
LA LECHE CAMBIA 
SU TENDENCIA
NIELSENIQ MUESTRA UNA EVOLUCIÓN POSITIVA EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE ANIMAL

La llegada de la pandemia ha supuesto que el consumo de 
leche líquida en el hogar presente crecimientos. El cambio 
de hábitos en los consumidores ha evidenciado que las 
leches de larga duración se vean más favorecidas, debido 
al mayor tiempo que pasamos en casa y a la caída de los 
momentos de consumo fuera del hogar. A corto plazo, se 
prevé que la tendencia se mantenga, ya que se espera que 
sigan las restricciones a la movilidad y a la hostelería .

Por Ferrando  Caballo
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El mercado de consumo de leche 
presenta resultados positivos en el 
consumo en el hogar* Todas las au
dito ras consultadas para este infor

me coinciden en el auge en el consumo de 
leche durante 2020. Nielsen IQ, en su TAM 
de cierre de 2020, indica que este sector 
creció un +4,5% en volumen [3.075,1 mi
llones de litros] y un +5% en facturación 
[2.299,3 millones de euros].
IR !, en su TAM de noviembre de 2020. 
también revela que la leche aumentó sus 
ventas en valor a un ritmo del +4,5%. Éste 
Incremento viene en parte propiciado por

LAS BEBIDAS VEGETALES 
EXPERIMENTARON UN 

INCREMENTO EN VALOR DEL

SEGÚN LOS ÚLTIMOS 
RESULTADOS DE 1R1

"el alza de la demanda [+3,8%] y la subida 
del precio medio por volumen [+0,7%]".
Al principio de la declaración del estado 
de alarma y del confinamiento por la pan
demia, las ventas en euros de la leche se 
incrementaron un +26,8%. en compara
ción con marzo de 2019, siendo 'la leche 
de larga conserva ¡a que impulsó tales 
crecimientos [+27,5%]. Esto fue porque el 
consumidor redujo el número de veces que 
fue a hacer la compra y aumentó el gasto 
medio". Informan desde IRI.
Kantar WorJdpanel corrobora esa evolución 
positiva del mercado. En su TAM 2 de 2020 
Informa que el negocio de leche líquida 
subió un +3.4% en volumen y valor.
Eso sí, Euro monitor International pronostica 
que durante este año el consumo de leche 
se mantendrá estable en España, con una 
bajada del -0,65% en valor, respecto a las 
cifras de 2020. Para 2022, la consultora va
ticina también una reducción de las ventas 
en valor bajando un -1,49%, en referencia a 
las cifras del año pasado.
Para cam biar estas previsiones menos 
optimistas, las empresas están centrando 
sus esfuerzos en la salud, en comunicar 
mejor las bondades y valores de esta clase 
de bebida y en la sostenibllidad, con una 
clara apuesta por el bienestar animal. Todo 
ello, para tratar de atraer a un consumidor 
exigente, que cambia "constantemente de 
hábitos y comportamientos de compra, 
siendo el precio uno de los principales fac
tores de decisión", recalca Luis Calabozo, 
director general de PEMIL.
Calabozo esgrime como claves del sector 
lácteo para que vaya por la buena senda "la 
adaptación a los cambios del consumidor y 
el continuar ofreciendo productos de cali
dad y con alto valor nutriclonal". El director 
general de la organización asegura que “los 
consumidores son conscientes de que los

lácteos son la principal fuente de ingesta 
de calcio en la alimentación europea. En 
el caso de los españoles, más del 60% del 
calcio de su dieta procede de los lácteos, lo 
cual hace aún más valioso a nuestro sector 
y los productos que ofrece".
Asimismo, desde IRI desvelan que una de 
las tendencias de los últimos años en el 
sector es el llamado Tat reborn', una vuelta 
hacia productos con mayores nutrientes y 
grasas, que históricamente el consumidor 
descartaba para hacerse con alternativas 
'lights' o con menos calorías. “Ejemplo de 
ello es la mantequilla creciendo frente Ja 
m argarla. También, en el caso de la leche 
estamos viendo algo similar. Las opciones 
desnatadas, que antes eran las grandes 
protagonistas de las cestas de la compra, 
dan ahora paso a la entera, siendo esta 
última quien más contribuye al crecimiento 
del total de la categoría", explican.

Repunta el consumo de leche
La evolución a la baja en el consumo de 
leche de los últimos años se ha visto al
terada en este último periodo en el que la 
COVLD-19 protagoniza todos los aspectos 
de nuestra vida. Conforme al último dato 
disponible del MAPA, correspondiente al 
TAM noviembre de 2020. el consumo ac
tual llega a los 76,32 litros, cuando a cierre 
de 2019 este alcanzaba Jos 69.27 litros.
El dato actual se corresponde a lo que se 
consumía en 2010 [76,79 litros]. Así, desde 
el año 20 00 el consumo de leche per cáplta 
ha bajado en un -23,63% , aunque en su 
punto más bajo [2019] este descenso llegó 
a l-30,68%.
Por su parte, las cifras ofrecidas por el 
MAPA, en el acumulado de julio de 2019 
a junio de 2020. muestran que la categoría 
de leche líquida llegó a los 3.344.86 millo
nes de litros (+5%) y los 2.312,76 millones 
de euros [+5,41%].
En leche envasada, el organismo público 
señala que la semidesnatada fue la más 
consumida, con 1.556,69 millones de litros 
[+4,12% ], sumando un valor de 1.076,72 
millones de euros [+4,21%). Le siguen la 
desnatada, que presentó crecimientos en 
sus resultados del +1,72% en volumen y 
del +2,23% en valor y la entera que obtuvo 
Incrementos de doble dígito tanto en pro
ducción como en facturación. >
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\  ESTUDIO
/  DE MERCADO

LA INDUSTRIA OPINA

"LA SOSTENIBILIDAD, LA NATURALIDAD Y LA 
BÚSQUEDA DE BENEFICIOS PARA LA SALUD 
SON LAS GRANDES TENDENCIAS QUE ESTÁN 
MARCANDO EL MERCADO"

Aída Izaguirre, Directora de Marketing de LÁCTEOS PASCUAL

> EVOLUCIÓN: En leche, hemos cerrado 
2020 en positivo [+3,8% Vol Nielsen), 
impulsados por eJ mayor consumo en los 
hogares; !o cual ha favorecido a todo eJ 
mercado.

> COMPORTAMIENTO DEL MERCADO:
La leche es un mercado muy maduro que 
llega a casi el 100% de los hogares. En 
este sentido, no es un segmento en el 
que se esperen grandes crecimientos. No 
obstante, el mayor consumo que estamos 
experimentando en los hogares, debido 
a la situación actual, está provocando un 
crecimiento en el mercado que prevemos 
vuelva a la situación de estabilidad de 
2019.

> LANZAMIENTOS: Hemos creado una 
nueva categoría láctea denominada 
'Leche Salud', con la que pretendemos 
revalorizar el mercado lácteo a través 
de una propuesta para toda la familia, 
alineada con las necesidades reales de los 
consumidores. Hemos implementado un 
completo estudio nutricional para crear 
una gama de leche con un gran equili
brio de nutrientes para ayudar a nuestro 
sistema inmunitario. La nueva gama sigue 
la línea del resto de productos de Leche 
Pascual y está certificada en bienestar ani
mal y se comercializa en brik sostenible.
El sistema inmunitario es cada vez más 
relevante para Ea población, una pre

ocupación a la que respondemos con 
este nuevo lanzamiento, al observar las 
carencias de vitaminas y minerales, unido 
al análisis pormenorizado de las ingestas 
recomendadas para la población españo
la de cada uno de ellos. Gracias al 1+D+i 
alimentario se ha desarrollado específi
camente una leche para ayudar a nuestro 
sistema inmunitario. Así, aportamos más 
cantidad de los nutrientes con mayor dé
ficit en la población (vitaminas B9, Bó, D y 
el Zinc) y un buen porcentaje de los que 
ya se encuentran cubiertos (vitaminas A, 
B12 y el selenio), ya que todos ellos des
empeñan un papel importante en el cui
dado del sistema inmunitario. Así, 'Leche 
Pascual Salud', se convierte en la primera 
gama de leches funcionales orientadas al 
cuidado de! sistema inmunitario.

> PRÓXIMOS LANZAMIENTOS: Esta
mos trabajando en propuestas que den 
respuestas a las tendencias y demandas 
del consumidor y de las que informare
mos próximamente.

> INFLUENCIA DE LA COVID-19: Por la
parte de leche, que se vende en grandes 
superficies, !a pandemia ha hecho crecer 
el mercado, debido al mayor consumo 
y acopio de los consumidores. Por el 
contrario, en la hostelería la tendencia ha 
sido negativa, derivada de los cierres y 
restricciones que han penalizado el canal.

Los principales retos a los que nos enfren
tamos son: por un lado, un consumidor 
con una mayor concienciación en torno a 
la seguridad y salud alimentaria, derivada 
de la crisis.
Y, por otro lado, la digitalizadón y la 
venta Online. Tenemos que adaptarnos a 
este canal, donde se han incrementado 
las ventas exponencialmente y que ha 
llegado para quedarse. Por lo tanto, es 
más importante que nunca ofrecer a los 
consumidores propuestas relevantes y 
que respondan a sus nuevas demandas.

}  PERSPECTIVAS: Esperamos cierta 
estabilidad para todo io que se vende en 
retail, por la comparativa contra un 2020 
de mucho crecimiento; así como la recu
peración parcial de la hostelería, un canal 
de venta muy importante para nosotros y 
que ha sufrido mucho durante este último 
año.

> TENDENCIAS: La sostenibilidad, la 
naturalidad y la búsqueda de beneficios 
para la salud (principalmente la inmu
nidad] son las grandes tendencias que 
están marcando el mercado.
Las dos primeras eran tendencias que ya 
estaban antes de la situación actual y que 
se han reforzado en 2020. La búsqueda 
de beneficios asociados a la inmunidad es 
una nueva tendencia que ha surgido tras 
la COVID-19.

En otro tipo de leches, la entidad señala 
que la sin lactosa volvió a recuperar un 
gran ritmo de crecimiento, con subidas 
del + 9 ,26%  en volumen y del § 8 ,8 9 %  
en valor. Por su parte, la leche de cabra y 
la enriquecida registraron descensos en 
sus resultados. Igualmente, la leche cruda 
presentó bajadas, aunque su precio medio 
experimentó un alza del +18,87%. 
Respecto al futuro de este sector, la época 
que estamos viviendo hace que la pre
ferencia sea escoger alimentos que se 
puedan alm acenar y conservar durante 
más tiempo, ya que parte del consumo se

ha trasladado al hogar. Desde J Rl observan 
esta tendencia "en la categoría de leche de 
larga duración, que facturó cerca de 100 
millones más en el último TAM frente al 
TAM noviembre 2019”. Con respecto a la 
leche fresca, la demanda de este producto 
estaba aumentando en los últimos años, 
aunque la caída de las ventas en el YTD  
noviembre 2020 fue de en torno al -15,6%, 
con respecto a 2019. “Al ser un producto 
de corta duración, su consumo se vio per
judicado por las tendencias que ha traído 
la pandemia", explican desde la empresa 
de análisis.

Los batidos sufren
Los batidos continúan la dinámica de des
censo de los últimos años. NielsenlQ infor
ma de una bajada del -7,2% en producción 
[124,52 millones de litros) y del -5,2% en 
facturación (177,37 millones de litros], se
gún el TAM de la semana 52 de 2020. 
Asimismo, I Rl. indica que este segmento su
frió evoluciones negativas del -1,5% en valor, 
explicadas por "los cambios en la demanda 
(-4,4%), pero compensados por la subida 
del precio medio por volumen (+3%)"
Para esta audltora, en los primeros meses 
de 2020 se veía estabilidad en la evolución.
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Óscar Martínez 
Consültant Client Executive de NielsenlQ

"LO MÁS LÓ G ICO  ES PENSAR  
Q U E A  CO RTO  PLAZO SE M AN TEN GAN  

LAS DINÁM ICAS DEL M ERCADO "

EVOLUCIÓN: Como la mayoría de las categorías de Gran 
Consumo, podemos afirmar que se encuentran en un mo
mento único debido a la situación de pandemia en la que 
nos encontramos, y que ha provocado cambios en la forma 
de consumo, que también se han reflejado en mayor o me
nor medida en las tres categorías de lácteos que tratamos 
[leche animal, leche vegetal y batidos)*

BALAN CE DE 2 0 2 0 : Eí balance es muy positivo para 
las categorías de leche, tanto animal como vegetal, con 
un crecimiento robusto tanto en valor como en volumen. 
Cierra así uno de los mejores años para estas categorías, 
especialmente en lo que se refiere a leche anima!, cuya 
tendencia era más plana. En el caso de batidos, 2020 su
pone confirmar las tendencias negativas vistas durante ios 
años previos,

COVID-19: El impacto ha sido desigual para lastres ca
tegorías, pero en términos generales podemos afirmar que 
se han visto favorecidas. El confinamiento que vivimos en 
primavera y que se ha repetido en menor medida durante 
los meses posteriores, junto con los cambios asociados 
de estas medidas [cierre de colegios, teletrabajo, etc,] ha

provocado que pasemos más tiempo en casa. Ésto a su vez 
genera que ocasiones de consumo, con una fuerte presen
cia fuera del hogar, se estén realizando en mayor medida 
en nuestras casas, como es el desayuno o la merienda. 
La más beneficiada, sin duda, ha sido la leche animal, lo 
que se ha reflejado en el impulso en ventas que ha tenido 
este año, En vegetales se han reafirmado las tendencias ya 
observadas previamente, mientras que en batidos, con un 
consumo más infantil, se han visto perjudicados por esos 
actos de compra perdidos relacionados con los consumos 
fuera del hogar.

PERSPECTIVAS: Lo más lógico es pensar que a corto 
plazo, y mientras sigamos en un escenario con restric
ciones de movilidad, de apertura a la hostelería e incluso 
de aumento del teletrabajo, las dinámicas deí mercado 
se mantengan como hemos visto hasta ahora, A medio o 
largo plazo, dependerá de hasta qué punto se recupera la 
“normalidad” y en qué medida lo aprendido durante estos 
meses de pandemia se interioriza y se adopta como una 
rutina más de nuestro día a día. Eso puede generar cam
bios en el consumo como los que hemos vivido durante 
2020.

y a partir de abril se empezó a observar 
comportamientos negativos [-11.7%  en 
abril de 2020 en valor, respecto a abril de 
2019). Desde la consultora apuntan que 
"una de las tendencias que hemos visto a lo 
largo de la pandemia es una vuelta hacia lo 
" básico ' donde los bienes de necesidades 
más primarios han sido los protagonistas 
de las cestas de la compra, como el arroz, 
la pasta, las legumbres y la leche, y en 
consecuencia han caído productos como 
los batidos”.
Entre los diferentes formatos destacan 
los relacionados con el consumo fuera de 
casa, como los on-the-go que "se han visto 
más perjudicados que los envases más 
grandes, por la reducción del tiempo que

pasamos en la calle. Aunque ambos tipos 
decrecen”.
En el Jado positivo, una de las líneas que so
bresalen en este sector es "el aumento de 
los batidos con alto contenido en proteína, 
una categoría todavía de poco peso, pero 
siguiendo la tendencia saludable que pre
domina actualmente", señalan desde IR1,
El Panel de Consum o Alim entario del 
M APA presenta también unos datos ne
gativos para el sector. En el acumulado 
de julio 2019 a junio 2020 se constata un 
descenso en el consumo de los batidos 
de leche del -13.44%  en volumen y del 
-10,63% en valor.
Igualmente, Kantar World panel, en su TAM 
2 de 2020, ofrece una gran bajada en los

batidos con leche, concretam ente del 
-15,2% en producción y del -13,2% en fac
turación, Por último, las horchatas siguieron 
con el buen comportamiento del ejercicio 
anterior y tuvieron buenos crecimientos 
con evoluciones del +10,3% en volumen y 
del +9,2% en ventas en valor, conforme a 
las cifras facilitadas por la auditora,

Las bebidas vegetales 
siguen en aumento
La tendencia a consumir más bebidas vege
tales sigue su línea ascendente de los últi
mos ejercicios. En 2020, para NielsenlQ este 
segmento aumentó un +14,4% en produc
ción [255,42 millones de litros] y un +15% 
en fa ctu ración [334,74 millones de e u ros). >
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SITUACIÓN: El sector está en un punto entre le incerti
dumbre y el camino a la estabilidad. En general, ios españo
les han apostado por continuar incrementando el consumo 
de lácteos que venimos registrando en ios últimos tiempos 
después de unos años de descenso, pero tenemos !a incer
tidumbre y restricciones de todo el sector de la hostelería 
que no han compensado los repuntes puntuales del con
sumo en hogares. Durante ia primera oía de la pandemia ía 
Comisión Europea consideró a los lácteos como productos 
perecederos "esenciales" lo que contribuyó a reposicionar 
y a concienciar a tos españoles sobre su im portancia. Es 
así como alcanzam os un repunte del consumo superior al 
+20,3%, entre principios de abril y mediados de mayo, res
pecto a las m ism as sem anas del 2019, lo que ha reforzado 
la tendencia positiva. Ahora esa tendencia de consumo en 
bogarse ha estabilizado y seguimos teniendo una restaura
ción y hostelería muy paradas.

BALANCE 2020: Sin duda, la llegada de la CO VID-19 ha 
sign ificado un duro mazazo para buena parte del sector 
lácteo. Las producciones destinadas al canal Horeca y a la 
exportación han sido las más afectadas. Si bien es cierto 
que hubo un repunte de compras por parte de ios hogares 
durante el primer trim estre de la pandemia, la pérdida de 
ventas en restauración y hostelería no ha sido compensada. 
Esta inusual situación ha obligado a cada uno de los agen
tes que integran la cadena del sector lácteo a nivel europeo 
a trabajar bajo una fuerte presión, ya que el inicio de esta 
cris is coincidió adem ás con el pico estacional de produc
ción de leche, que se lleva a cabo durante !a primavera. To
dos estos factores han propiciado la llegada de excedentes 
de productos lácteos europeos a bajo precio, como el queso, 
que encuentran salida en España.
Asim ismo, es importante poner en vaíor el esfuerzo de los 
más de 30.000 trabajadores y trabajadoras de las industrias 
lácteas, por haber asumido un firme compromiso con todas 
las fam ilias españo las, al poner todos ios m edios n ece
sarios para garantizar la producción y abastecim iento de 
productos lácteos a la población. Son grandes referentes, 
si tenem os en cuenta el enorme d iferencial con las tasas 
de absentismo que registraron al comienzo de la pandemia 
otros países europeos.

COVID-19: Hay que d iferenciar dos segm entos muy d is
tintos. Por un lado, el consumo en restauración ha caído en 
picado con todas las restricciones a la hostelería, el teletra
bajo y !a desaparición de muchos “cafés" del d escan so ... 
Por otro lado, tenemos el consumo en el hogar. En términos 
generales, el consumo de leche en los hogares se ha visto 
beneficiado durante la pandemia. No obstante, se pueden 
ver ciertas variantes por categoría dependiendo de !a vida 
útil y tipo de trasporte y conservación . Por este motivo, la 
más afectada durante el periodo de confinamiento ha sido 
la leche fresca pasteurizada. Esta categoría venía creciendo 
notoriamente, sin embargo, debido a su corta conservación, 
ha presentado una caída cercana al -5%, tanto en volumen, 
como en vaíor.
Una situación diferente tuvo la leche UHT, especialm ente 
durante el periodo inicial de acopio de productos. Su repun
te se marcó durante ios m eses de marzo, abril y mayo de 
2020, periodos en los que se superó los 7 litros por persona 
y mes, cuando la media de consumo per cápita ronda los 6 
litros/mes, registrando una evolución positiva del -1-3,82% en 
volumen y un +4,64% en ventas.

PERSPECTIVAS: Actualm ente, resulta com plicado tener 
un panorama claro a medio o a largo plazo dada la altísima 
incertidum bre de restricciones a la hostelería, movilidad y 
un potencial nuevo confinamiento general. A  nivel de expor
tación, parece que se va aclarando la situación con el Brexit, 
pero falta ver qué ocurrirá con los aranceles de un mercado 
tan importante para la industria quesera española como 
Estados Unidos, que estrena nuevo Gobierno. En cualquier 
caso , esperam os que los consum idores sigan apostando 
por la amplia diversidad de productos lácteos fabricados en 
nuestro país. El sector lácteo español es un sector al alza, 
con una producción de más de 7 m illones de toneladas de 
leche de vaca a los que hay que añadir otro millón entre le
ches de cabra y oveja, siendo eí segundo subsector ganade
ro en importancia, solo por detrás del cárnico. En términos 
cuantitativos, toda la cadena de producción y transform a
ción láctea genera en España más de 11.820 m illones de 
euros al año, sin incluir la aportación económica derivada 
de la actividad de distribución y com ercio; esto supone el 
2 ,4% detoda la producción industrial del país.
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Estos datos, y la exitosa incorpo
ración de las industrias lácteas 
a los m ercados internacionales, 
han co n ve rtid o  a (os lá c te o s , 
con los quesos como punta efe 
lanza, en una 'M arca País'. Las 
in d u strias lácteas son un se c 
tor estratég ico  para la superv i
vencia del mundo rural, porque 
contribuyen a fijar la población 
mediante el empleo de calidad. 
Adem ás, los centros de produc
ción vertebran  toda la España 
rural, en p rovincias que sufren 
a ltas ta sa s  de d esp o b lac ió n  y 
donde las industrias lácteas su 
ponen una de las pocas fuentes 
de empleo estable, técnico y de 
calidad.

TEN D EN CIA S: Las em p resas 
lácteas siguen en constante ac
tu a liza c ió n , seg ún  las n u evas 
tendencias de compra y consu
mo del púb lico . D u ran te  todo 
este tiempo, han ido imptemen- 
tado y adaptando sus líneas de 
productos conforme a las nuevas 
n eces id ad es . Por eso , cuando 
vamos a hacer la compra vemos 
un gran número de propuestas 
atractivas y de alto va lo r nutri- 
cional. Entre las nuevas variantes 
están la leche  de pastoreo, de 
b ienestar an im al, eco lóg icas y 
enriquecidas o funcionales, con 
sus principales variantes entera, 
se m id e sn a ta d a  y d e sn a ta d a , 
adaptando su packag ing  para 
atender las necesidades de todo 
tipo de consum idores y evitar el 
desperdicio alimentario.

EV O LU CIÓ N  DE LEC H E Y  BATIDOS
Producto Volumen 2020 % evolución Valor 2020 % evolución
L e c h e  an im a l 3.075,11 4,5 2.299,8 5
B a t id o s  124,52 -7,2 177,37 -5,2
L e c h e  v e g e ta l 255,42 14,4 334,74 15
TAM cierre de 2020. Datos en millones de lunas /  millones de euros. Total España / Fuente: N ielsenlQ / ARAL

SECTO R  DE LEC H E LÍQ UIDA
Producto Volumen 2020 %  evolución Valor 2020 % evolución
L a rg a  c o n s e rv a 2.813,04 4,18 2.086,41 5,02
F re s c a 48,73 -13,68 49,08 -13,46
T o ta l liq u id a 2 .8 6 1 ,7 7 3 ,8 2 2 ,1 3 5 ,4 9 4 ,5

TAM Noviembre 2020. Datas en millones de ¡¡tros y millones de euros. Total España (Híper + Súper> 10Qm + Canal 
especia&ista de Perfumería y Droguería Moderna) /  Fuente: IRI infestan í  ARAL

SECTO R  DE BEBIDAS V EG ETA LES  Y BATIDOS
Producto Volumen 2020 % evolución Valor 2020 % evolución
B a t id o s  d e  le c h e 120,28 -5,51 174,08 -3,9
E s p e c ia l id a d e s  c a fé  y  o t ro s 24,63 1.74 96,41 3
T o ta l b a t id o s 1 5 0 ,9 1 -4 ,4 2 7 0 ,4 9 -1 ,5 5

B e b id a s  v e g e ta le s 225,32 11,38 292,79 11,85
TAM Noviembre 2020. Datas en millones de litros y millones de euros. Total España (Híper + Súper> IQQm + Canal 
especialista de Perfumería, y Droguería Moderna) /  Fuente: IRI Enfoscan / ARAL

IR1, en su TAM de noviembre de 2020, 
muestra que este sector creció un 1,9% 
en valor, debido "al aumento de la demanda 
(+11,4%]". En los meses de confinamiento 
se vieron alzas más notables, según !a 
consultora, con subidas del "+279%  en 
marzo, +11,7% en abril y +15,4% en mayo 
en valor, frente al mismo mes del ejercicio 
anterior".
Asimismo, Kantar revela que esta categoría 
creció en su último TAM analizado. Así, 
para la consultora esta categoría aumentó 
un +7,5% en producción y un +7,6% en 
facturación,
El informe 'El consumidor de alternativas 
vegetales al yogur y a la leche', realizado 
por Aecoc Shopperview y 40dB para Alpro. 
refleja que Jas alternativas vegetales a la 
leche y el yogur crecen como opción de 
consumo. El análisis indica que el 57,7% 
de los encuestados ya consume estos pro
ductos de base vegetal en sustitución de la 
leche, mientras que un 54,1% afirma que 
aumentará su consumo de estos productos 
en los próximos meses.
Sin embargo, el crecimiento de las alterna
tivas vegetales no va en detrimento de la 
categoría de leche y yogur, que mantiene 
su dominio en el mercado: el 98,6% de los

encuestados sigue consumiendo los pro
ductos lácteos habituales. Solo el 1% limita 
su consumo a las alternativas vegetales, 
por un 98% que combina esta opción con 
la leche y el yogur tradicional. Las alterna
tivas vegetales, en cambio, sí cuentan con 
una penetración en el mercado superior a 
los productos lácteos sin lactosa, consu
midos por un 44,4% de la población. Se 
trata de productos consumidos de forma 
transversal en cualquier momento del día. 
especialmente las alternativas al yogur. En 
el análisis, se destaca también la predispo
sición del consumidor a Innovar en su cesta 
de ia compra. Siete de cada diez encues
tados afirma que están abiertos a probar 
nuevos sabores.
Conforme al informe de A ecoc . ia soja 
reina entre los productos alternativos a 
los lácteos. Entre las opciones vegetales 
sustitutlvas de la leche, el 56,2% consume 
bebidas de soja, por un 52,9% que también 
opta por las de almendras y un 5Q,7% que 
toma productos con base de avena. Por 
otro lado, uno de cada cinco consumidores 
prefiere las opciones producidas con ave
llanas, coco y arroz.
Sin duda, en un contexto de pandemia 
mundial, la salud es una de las motivado- >
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Los consumidores podrán encontrar en los lineales de 
las cadenas de distribución los envases de Feiraco de la 
cooperativa CLUN con una imagen más actual en la que se 
ponen en valor sus principales valores: su modelo cooperativo 
y el compromiso con Galicia, con la sostenibilidad del rural, 
con el consumo local y con el medio ambiente. Así lo recoge el 
lema que figura en el frontal del cartón "Solo leche de nuestra 
cooperativa. Generando valor desde 1968". En línea con estas 
fortalezas, el lema ''Alimentando un Xeito de Ser" continúa 
presente en el envase como parte esencial de! logotipo de la 
marca, como impulsor del mensaje principal y de su identidad 
propia. Una identidad, que tal y como se recoge en este nuevo 
diseño de los cartones, pasa por elegir una cooperativa como 
es Clun de más de 2.500 socios donde sus ganaderos venden 
directamente la leche sin intermediarios; elegir invertir en 
la viabilidad de! medio rural gallego; elegir consumo loca! 
y responsable y elegir sostenibilidad ambiental, porque las 
ganaderías de sus socios están situadas a menos de dos 
horas de la fábrica y porque, en eí envase, se reducen a 0 las 
emisiones de CO .̂
En este nuevo diseño de los cartones se ponen también en 
valor el método Feiraco, un modelo 360° en el que la calidad se 
garantiza desde el origen. Para ello los cooperativistas de Clun 
reciben asesoramíento técnico permanente para el cuidado 
de las vacas; elaboran sus propios piensos, que junto con los 
mejores forrajes gallegos, garantizan ia producción de una 
leche de calidad, 100% gallega, ya que proviene únicamente de 
las ganaderías de sus cooperativistas. Además, desde CEun se 
controla y se optimiza todo el proceso, incluyendo el envasado, 
el almacenamiento y la distribución, para mantener ía calidad 
de principio a fin.
La modernización de la imagen no altera el formato del envase 
que continúa manteniendo sus características innovadoras 
que facilitan su empleo, favoreciendo el vertido y evitando el 
goteo, así como su reciclaje gracias a su sistema de plegado. 
Este nuevo diseño de los cartones se traslada también a Ea web 
de la marca que se actualiza en base a los principales valores 
recogidos en los envases

LÁCTEOS COVAP I anza Calcio Protect, su nueva 
gama de leche con calcio enriquecida con un 
completo mix de vitaminas y minerales que 
contribuyen aí normal funcionamiento de! sistema 
inmune. Se trata de una apuesta por presentar 
soluciones ajustadas a ías nuevas demandas del 
consumidor, que ha adquirido mayor consciencia 
sobre la calidad y trazabilidad de los productos 
otorgando más importancia a Jos factores salud y 
bienestar. Eí objetivo principal de Lácteos Covap con. 
estas novedades es ampliar las propiedades de sus 
leches, especialmente destinadas a la normalización 
dei sistema inmunológico, así como a comunicar sus 
beneficios naturales.
El calcio y fósforo que contiene la nueva gama 
Calcio Protect, que ejerce un efecto favorable 
conocido sobre el sistema osteoarticular, ha 
ampliado ahora su contenido enriqueciéndose 
con vitaminas A, D y Bó, así como con el mineral 
zinc, para ofrecer una función normalizadora a la 
actividad del sistema inmune y cubrir un posible 
déficit causado por una alimentación no completa. 
Además, en el packaging quedan visibles los 
beneficios que contiene de forma natura!, poniendo 
en valor que se trata de una fuente de vitamina 
B1 2, que contribuye asimismo a la disminución de! 
cansancio y la fatiga.
Lácteos Covap desarrolla esta nueva gama 
manteniendo su esencia a partir de la elaboración 
de la leche obtenida en sus más de 300 granjas 
familiares. Su modelo ag^oatimentario sostenible 
abarca todos los eslabones de la cadena de valor: 
desde la agricultura y el control del bienestar, 
alimentación y cuidados de los animales, hasta 
el proceso de recogida diaria, transformación y 
comercialización. De esta forma, controlando toda la 
trazabilidad del proceso.

nes más importantes cuando el consu
midor hace la compra. "Esto se evidencia 
en la subida en valor y volumen que están 
experimentando Jas bebidas vegetales, 
percibidas por ei consumidor como más 
saludables", aclaran desde IRI.
Desde la consultora también resaltan que 
el principal protagonista de esta categoría 
“era la soja, que está perdiendo protago

nismo, aunque sigue con una significante 
cuota de mercado. Categorías como la de 
avena ha superado ya a la soja, en cuota, 
y cuenta con mejores evoluciones" Los 
fabricantes apuestan cada vez más por 
"'productos 'Sin Azúcares Añadidos' o 'G% 
azúcar' en sus bebidas vegetales, o incluso 
por lanzamientos de alto contenido en pro- 
teína", explican.

Los súper, reyes en la compra 
de leche y batidos
Los datos del MAPA, para el acumulado 
de julio de 2019 a junio de 2020, expresan 
que los establecimientos mayormente 
elegidos para la compra de leche líquida 
fueron los supermercados y autoservicios, 
que canalizaron ei 54.7% del volumen total 
de ias ventas; seguidos por los discounts.
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PASCUAL lanza 'Leche Salud', 
una nueva gama de [eche de 
bienestar animal enriquecida 
con vitaminas A, D, B6, B9 
y B12 y minerales como ei 
zinc y el selenio, importantes 
para el cuidado del sistema 
¡nmunitario, presentada en 
formato brik sostenibíe y que 
presenta las tres referencias 
tradicionales: leche entera, 
semi y desnatada. Así, 'Leche 
Salud' nace con la ambición

de convertirse en la cuarta categoría dentro det segmento de 
leches funcionales. De este modo, la compañía refuerza su 
apuesta por el cuidado y el bienestar de las personas y por 
revalorizar ef mercado lácteo español.

EVOLUCIÓN EN LITROS DEL CONSUMO DE LECHE 
ANUAL PER CÁPITA

2000 99,93
2010 76,79

2011 74,51
2012 73,89
2013 74,18
2014 73,33
2015 73,33
2016 72,86
2017 69,91
2018 69,82
2019 69,27
2020* 76,32

Variación 2000-2019 [-30,4%). Los datos de 2020 son los 
correspondientes ai TAM de noviembre de 2020/ Fuente: MAPA / ARAL

Milkshake
VYiU*

PASCUAL ha fi rimado un contrato de 
licencia con Mondefez Internacional 
para utilizar la marca Oreo dentro del 
negocio de batidos para Iberia {España 
y Portugal). Amplía así la alianza que 
firmaron en 2020 para la cesión de licencia 
de ía marca Milka. De este modo, Pascual 
presenta un nuevo batido de la marca 
de galletas Oreo. Con este lanzamiento,
Pascual: junto con Idil¡a Foods {fruto de la 
Joint Venture conjunta para la categoría 
de Batidos) continúa su crecimiento en 
un mercado, el de los batidos, que ha 
au mentado un 18% en Eos últimos 10 años y 
que hoy ya llega a más de 8 millones de hogares, facturando 
cerca de 170 millones de euros al año en España.
Con el nuevo batido Oreo completa su amplio porfolio de 
batidos [formatos grandes, pequeños y vasos on the go) bajo 
las marcas Pascual, ColaCao, Mocifla, Okey, Milka y Oreo.
El nuevo batido de Oreo incluye toppings de galleta Oreo 
en Ea tapa para conseguir el Crunch tan característico bajo 
el Jema: ¡Destapa, mezcla y bebe! Por un Eado, el vaso 
contiene el batido con el sabo' de la emblemática crema 
blanca de Oreo y, por otro lado, la tapa 10gr de toppings 
de fa misma galleta, ofreciendo así ai consumidor un snack 
completo. El Milkshake Oreo con toppings, que se fabricará 
en el Complejo Industrial de Pascual en Aranda de Duero, 
está compuesto en un 91% de Leche Pascual de Bienestar 
Animal. Se comercializará tanto a distribución moderna 
[supermercados, hipermercados, etc.) como en e! canal 
hostelero.

con urr 17,92%, y los hipermercados, con 
un 17,89%,
En batidos con leche, !a predilección por 
los súper y autoservicios para su compra 
fue aun mayor, con un 62,52% de cuota en 
volumen. A  continuación, se situaron ios 
hipermercados, con un 14,71%, y en tercer 
lugar los discourt, con un 14,56%. Desta
ca ble es el crecimiento deJ canal internet

tanto en leche líquida como en batidos. 
Según el MAPA, la cuota en este canal 
alcanzó ya el 2,.29% en leches y el 2,87% 
en batidos.
En cuanto al número de compradores, las 
cifras proporcionadas por Kantar indican 
que la penetración en leches y batidos se 
mantuvo estable en el TAM 2 de 2020. La 
consultora cifra en 17,72 los millones de

EN SU TAM DE NOVIEMBRE 
DE 2020, EL MAPA SITÚA EL 

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL 
DE LECHE LIQUIDA EN LOS

76,32
LITROS

consumidores que compraron leche y bati
dos [+0,1%), con un gasto medio anual de 
159.92 euros 0 2 ,4 % ), Segmentando estos 
datos, la leche líquida alcanzó los 17,55 
millones de compradores (+ 0 ,3% ), que 
realizaron un gasto medio anual de 131,15 
euros [+2,5%].
Respecto a batidos con leche. Jos con
sumidores que optaron por esta bebida 
fueron 7,39 millones, con una evolución en 
la penetración del -5,9%, un gasto medio 
anual de 17,03 euros [-8,2%), Por su parte, 
el sector de bebidas vegetales alcanzó los 
6.68 millones de compradores [+1,1%) y el 
de horchatas los 4,96 millones de consumi
dores (+1,8%).

Una industria importante 
en nuestro país
Según FEN IL, la industria lactea española 
supone un 2% de la producción industrial 
de toda España. Esta genera empleo a más 
de 30.000 personas, el 8,85% del trabajo 
del conjunto del sector agroalimentario. >
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CUOTA VALOR POR CANALES

LECH E LÍQUIDA
O-------- i----- |--------- SUPER + AUTOSERV. 54,70%

O----------- HIPERMERCADOS 17,89%

O-------------  DISCOUNT 17,92%

O--------------- INTERNET 2,87%

O------ ------------ RESTO 6,62%

LECH E PASTERIZADA

SUPER +■ AUTOSERV. 44,63% 

HIPERMERCADOS 15,2,3% 

DISCOUNT 20,75%

INTERNET 1,47%

RESTO 17,92%

LECH E ENVASADA ENTERA

O-------------------------  SUPER + AUTOSERV. 54,91%

O-----------  HIPERMERCADOS 19,37%

DISCOUNT 15,84%

INTERNET 2,95%
RESTO 6,93%

LECH E ENVASADA SEMIDESNATADA

SUPER + AUTOSERV. 53,93% 

HIPERMERCADOS 17,17%

DISCOUNT 19,77%

INTERNET 2,74%
RESTO 6,39%

í>

f

Cr

LECH E ENVASADA D ESN ATADA

a --------

SUPER + AUTOSERV 56,63% 

HIPERMERCADOS 17,81%

DISCOUNT 17,02%

INTERNET 3,04%
RESTO 5,50%

BATIDOS CON LECH E

O SUPER +■ AUTOSERV 62,52% 

HIPERMERCADOS 14,71% 

DISCOUNT 14,56%

INTERNET 2,29%
RESTO 5,92%

mientras que el sector lácteo crea más de 
60.00ü puestos directos.
Conforme a los últimos datos de la or
ganización. en 2019 un total de 21.700 
ganaderos realizaron entregas de leche, de 
ellos el 61% produjo leche de vaca, el 23% 
leche de cabra y el 16% leche de oveja. La 
mayoría de las explotaciones de vacuno de 
leche están radicadas en Galicia, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León. País Vasco y An
dalucía. Por su parte, Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Extremadura ocupan los prime
ros lugares en el caso de las explotaciones 
de leche de cabra, mientras que Castilla y 
León y Castilla-La Mancha encabezan la

NIELSENiQ REVELA QUE LA 
PRODUCCIÓN DE BATIDOS 

BAJÓ UN

producción de la leche de oveja, En nuestro 
país hay más de 1.500 centros autorizados 
para la recogida y transformación de leche, 
pero únicamente unos 600 pueden ser 
considerados como industrias lácteas.
Entre las empresas productoras de leche 
líquida se lleva años detectando "un pro

ceso de concentración, de cara a hacer 
más competitivas en los mercados inter
nacionales a las em presas españolas", 
informan desde el informe 'Alimentación 
en España 2020' del M ercasa. Casi todas 
las compañías del sector apuestan por la 
innovación y por la certificación de sus 
procesos productivos para garantizar el 
bienestar animal.
En este sector la marca de distribución 
[M DD] está muy Introducida, ya que "aca
para una cuota cercana al 50% en volumen 
y en valor", destacan  desde M ercasa . 
Aunque la marca de fabricante cada vez 
gana más adeptos. El estudio Brand Foo-
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SECTO R DE LEC H E LIQ UIDA
P ro d u c to V o fu m e n  

{m ile s  l it ro s }
V a lo r  

(m ile s  € )
P re c io  

m e d . ft .
C o n s . p e r  
c á p ita  ( ít )

G a s to  p e r  
c e p ita  { € )

%  in c r . 
v o l .

%  in c r . 
v a lo r

%  in c r . 
p r . m e d .

%  in c r . 
c o n s .

%  in c r . 
g a s to

%  c u o ta  
v o l.

%  c u o ta  
v a lo r

Pasterizada 105.758,7 91.581,67 0,87 2,33 2,03 12,99 13,39 1,16 14,22 15,34 3,16 3,96
Esterilizada 3.226.864,1 2.213.410,3 0,69 71,43 49,04 4,87 5,13 1,47 6,54 6,84 96,47 95,7
Cruda 12.237,18 7.769,39 0,63 0,27 0,17 -18,23 -2,77 18,87 -15,63 0 0,37 0,34
Total 3 .3 4 4 .8 5 9 ,9 6 2 .3 1 2 .7 6 1 ,3 6 0 ,6 9 7 4 ,1 1 5 1 ,2 4 5 5 ,4 1 0 6 ,7 4 7 ,1 3 1 0 0 1 0 0

Acumulada ;u(m 2019-juno 2O20.Tatal España u n ta s e n  el bogar / Fuente MAPA / ARAL

\
SECTO R D E LEC H E EN VASADA

P ro d u c to V o lu m e n  
{m ile s  l i t ro s )

V a lo r  
(m ile s  € )

P re c io  
m e d . tt .

C o n s .  p e r  
c á p ita  (It)

G a s to  p e r  
c á p r ta  (€ )

%  in c r . 
v o l .

%  incr. 
v a lo r

%  in c r . 
p r , m e d .

%  in c r , 
c o n s .

%  tncr, 
g a s to

E n te r a 921.309,18 635.049,98 0,69 20,43 14,08 10,29 10,91 0 12,31 12,82
D e s  n a ta  da 854.622,7 593.225,53 0,69 13,92 13,14 1,72 2,23 0 3,28 3,79
S e m id e s n  a ta d a 1.556.691 1.076.716,43 0,69 34,49 23,84 4,12 4,21 0 5,83 5,86
Total 3 .3 3 2 .6 2 2 ,8 8 2 .3 0 4 .9 9 1 ,9 4 0 ,6 9 7 3 ,8 3 5 1 ,0 6 5 ,1 1 5 ,4 4 0 6 ,8 5 7 ,1 8

^^A^ujratífado julio 2019-junio 2020. España ventas en el hogar. ¿ Fuente MAPA í  ARAL

OTRAS LECH ES LÍQUIDAS
P ro d u c to

V o lu m e n  
{m ile s  l i t ro s )

V a lo r  
(m ile s  € }

P re c io  
m e d . tt ,

C o n s .  p e r  
c á p ita  ( It }

G a s to  p e r  
c á p r ta  (€ )

%  in c r . 
v o l.

%  in c r . 
v a lo r

%  in c r . 
p r . m e d .

%  in c r . 
c o n s .

%  in c r . 
g a s to

D e  c a b ra 7.342,35 9.633,8 1,31 0,15 0,22 -17,53 -16,12 1,55 -25 -8,33
S in  la c to s a 414,559,92 339.691,08 0,82 9,18 7,52 9,26 8,89 0 11,27 10,59
E n r iq u e c id a  c o n  c a lc io 203.976,5 166.091,36 0,81 4,52 3,68 -3,32 -3,93 -1,22 -1,74 -2,13
E n r iq . c o n  v ita m in a s 54.683,28 38.679,03 0,71 1,21 0,87 -35,43 -38,5 -4,05 -33,88 -36,03
E n r iq . c o n  o t r o s  a d it iv o s 226.633,3 179.464,52 0,79 5,02 3,97 1,8 1,77 0 3,51 3,12
B if id u s  + f ib ra 5.574,13 5.924,71 1,06 0,13 0,14 2,45 -7,55 -10,17 -7,14 0
Ac -Filólado julio 2019-punia 202D. España ventas er> el hogar, t  Fuente MAPA t  ARAL

BATIDOS
P ro d u c to V o íu m e rr 

{m ile s  l i t ro s )
V a lo r  

(m ile s  € }
P re c io  

m e d . H .
C o n s .  p e r  
c á p ita  (It}

G a s to  p e r  
c á p r ta  (€ )

%  in c r . 
v o l.

%  incr. 
v a lo r

%  in c r . 
p r . m e d .

%  in c r , 
c o n s .

%  in c r , 
g a s to

D e  le c h e 104.690,73 136.207,22 1,3 2,3 3,01 -13,44 -10,63 3,17 -13,21 -9,61
C o n  c e re a l 543,02 1.008,46 1,86 0 0 -28,93 -27,96 1,64 n.d. n.d.
D e  y o g u rt 61.130,1 95.907,52 1,57 1,36 2,11 4,61 1,13 -3,09 7,09 2,43
D e  y o g u r t  c o n  a d it iv o s 84,09 97,68 1,16 0 0 -76,64 -76,51 0 n.d. nd
Acum ulado julio 2019-junio 2020. España ventas en el hogar, i  Fuente MAPA / ARAL

P ro d u c to

PEN ETRA CIO N  EN EL SECTO R  D E LEC H ES  Y  BATIDOS
C o m p ra d . %  e v o l .  G a s to  %  e v o l ,  F re o , c o m p ra  %  e v o l .  f r a c ,

{m ito s } p e n e tr , m e d io  g a s to  m e d , {a c to s }  c o m p ra
G a s to  

p o r  a c to
%  e v o l .  g a s to  

p o r  a c to

L e c h e s  y  b a t id o s 17.723 0,1 159,92 2,4 35,81 0,5 4,47 2,1
L e c h e  líq u id a 17.550 0,3 131,15 2,5 30,16 0,9 4,35 1,6
B a t id o s  d e  le c h e 7.393 -5,9 17,03 -e,2 7,25 -7,6 2,35 -0,4
B e b id a s  v e g e t a le s 6.678 1,1 43,76 5,6 10,61 1,5 4,12 5,8
H o r c h a ta s 4.962 1,8 8,54 6,5 4,21 4,5 2,03 2
TAM2 2020. Total España !  Fuente Kantar World panel / ARAL

tprint 2020 de Kantar Woridpanel revela 
que Central Lechera Asturiana ocupa la 
cuarta posición de una lista liderada por 
Coca-Cola, llegando a los 96 millones de 
contactos con el consumidor. La siguiente 
marca de leche en la clasificación es Pule- 
va, que entra en el top 10, Pascual afea riza 
el puesto 22 y Président el 35, igualmente,

el estudio indica que Central Lechera Astu
riana es la enseña más elegida en Asturias 
y La Rioja, y Larsa io es en Galicia.
Para paliar los daños económicos de la 
pandemia, la industria láctea apuesta por 
"aumentar el valor añadido de sus pro
ductos. A  nivel internacional, el producto 
español destaca por su calidad, aporta

un valor añadido, que es el que empuja 
ai consumidor extranjero a consumir un 
producto como, por ejemplo, el queso 
español. Por otro lado, se está produciendo 
una redirección del consumo, de la hoste
lería al hogar, algo a lo que la industria se 
está adaptando'' manifiesta Luis Calabozo, 
director general de FElMiL. •
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