800

Paja de trigo 300 200

Avena 293 150

Maíz 390 75

Haba 240 335

Semilla de algodón - 200

Gluten de maíz - 200

Grasa protegida 37 -

Tripolifosfato 19,0 29,4

Fosfato bicálcico 13,2 18,2

Fuente: Sanz Sampelayo y colaboradores (2004-2007)
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- Elaboración y control de calidad de los productos
lácteos: Prácticamente, la totalidad de las regiones es-
pañolas cuentan con un valioso y variado patrimonio
lácteo, siendo los quesos los productos tradicionales
más difundidos en el mercado nacional. Sin duda, el es-
tudio de las características de los procesos de elabora-
ción y de control de calidad es muy necesario de cara
a la optimización de los mismos y de la modernización
de las empresas de este sector productivo.
Con la finalidad de obtener información de la situación
real del sector quesero andaluz, el Ifapa y la Asociación
de Queseros Artesanos de Andalucía (Aqaa) realizaron
un estudio sobre los procesos de elaboración y control
de calidad en una muestra de 25 empresas distribuídas
en las ocho provincias de la región, mostrándose a con-
tinuación algunos de dichos resultados. Así, en las figuras
1, 2 y 3 se representan gráficamente los porcentajes rela-
tivos a la procedencia de la leche empleada en quesería,
la distribución geográfica de las explotaciones lecheras y
el tipo de leche según la especie del animal productor.

- Especie animal y razas autóctonas: España cuenta con
un valioso patrimonio ganadero de aptitud lechera, con
la presencia de las tres especies rumiantes más difundi-
das a nivel mundial (vaca, cabra y oveja). Existe también
una gran diversidad genética representada por numero-
sas razas autóctonas o locales, destacando algunas por
su elevado potencial productivo. No cabe duda de que
la existencia de estas razas ha hecho posible la consoli-
dación del sector lácteo español, con un censo integrado
mayoritariamente por microempresas y pymes artesa-
nales ubicadas en zonas rurales. Por otra parte, hay que
destacar que muchos de los alimentos lácteos de calidad
diferenciada elaborados en países de la Unión Europea
se hacen empleando leche de razas autóctonas.
Los resultados de la Tabla 15 revelan un claro predo-
minio de los alelos asociados a un nivel medio de sín-
tesis de caseína al estudiar las frecuencias alélicas de
cabras de raza Malagueña, siendo en cambio minori-
tarios los porcentajes asociados a niveles altos y bajos.

- Sanidad y bienestar animal: Durante los últimos años la
Unión Europea ha desarrollado diversas normativas para
mejorar las condiciones de salud y bienestar de las especies
ganaderas. Si bien se ha avanzado bastante en los aspectos
higiénico-sanitarios de las explotaciones españolas, no se
puede 'bajar la guardia' y hay que evitar la aparición de
focos de enfermedades que dificulten o impidan la comer-
cialización de sus producciones en el mercado nacional e
internacional. En este sentido, una consecuencia negativa
de la aparición de algunos brotes epidémicos es la aplica-
ción de restricciones a los movimientos de los rebaños
dentro de algunas zonas del territorio español, así como
la imposición de trabas al comecio exterior de animales
vivos, a pesar de sus excelentes aptitudes genéticas y re-
productoras frente a los procedentes de otros países. 

Tabla 15. Frecuencias alélicas de las cabras
de raza Malagueña (en %)

Alelos

E

Frecuencias (%)

50,1

B 22,6

F 19,3

A 8,0

A y B = niveles altos. E = nivel medio. F = nivel
bajo. Fuente: Serradilla y colaboradores (2006-
2009)

Figuras 1, 2 y 3: Procedencia de la leche, distribución geográfica de

las explotaciones y tipo de leche según la especie del animal.



En la Tabla 16 se presentan los resultados de calidad
tecnógica y sensorial de quesos elaborados con leche
de cabra Murciano-Granadina. 

- Comercialización y consumo de alimentos lácteos:
La mayoría de las pequeñas empresas lácteas artesana-
les desarrollan sus estrategias comerciales para la venta
de sus productos utilizando marcas propias muy liga-
das al territorio rural, que es su zona comercial natural.
No obstante, durante los últimos años se ha registrado
un aumento progresivo de productos lácteos comercia-
lizados en otros mercados más amplios, así como una
mayor voluntad de los empresarios lácteos de diversi-
ficar sus producciones y ampliar la oferta de nuevos
productos. Asimismo, hay que destacar que, en gene-
ral, se ha mejorado la imagen de los productos lácteos
artesanales entre los consumidores más entendidos,
existiendo excelentes perspectivas de crecimiento del
mercado en zonas de alto poder adquisitivo (extranje-
ros residentes en los municipios de la costa, turistas,
rutas gastronómicas, etc), gracias al contacto más es-
trecho entre elaboradores y clientes finales. Entre los
aspectos negativos hay que mencionar la aún escasa
oferta de productos lácteos ecológicos a pesar de su de-
manda creciente.
En la Tabla 17 se muestran las principales característi-
cas comerciales de las queserías artesanales andaluzas
según los resultados obtenidos en el estudio del sector
regional realizado por el Ifapa y la Aqaa.

- Promoción: Progresivamente, va aumentando el interés
de los empresarios lácteos sobre las acciones de promo-

ción, registrándose una mayor participación en campa-
ñas colectivas, jornadas gastronómicas, ferias y merca-
dos, concursos, exposiciones, degustaciones comentadas,
anuncios publicitarios, elaboración de guías y catálogos,
etc., y una mejor valoración sobre el uso de distintivos y
marcas genéricas de calidad diferenciada (calidad certifi-
cada, parque natural, producción ecológica, denomina-
ción de origen, indicación geográfica protegida,
especialidad tradicional garantizada, etc).
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Tabla 16. Calidad tecnológica y sensorial de los quesos elaborados con leche
de cabras de raza Murciano-Granadina

Características cualitativas

Materia grasa MG (en peso)

Lote SIN (%)

24,44

Lote CON (%)

24,56

Extracto seco ES (en peso) 46,80 45,12

Relación MG/ ES (en peso) 52,11 54,26

Rendimiento quesero RQ (en p/ v) 17,89 18,29

Olor agradable (respuestas catadores) 72,00 72,00

Sabor agradable (respuestas catadores) 82,97 79,84

DER NS

3,03

2,74

4,44

1,52

1,01

3,69

Nº muestras = 108. DER = Desviación estándar residual. NS = No significativo (p>0,05). Fuente: Ares y
colaboradores (2003)
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No obstante, en la práctica se observa una situación
desigual en los distintos territorios. Así, por ejemplo en
la actualidad no existe en Andalucía ninguna denomi-
nación de origen que proteja sus quesos tradicionales,
lo cual coloca a la regíon en una situación desventajosa
tanto a nivel nacional como internacional. En este sen-
tido, hay que señalar que hace años se constituyó una

mesa de trabajo multidisciplinar para impulsar la con-
secución de las denominaciones de origen para los que-
sos tradicionales de la provincia de Cádiz,
redactándose los pliegos de prescripciones de las varie-
dades 'Sierra de Cádiz' y 'Sierra de Grazalema', elabo-
radas con leches de cabra y de oveja, respectivamente,
no habiendo sido aprobados hasta la fecha.

Tabla 17. Principales características comerciales de las queserías artesanales de Andalucía
(en número de respuestas afirmativas y frecuencias porcentuales)

Características comerciales

Sistemas de comercialización propia exclusivamente

Respuestas afirmativas (nº)

16

Frecuencias (%)

64

Sistemas de comercialización ajena exclusivamente 1 4

Sistemas de comercialización mixta 8 32

Venta directa en fábrica 24 96

Venta directa en el mercado 24 96

Venta directa a través de distribuidores 15 60

Otros canales de comercialización 4 16

Exportador 4 16

Almacenista o mayorista 10 40

Minorista o detallista 21 84

Hostelería o restauración 17 68

Tiendas especializadas 14 56

Ferias y mercados 13 52

Mercado internacional 5 20

Mercado nacional 8 32

Mercado regional (Andalucía) 15 60

Mercado provincial 19 76

Mercado local 24 96

Etiquetado manual de los productos comercializados 25 100

Envasado manual de los productos comercializados 24 96

Embalaje manual de los productos comercializados 22 88

Cajas retornables de transporte de productos
comercializados

17 68

Promocionan habitualmente sus productos 20 80

Degustaciones dirigidas 18 72

Participación en concursos 15 60

Asistencia a ferias y mercados 18 72

Fuente: Ares y Rey (2004)
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En las tablas 18 y 19 se presentan algunas característi-
cas de la composición de ambos quesos tradicionales. 
Del mismo modo, se ha constituido un grupo de tra-
bajo para elaborar los pliegos de condiciones técnicas
de las variedades de quesos tradicionales de la provin-
cia de Málaga. En este sentido, se han caracterizado los
quesos de 'Ronda' y 'Montes de Málaga', ambas varie-
dades elaboradas con leche de cabra. Ninguna denomi-
nación de origen de quesos ha sido aprobada hasta la
fecha en la provincia de Málaga, siendo la mayor pro-
ductora de leche de cabra en España.

- Dinamización y organización sectorial: Si bien la
mayoría de las empresas lácteas españolas cuenta con
instalaciones modernas homologadas según los cri-
terios de la normativa europea, aún existen reticen-
cias por parte de algunos empresarios a la hora de
incorporar nuevas tecnologías en sus procesos pro-
ductivos, lo que conlleva una menor productividad y
competividad frente a otras empresas del sector. Sin
embargo, esta actitud no se observa en aquellos em-
presarios con mayor grado de cualificación profesio-
nal. En este sentido, la Planta Piloto de Lácteos
apuesta firmemente por lograr una mayor dinamiza-

ción empresarial en el sector incluyendo las nuevas
tecnologías en los programas formativos impartidos.
Por otra parte, también se trabaja en la organización
sectorial dando apoyo técnico a las estructuras aso-
ciativas que representen los intereses de toda la ca-
dena de valor. En el caso de Andalucía, primera
productora de caprino de España, el principal desafío
consiste en lograr transformar la mayor parte de la
leche de cabra en la propia región añadiendo así más
valor a las producciones locales.

- Vertebración del sector: La situación actual del sector
lácteo en España se caracteriza por un censo mayori-
tario de micro y pequeñas empresas prácticamente en
todas las regiones. Esta elevada atomización y el escaso
asociacionismo existente dificultan su vertebración y
el crecimiento sostenible de muchas empresas. No obs-
tante, en los últimos años se han creado algunas estruc-
turas dentro del sector quesero que han conseguido
algunos avances en materia colaborativa. En el caso de
Andalucía, hay que mencionar la creación en 1997 de
la Asociación de Queseros Artesanos de Andalucía
(Aqaa), primera entidad sectorial de ámbito regional,
cuya principal finalidad es la defensa y valorización de

Tabla 18. Composición de los quesos de cabra tradicionales de Cádiz (en % y unidades de pH)

Composición química/ valores óptimos fijados

Extracto seco total (% EST mínimo)

Queso fresco

42

Queso curado

60

Materia grasa / EST (% mínimo) 50 50

Proteína total / EST (% mínimo) 30 35

Sal (% cloruro sódico máximo) 2.0 2.5

pH (unidades) 6.4-6.6 5.5-6.0

Queso en aceite

62

52

38

3.0

5.8-6.3

Fuente: Ares y Rey (2007)

Tabla 19. Composición de los quesos de oveja tradicionales de Cádiz (en % y unidades de pH)

Composición química/ valores óptimos fijados

Extracto seco total (% EST mínimo)

Queso curado

62

Queso en aceite

62

Materia grasa / EST (% mínimo) 52 55

Proteína total / EST (% mínimo) 38 40

Sal (% cloruro sódico máximo) 2.8 3.0

pH (unidades) 5.8-6.2 6.0-6.6

Fuente: Ares y Rey (2007)



dena de valor. Sin duda unas estructuras interprofesionales

fuertes junto con la creación de redes de intercambio de ex-

periencias entre los distintos eslabones serían agentes clave

para alcanzar dicho propósito. 

los quesos autóctonos dentro y fuera de la re-
gión. A nivel nacional, destacar también la puesta
en marcha de la Red Española de Queserías de
Campo y Artesanas (QueRed), que aglutina a
muchas pequeñas empresas queseras de las dis-
tintas regiones españolas. Esta entidad ha elabo-
rado, junto con otras asociaciones europeas, una
guía de buenas prácticas para la elaboración de
quesos de campo y artesanos, trabajando tam-
bién activamente con las administraciones públi-
cas en incorporar criterios de flexibilidad a la
normativa higiénico-sanitaria vigente para facili-
tar la creación y funcionamiento de las pequeñas
empresas queseras en el ámbito de la Unión Eu-
ropea.
Sin embargo, a pesar de estos avances, queda aún
mucho trabajo por hacer para conseguir la com-
pleta vertebración del sector lácteo en España,
venciendo el tradicional individualismo de no
pocos empresarios y lograr cambiar dicha men-
talidad para integrar todos los eslabones de la ca-



Conclusiones

- Las capacidades del empresario: La experiencia de
más treinta años de trabajo con las empresas lácteas
por parte del equipo de la Planta Piloto de Lácteos ha
puesto de relieve la gran influencia que tienen las ca-
pacidades de los empresarios en el éxito o fracaso de
sus proyectos. Se comprueba fácilmente cómo la men-
talidad, la aptitud y la actitud de los recursos humanos
involucrados, principalmente, quienes tienen la respon-
sabilidad de la toma de decisiones, influyen de forma
decisiva en el funcionamiento y los resultados econó-
micos de cada establecimiento. Estas capacidades mar-
can las diferencias entre las personas con similares
currículos profesionales. Año tras año, se comprueban
dichas diferencias en los distintos programas formati-
vos impartidos en la Planta de Lácteos.

- La innovación como base de un desarrollo sosteni-
ble: clave en el sector lácteo: Cualquier sector agro-
alimentario que pretenda desarrollarse de un modo
sostenible a largo plazo y asegurar su crecimiento en
el futuro deberá apostar decididamente, para no quedar
rezagado, por la incorporación de innovaciones en sus
procesos productivos actuales, así como por la capaci-
tación permanente de sus recursos humanos. Ante este
desafío, las microempresas y pymes, mayoritarias en
el sector lácteo español, tienen necesariamente que
modificar sus estrategias para adaptarse a los nuevos
tiempos, igual que las grandes industrias. Para ello, y
aunque pueda parecer lo contrario, no se trata de rea-
lizar grandes inversiones en costosos y sofisticados
equipos e instalaciones o de incorporar maquinaria de
alta complejidad, claramente fuera del alcance de las
pequeñas empresas, sino de desarrollar estrategias ima-
ginativas, que permitan mejorar la diferenciación de
sus productos entre la múltiples referencias que se co-
mercializan actualmente en el mercado.

En general, las innovaciones no se centran únicamente
en los procesos tecnológicos, sino que afectan a todos los
elementos y áreas funcionales de la empresa: aprovisio-
namiento, líneas de elaboración, control de calidad, com-
posición y características nutricionales de los productos,
manejo y conservación, presentación, promoción, distri-
bución y comercialización, entre otros. En algunos casos,
el éxito de una estrategia innovadora se ha debido a un
cambio de lenguaje por parte de los empresarios a la hora
de 'explicar', 'narrar' o 'transmitir' las características de
sus productos entre sus clientes, basado en una nueva
política de marketing, que integra todos los elementos
de la empresa: tipo de sistema ganadero, procedencia de
la leche, rebaños de razas autóctonas, dieta alimentaria
de los animales, aprovechamiento de los pastos y otros
recursos naturales, sanidad y bienestar del ganado, receta
tradicional de la zona, procedimiento artesanal, conser-
vación natural, ausencia de aditivos y otras sustancias de
síntesis química, presentaciones típicas, rápida distribu-
ción según el lema 'del campo a la mesa', etc. 
Una de las líneas estratégicas más importantes para el
sector lácteo durante los últimos años es la elaboración
de alimentos saludables. Entre ellos, los funcionales, pro-
bióticos, grasas poliinsaturadas, enriquecidos con fibras,
compuestos con propiedades antioxidantes, etc. Estos
alimentos lácteos saludables han ganado posiciones en
los mercados y su crecimiento parece incuestionable en
el futuro. No cabe duda de que esta estrategia puede re-
sultar eficaz para hacer frente a la mala imagen que los
productos de origen animal tienen en un número cre-
ciente de consumidores, especialmente, en cuanto a su
composición grasa y al contenido de colesterol.
Otras estrategias de innovación que hay que tener en
cuenta en el sector lácteo son la utilización de envases
bioactivos para mejorar la conservación y las cualidades
organolépticas de los productos, desarrollo de nuevas
presentaciones comerciales, usos no convencionales en
la cocina, etc.
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Maquinaria • Equipos • Instalaciones

Soluciones Innovadoras de Proceso
- Ingeniería de Procesos e Instalaciones para la
Industria de Alimentación.

- Intercambiadores de calor de placas, tubulares,
superficie rascada, etc.

- Válvulas higiénicas.

- Bombas centrífugas, positivas, engranajes, etc.
Sanitarias e industriales.

- Homogeneizadores Gaulin y Rannie.

- Tratamiento térmico: Pasteurizadores,
Esterilizadores, UHT’S.

- Plantas de evaporación y secado (Anhydro).

- Separadoras y clarificadoras centrífugas de Seital.

- Filtración por membranas RO, UF, NF, MF.

- Microparticulación proteína LeanCreme TM

- Cavitación controlada, Cavitator TM

- Unidades estandarizadas FX:

´ Unidades de Limpieza

´ Sistemas de membranas Sepstream (RO/UF)

´ y GoldStream

´ Equipos de mezcla; atmosféricos, a vacío

´ y presión.

´ Pasteurizadores de leche y zumo

´ Esterilizadores de leche UHT y depósito aséptico

´ Generadores de detergente y desinfectante,

´ Safewater TM

´ Unidad de disolución de azúcar

- Automatización de Proceso.

- Asistencia técnica, mantenimiento y optimización.

C/ Miguel Yuste 19
28037 Madrid

Tel.  91 3049040 - Fax   91 3042525
Email : ft.es.general@spx.com
www.apv.com - www.spxft.com
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C/ Gorgs Lladó, 99-107 Nave 5 - Pol. Ind. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona)
Tel.  93 726 06 11 - Fax. 93 725 84 22 - www.dosimaq.com

SU PUBLICIDAD
SÍ SE LEE

Acceda a sus
principales clientes
del sector lácteo

Tel: 91 287 71 95
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Sistemas de Evaporación de Alta Eficiencia. RELCO suministra evaporadores de película descendente,
recompresión mecánica (MVR), recompresión témica (TVR) para plantas de productos lácteos

(leche, suero, ingredientes, infantil), químicos y farmacia.

Flash Coolers, Condensadores, Pre-Calentadores Producto con Vapor
Diseños específicos para incrementar concentración con permeados

y optimizar la cristalización de lactosa

Sistemas de Secado para Lácteos y Alimentos. La amplia experiencia de RELCO en el diseño
de sistemas de secado combina tecnología punta con principios básicos comprobados para crear
equipos y sistemas confiables, capaces de aumentar la producción utilizando menos energía.

RELCO se especializa en la fabricación de sistemas de secado de leche, suero, lactosa, concentrado
de proteína de suero (WPC), instantanización y aglomeración, así como otros productos alimenticios

y farmacéuticos. Como productor mundial de sistemas de secado, RELCO diseña torres de secado, secadores
con distintas configuraciones para diversos flujos de aire, con atomización  por pulverizarores

o por disco y con secado en una, dos y tres etapas.

Con sedes de ingeniería en Estados Unidos y Holanda, RELCO puede proveer sus productos a clientes
de todo el mundo. Cada sistema está diseñado exclusivamente para brindar un entorno seguro de trabajo.

Todos los secadores que producimos tienen la opción de incluir sistemas de prevención y extinción
de incendios y explosiones.

Sistema de calefacción de aire. Calentadores de aire. Filtros de mangas. Filtros de secado. Ciclones.
Humedecedores. Deshumidificadores. Ventiladores. Sistemas de recuperación de calor. Refinadores de lactosa.

Sistemas de limpieza in situ (CIP). Insertos de atomizadores de alta presión.

RELCO EUROPE B.V.

P. O. Box 170, 9200 AD - Loswal 32, 9206 AH - Drachten (The Netherlands)
Tel: +31 512 583 250 - Fax: +31 512 583 251 - Web: www.relco.net

Agente de Ventas en España: Felipe Sánchez Manzano
Móvil: +34 608 488 538 - E-mail: fsanchez@relcoeurope.com

C/ Emilio Llorente, 30
28250 TORRELODONES (Madrid)

Tfno: 91-859.41.06
Fax: 91-859.41.51

E-mail: imagesl@imagesl.es
Web: www.image-ingenieria-alimentaria.com

SOLUCIONES ÓPTIMAS EN:

• Tanques y plantas de proceso

• Evaporadores y torres
de secado

• Membranas y plantas
de membranas

• Electrodiálisis e intercambio
iónico

• Homogenizadores
de alta presión

• Mantequeras y plantas
de margarina

• Cristalizadores y enfriadores
de grasa

• Envolvedoras de
mantequilla y envasadoras

• Encajadoras y palletizadores

• Fundidores y formadoras
de bloques

• Cambiadores de calor
de placas tubulares
y de superficie raspada

• Pasterizadores y plantas UHT

• Aireadores de mix
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www.sivefs.com

C/ Iplacea, 10. Nave 2.2
28803 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel +34 911 124 454
Fax +34 91 163 48 74
info@sivefs.com

Empresa española
con fuerte presencia
en Europa y América

Las actividades principales
que desarrolla la empresa son: 

Diseño y fabricación de equipos.

- Desarrollo y ejecución de proyectos.
- Ingeniería de proceso.
- Plantas completas llave en mano.
- Especialistas en equipos de filtración.
- Mantenimiento, repuestos y asisten-
cia técnica.

- Asesoramiento tecnológico y forma-
ción de personal.

- Producción propia de detergentes
para las instalaciones de filtración
tangencial.

- Optimización de procesos.

Lácteos:

- Aplicaciones de filtración de
membrana de micro, ultra, nano y
ósmosis.

- Plantas de filtración por membra-
nas, filtración duales y triples
(ósmosis inversa, nanofiltración,
ultrafiltración, microfiltración).

- Depósitos.
- Equipos de limpieza: CIP. 
- Líneas de bebidas lácteas,
fermentados, pasteurizada, UHT,
yogurt, nata y mantequilla, suero,
queso (prensado, pasta blanda, UF,
fundidos, etc.)

- Recepción de leche. 
- Tratamientos térmicos.
- Productos deslactosados y Calcio.
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· Tanques de leche nuevos abiertos y cerrados ·
· Silos · Cisternas para transporte de leche ·

· Cubas de cuajar y cubas de cuajar pasteurizadoras ·
· Prensas neumáticas ·

· Mesas desueradoras y mesas de trabajo ·
· EstanterÍas para quesos · Tanque yogurtero ·

· Llenadoras · Saladeros para quesos ·
· Tanques de leche y material de ordeño usados ·

Lactomilk, S. L.
C/ Verbena, s/n - 37800 Alba de Tormes (Salamanca)

Tel: +34 923 300 463 - Fax: +34 923 300 459
E-mail: lactomilk@tanquesdeleche.com

Web: tanquesdeleche.com

¡Contrate ya
su espacio!
Tel: 91 287 71 95

Directo: 629 877 460
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una nueva sección, un nuevo servicio, una nueva he-

rramienta de la que echar mano, denominada Gabinete

de Servicios Lácteos, de la que tengo el honor y el ver-

dadero placer de coordinar, y gestionarla lo mejor que

mi dilatada experiencia en el sector lácteo me permita.

Dicho Gabinete, que cuenta también con un equipo de

profesionales expertos del sector, se encargará de ayudar,

gestionar e intermediar entre las partes interesadas, a efec-

tos de prestar una amplia gama de servicios ágiles, efica-

ces y eficientes a los profesionales y empresas del sector

lácteo. Se contemplan servicios tales como la intermedia-

ción en numerosas ofertas y demandas de compra-venta

de equipos, instalaciones, materias primas e ingredientes,

y empresas; la captación y selección para la contratación

de profesionales de todos los niveles por parte de las in-

dustrias; asesoramientos técnicos, tecnológicos y comer-

ciales, entre otros servicios.

En resumen, la revista ILE, en colaboración con

IDEA Food Consulting, quiere proporcionar a los pro-

fesionales y empresas lácteas un conjunto de servicios

útiles, que ayuden a implementar una posiblemejora

de sus actividades laborales e industriales.

Invitamos a todos los profesionales y empresas del

sector lácteo a que participen, se informen y hagan uso

del Gabinete de Servicios Lácteos, pues estaremos en-

cantados de atenderles como se merecen.

I ndudablemente vivimos malos tiempos económi-

cos y las empresas españolas están al borde de un

ataque de nervios o, lo que es lo mismo, al borde

del colapso financiero.

La situación europea y mundial no ayuda nada, pero

es obvio que hay que seguir adelante cueste lo que

cueste, caiga quien caiga –y por desgracia, están ca-

yendo muchas empresas inocentes por el camino-, pero

los agentes económicos y políticos causantes de esta de-

bacle siguen indemnes, sin inmutarse, sin que los des-

tituyan, renuncien, dimitan o tengan el menor atisbo de

honestidad y se retiren a un merecido ostracismo, como

les corresponde.

Notorio es que la Administración central no ayuda

nada al sector alimentario –y para qué decir las admi-

nistraciones satélite autonómicas, inmersas en un mi-

metismo preocupante-, que la banca y el sector

financiero están ayudando menos aún, preocupados

sólo de salvar su cuello mometario y que la UE está de-

mostrando ser un experimento fracasado y peligroso

para la propia autonomía y supervivencia de los países

integrantes y el resultado lógico de todo esto es un in-

conmensurable carajal…

Pero, siendo discretamente optimistas, tenemos que

complacernos pensando que “la crisis aprieta, pero no

ahoga”, y en este contexto, como en anteriores difíciles

situaciones, la revista ILE ha decidido colaborar activa-

mente en ayudar a paliar los efectos negativos que esta

crisis está dejando en el sector lácteo español, creando
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compra y venta de equipos

e instalaciones

- Gestión y suministro de maquinaria
específica española

- Gestión y suministro de maquinaria
específica de otros países (Italia, Portugal,
países del Este...)

- Información sobre subastas de equipos y
maquinaria

compra y venta de empresas lácteas

- Intermediación y gestiones pertinentes
para la venta o adquisición de empresas

compra y venta de materias primas

(leches) e ingredientes

- Búsqueda del suministro de materias
primas (leches) e ingredientes lácteos
(suero, WPC, lactosa, permeados UF...)
para las empresas que los necesiten.

bolsa de trabajo

- Captación y selección de profesionales
de varios niveles para las empresas
del sector.

asesoramiento técnico, tecnológico

y comercial

gestión de eventos: jornadas, ferias,
congresos, cursos…

gestión de proyectos cdti (i+d+i)

- Desarrollo del proyecto, presentación
al CDTI y gestión posterior.

información sobre los mercados de

materias primas e ingredientes lácteos

- Indicadores de precios, ofertas,
disponibilidad...

test de mercado

- Determinación de las preferencias del
consumidor: paneles de consumidores

- Estudios demercado (GSL Control, control
del posicionamiento de los productos
en las grandes superficies).

gestión sensorial de productos lácteos

- Creación, formación y gestión de paneles
de catadores en las empresas.

- Estudios de cambios tecnológicos y de
mejora en la calidad sensorial del producto.

- Determinación del perfil o huella sensorial
de productos lácteos.

peritaje técnico y tecnológico

- Informes y estudios periciales e
intermediación en conflictos entre
empresas lácteas.

gestión de la plataforma

de intercambios

- Gestión e intermediación de intercambio de
equipos, materias primas y otros materiales
o servicios entre empresas del sector

consultorio técnico, tecnológico

y legal

- Resolución de problemas técnicos,
tecnológicos y legales y mejora de productos

IDEA Food Consulting - M. A. Ramírez:

Tel: 00 34 670 293 084

E-mail: ideaconsultoria@telefonica.net

Clark King Consulting - T. Kuznetsova

Telf.: 00 34 664 311 959

E-mail: sincha@list.ru

PARA MÁS INFORMACIÓN

SERVICIOS DISPONIBLES

GABINETE DE SERVICIOS LÁCTEOS
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