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1.- ¿QUÉ ES LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA (LPG)?

1.1 - DESCRIPCIÓN
Es la leche producida, pasteurizada y envasada en la propia ganadería.
No hay una industria detrás, son granjas que deciden asumir el reto
de poner directamente en el mercado la leche que producen sus vacas,
sin intermediarios, con el doble objetivo de incrementar el valor de
su leche y de ofrecer al consumidor un producto alternativo: leche
pasteurizada de granja.
La LPG tiene un carácter excepcional, no sólo porque procede de la
leche de una sola ganadería, sino porque al estar el tanque de ordeño
al lado del pasteurizador y la envasadora, la leche se pasteuriza, se
envasa y se distribuye con más agilidad, y normalmente en un área
próxima al lugar de fabricación.
Esto favorece la conservación de sus cualidades naturales.

LA LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA ES
UN PRODUCTO DIFERENTE DE LA LECHE
PASTEURIZADA COMERCIALIZADA POR
LA INDUSTRIA LÁCTEA
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1.- ¿QUÉ ES LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA (LPG)?

1.2 - ELABORACIÓN
El procesado y manipulación de la LPG es mínimo, al llevarse a cabo
en la misma instalación en donde se obtiene la leche.
A diferencia de la leche procedente de la industria, la leche no sufre
los bombeos asociados a la carga y descarga desde el tanque de la
ganadería al camión cisterna, ni los derivados del movimiento de
la leche durante el transporte a la industria láctea, ni los sucesivos
bombeos desde los silos de recepción hasta los diferentes equipos
de termización, desodorización, desnatado, normalización, homogeneización, tratamiento térmico y envasado.
Aprovechando la pasteurización de la leche, en la granja se elaboran
otros productos lácteos (yogur, queso, helado, arroz con leche, etc.).
La leche pasteurizada en la propia granja no es sometida a la mayoría
de los procesos tecnológicos que tienen lugar en una industria.
• No se termiza: esto es, la leche cruda no es sometida a un
tratamiento térmico previo para reducir la carga bacteriana y
permitir un almacenamiento más prolongado antes del procesado.
• No se desodoriza: esto es, no se eliminan los posibles olores de la
leche cruda asociados a la producción en la granja.
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1.- ¿QUÉ ES LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA (LPG)?

Respecto a la grasa, la leche pasteurizada de granja no modifica ni el
contenido ni su distribución natural dentro de la misma.
• No se desnata: esto es, no se separa la fracción grasa.
Por tanto, contiene la grasa natural de la leche, presentando
ligeras variaciones en su contenido en función de los alimentos
disponibles y suministrados al ganado en cada momento del año.
• No se normaliza: esto es, no se “ajusta” el contenido graso (ni se
adiciona ni se elimina la grasa) para responder a los criterios legales
correspondientes a leche entera, desnatada y semidesnatada.
Por tanto, normalmente se comercializa sólo como leche entera.
• No se homogeneiza: esto es, no es sometida a un tratamiento de
reducción del tamaño de los glóbulos de la grasa.
La menor densidad de la grasa hace que ésta ascienda durante
el almacenamiento. La reducción de los glóbulos de grasa, con la
homogeneización, impide la formación de nata.

En la leche no homogeneizada la grasa asciende
tras un periodo de reposo. El rechazo del
consumidor a encontrarse nata en la leche ha
llevado a la industria a homogeneizarla.
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1.- ¿QUÉ ES LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA (LPG)?

1.3 - COMERCIALIZACIÓN
•

•

•

Tanto la leche pasteurizada como
los productos lácteos derivados
pueden ser adquiridos en la
propia granja. Las máquinas
expendedoras situadas en lugares
públicos son otra de las vías de
comercialización directa de la
leche.
Parte de la leche producida
es vendida a través del canal
HORECA (hoteles, restaurantes y
cafeterías), en donde la utilizarán
para la elaboración de platos y
postres, llegando al consumidor
final en forma de arroz con leche,
natillas, croquetas, etc.
Otra vía de salida de la leche son las
tiendas tradicionales, delicatesen,
heladerías, pastelerías, etc.
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1.- ¿QUÉ ES LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA (LPG)?

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (LPG)
2

1

Pasteurización y envasado en la propia
ganadería
Ordeño de las vacas en la
ganadería

Transporte de la leche
lista para el consumo

4

Consumidor ﬁnal
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Comercialización de la leche

2.- ¿EN QUÉ ES DIFERENTE A LA LECHE PASTEURIZADA
INDUSTRIAL (LPI)?

2.1 - ELABORACIÓN DE LECHE PASTEURIZADA INDUSTRIAL (LPI)
La cadena de producción láctea está constituida por tres eslabones
principales: ganadería, industria y distribución.
• El ganadero obtiene la leche de las vacas, la pone en el mercado
a través de un primer comprador que recoge la leche en la propia
explotación; este primer comprador puede ser, o no, la propia
industria láctea que la va a transformar.
• La empresa transformadora (industria láctea), a través de
camiones cisterna, recepciona la leche de muchas ganaderías,
la almacena y la somete a diferentes tratamientos: termización,
desodorización, desnatado, normalización, homogeneización,
tratamiento por calor (pasteurización) antes de su envasado y
puesta en el mercado. Al igual que en la granja, además de leche
pasteurizada, se elaboran otros productos lácteos (yogur, nata,
mantequilla, etc..).
• Tanto la leche líquida como sus derivados llegan al consumidor final
a través de grandes empresas de distribución (hipermercados,
supermercados, etc.).
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2.- ¿EN QUÉ ES DIFERENTE A LA LECHE PASTEURIZADA
INDUSTRIAL (LPI)?

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (LPI)
1
2

Ordeño de las
vacas en la
ganadería

Transporte desde
la explotación a la
industria

3

Industria
láctea

5

Consumidor ﬁnal
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Comercialización de la leche

2.- ¿EN QUÉ ES DIFERENTE A LA LECHE PASTEURIZADA
INDUSTRIAL (LPI)?

2.2 - CARACTERÍSTICAS COMUNES A LA LPG Y LA LPI
TRATAMIENTO TÉRMICO
La pasteurización es un tratamiento térmico (Tª< 100oC) que asegura
la destrucción de los gérmenes patógenos y la casi totalidad de la
flora banal, sin modificación sensible de su naturaleza fisicoquímica,
características biológicas y cualidades nutritivas de la leche.
ESTERILIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
A diferencia de la leche esterilizada, la leche UHT y la leche uperizada,
la leche sometida a pasteurización no es estéril y, como ocurre con
otros productos lácteos frescos (queso fresco, yogur, nata pasteurizada
o mantequilla) precisa frío para su conservación.
Se trata de una leche con un alto nivel de seguridad alimentaria. Las
bacterias que sobreviven a la pasteurización son bacterias saludables
para el tracto intestinal.
CORTA FECHA DE CADUCIDAD / VIDA ÚTIL
Al ser un producto vivo, obliga a una rápida distribución, lo cual
constituye uno de sus principales atractivos, y también un reto.
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2.- ¿EN QUÉ ES DIFERENTE A LA LECHE PASTEURIZADA
INDUSTRIAL (LPI)?

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Requiere condiciones de frío para su almacenamiento y transporte, por
lo que debe distribuirse en vehículos refrigerados que eviten romper
la cadena de frío, empleándose canales de distribución diferentes a
los de los productos estériles de larga duración (leche estéril, UHT,
uperizada, leche condensada, leche en polvo).
EXIGE CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO
La necesidad de manejo y conservación en frío obliga también al
consumidor a una mayor frecuencia de compra y un uso doméstico
más cuidadoso.
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2.- ¿EN QUÉ ES DIFERENTE A LA LECHE PASTEURIZADA
INDUSTRIAL (LPI)?

2.3 - DIFERENCIAS ENTRE LA LPG Y LA LPI
LPG

LPI
TRATAMIENTOS

El tratamiento térmico es suave.

El tratamiento térmico es algo más
elevado.

No se lleva a cabo la normalización
del contenido graso ni la eliminación
de la lactosa.
No suele encontrarse en el mercado
leche pasteurizada de granja semidesnatada, desnatada o sin lactosa.

Se comercializa siempre con el
contenido de grasa normalizado
(leche entera, semidesnatada y
desnatada) y presentan productos
sin lactosa.

No en todas las granjas se realiza
la homogeneización de la grasa,
por lo que es posible encontrar en
el mercado leche pasteurizada de
granja homogeneizada o no. En este
último caso, la grasa de la leche está
distribuida de forma natural y puede
formar nata.

Siempre se lleva a cabo la
homogeneización de la grasa.
La leche pasteurizada industrial no
forma nata.
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2.- ¿EN QUÉ ES DIFERENTE A LA LECHE PASTEURIZADA
INDUSTRIAL (LPI)?

LPG

LPI
VIDA ÚTIL

No suele superar los 8 días.

Puede llegar a 21 días.
DISTRIBUCIÓN

Normalmente es llevada a cabo por
el productor, por tanto, se reduce el
tiempo de almacenamiento desde
la producción hasta el envasado y
distribución, siendo esta última local
o de proximidad.

Entera

14

Semi
desnatad

El incremento de la vida útil permite
una distribución del producto a nivel
nacional.

a

Desnatad

a

3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.1 – CARACTERÍSTICAS

GENERALES DEL MODELO ACTUAL DE

GRANJA ELABORADORA DE LECHE PASTEURIZADA

(LPG)

 Son ganaderías con una superficie y un tamaño de rebaño superiores
a la media regional.
 La mano de obra es mayoritariamente familiar.
 La actividad elaboradora se ha iniciado produciendo leche
pasteurizada.
 Poco a poco a la producción de leche pasteurizada se ha ido
incorporando la fabricación de otros productos lácteos, diversificando
así su oferta y mejorando la rentabilidad de la actividad.
 El local de elaboración es pequeño y adjunto a la ganadería.
 La distribución la llevan a cabo los propios ganaderos-productores.
 Casi la mitad de la comercialización se realiza de forma directa: en la
propia explotación, en mercados, tiendas propias, ferias o máquinas
expendedoras instaladas por ellos mismos.
 La distribución es local y circunscrita casi en exclusiva a la región.
 Presentan gran capacidad de adaptación a las demandas del
mercado al que va dirigida la producción.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.2 – LOCALIZACIÓN DE LAS GRANJAS
Las granjas están localizadas en diferentes comarcas de la región
(Costera occidental, Arco de la bahía, Valles pasiegos, Trasmiera y
Campoo-Los Valles) (Figura 1).
Granja 2
(Valdáliga)

Granja 5
(Camargo)

Granja 3
(Ribamontán al Mar)

Granja 6
(Voto)
Granja 1
(Santiurde de Toranzo)
Granja 4
(Campoo de Yuso)

Figura 1. Mapa de Cantabria donde se localizan las granjas.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.3 – CARACTERÍSTICAS DE LAS GANADERÍAS
Las ganaderías, asociadas a la producción de leche pasteurizada de
granja en Cantabria, son diversas entre sí respecto al tamaño del
rebaño (entre 30 y 155 animales), la carga ganadera (entre 1 y 3,5
UGM* por hectárea), el manejo general o el manejo alimentario. Por
tanto, se puede decir que no existe un modelo único de ganadería
envasadora de leche.
Algunas incluso no presentan una dedicación exclusiva a la producción
de leche, sino que crían, junto a las vacas de leche, vacas de producción
cárnica.
*UGM: Unidades de Ganado
Mayor
1 UGM= vaca adulta >24 meses
0,6 UGM= novilla
0,2 UGM = ternera

Vacas de leche en pastoreo.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

De forma mayoritaria se trata de ganaderías con rebaños grandes
(entre 75 y 155 animales), con un número medio de vacas que duplica
a la media de Cantabria (97,8 vacas por explotación frente a 46,1) y ,
en su mayoría, presentan una carga ganadera media-alta (alrededor de
3,4 UGM por hectárea).
Las ganaderías productoras de leche pasteurizada actualmente son
de mayor tamaño que la media regional (48 hectáreas de superficie
media frente a 28,6 hectáreas) y un manejo alimentario de las vacas
de leche basado fundamentalmente en el consumo de ensilados (de
hierba y maíz) y pienso.

Vacas de leche comiendo
en el establo.
18

3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

Este modelo de ganadería, más grande y con rebaño más numeroso,
también lleva asociado una mayor producción media de leche por
explotación, que en estas granjas es casi 3 veces superior a la media
regional (934 mil litros frente a 316 mil litros anuales), siendo también
superior la producción media por hectárea y por vaca.
Ganaderías productoras de leche
pasteurizada

Ganaderías de Cantabria

7,0

2,8

1,7

24,5

72,7

% SAU dedicada a pastos
r ﬁ o

% SAU dedicada a maíz

91,3
% SAU dedicada a otros cultivos

Aprovechamiento de la superficie agraria útil (SAU).
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.4 – LOCALES DE ELABORACIÓN
El local de elaboración se encuentra mayoritariamente junto a la
ganadería.
Se trata de instalaciones pequeñas que constan generalmente de un
tanque refrigerado de recepción de leche, un pasteurizador y una
envasadora manual.
En función de los productos lácteos elaborados en la granja, a este
equipamiento básico se incorporan otros equipos, como un tanque
de fermentación de yogur, una cuba de cuajado para la fabricación de
quesos, cámaras de frío y otros equipos menores.

Interior de uno de los locales de elaboración.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.5 – MANO DE OBRA
Como la mayor parte de las ganaderías de Cantabria, las ganaderías
elaboradoras de LPG tienen carácter familiar, donde el 62% de las
personas que trabajan, tanto en la actividad ganadera como en la
actividad elaboradora, son miembros de la familia (Gráfico 2).
La edad media de quien presenta la titularidad de la actividad es
inferior a la media de edad de las ganaderías de Cantabria.
La actividad elaboradora ocupa el 62% de la mano de obra total de
la actividad, dedicándose de media 4 personas por granja (Gráfico 3).

38,1 %
Personal
contratado
Origen
familiar

62,4 %

Actividad
ganadera
37,6 %

Actividad
elaboradora

61,8 %
r ﬁ o

Origen de la mano de obra

r ﬁ o

Ocupación de la mano de obra
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.6 – VOLUMEN DE LECHE CRUDA PROCESADA
En el modelo actual de producción de LPG, las ganaderías todavía
destinan la mayor parte de la producción de leche de sus vacas a
la venta de leche cruda a una empresa láctea o cooperativa y sólo
procesan en la granja una pequeña parte del volumen de leche cruda
producido (alrededor del 35%) (Gráfico 4).
Leche procesada
34,6 %

Leche cruda
vendida
65,4 %

22

r ﬁ o Porcentaje
medio de leche cruda
procesada en la granja.

3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

EL PORCENTAJE DE LECHE
CRUDA, PRODUCIDO EN
LA GANADERÍA, QUE SE
PASTEURIZA Y SE DIRIGE AL
ENVASADO DE LECHE Y A LA
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS
LÁCTEOS ES MUY BAJO, LO QUE
SIGNIFICA QUE ESTAS GRANJAS
TIENEN UN ELEVADO POTENCIAL
DE CRECIMIENTO DE SU
ACTIVIDAD ELABORADORA
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.7 – DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Postres y
helados
6,1 %
Queso
20,5 %
41,3 %

32,1 %
Yogur
r ﬁ o
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Porcentaje medio de leche destinada a cada producto.

Leche
pasteurizada

3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

En todos los casos, las granjas iniciaron su actividad elaboradora
pasteurizando y envasando leche, sin embargo, en muchas la leche
pasteurizada sólo constituye una pequeña parte de la actividad productiva.
Los productores, para mejorar su resultado económico, han optado por
di rsiﬁ ar su o r a más allá de la producción de leche pasteurizada,
elaborando y distribuyendo productos artesanos como queso, yogur,
helado y diferentes variedades de postres lácteos (arroz con leche y
quesada, fundamentalmente).
De media, sólo el 41,3% de la leche que se pasteuriza se envasa como
leche líquida, el resto va destinado a la producción de otros productos
(Gráfico 5). La proporción de leche cruda destinada a elaborar leche
pasteurizada es muy variable entre granjas (entre un 12 y un 96%),
siendo también muy variable el peso relativo de cada producto en
cada granja.

CADA PRODUCTOR HA SEGUIDO UNA ESTRATEGIA DIFERENTE DE
VALORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
25

3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

La diversificación de productos es la principal característica productiva de estas granjas.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.8 – EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ELABORADORA

r ﬁ o

Evolución de la actividad productora

En los últimos años, una de la granjas ha abandonado la actividad
productiva (línea azul oscuro, gráfico 6).
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

La actividad elaboradora se inicia en todos los casos con la pasteurización
y el envasado de la leche pasteurizada. En algunas ocasiones se inicia
junto con la elaboración de algún producto lácteo, yogur o queso.
Poco a poco la actividad elaboradora se va diversificando incluyendo
nuevos productos.
La fabricación de quesos, junto con la producción de yogur, tienen
una elevada relevancia pues la mayoría de las granjas los han ido
incorporando a su actividad. Los restantes productos lácteos, como
son el arroz con leche, el helado y la quesada, son más recientes y
tienen un menor grado de implantación en las granjas en activo en
Cantabria.

28

3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.9 – CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA LECHE PASTEURIZADA
Tiendas
tradicionales,
delicatesen,
heladerías,…
Colectividades:
colegios,
residencias 3,8 %

Super/Hiper
mercados

Propia
explotación

7%
11,9 %

9,5 %

20,2 %

33,1 %
HORECA

Mercados,
tiendas
propias

17,9 %
Máquinas
expendedoras

r ﬁ o

Importancia relativa de cada canal de venta de LPG.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

Del total del volumen de leche procesada, casi la mitad de la leche
pasteurizada se comercializa por venta directa (48%) (Gráfico 7), esto
es: en la propia explotación, a domicilio, en mercados, ferias o a través
de las máquinas expendedoras, siendo minoritaria la venta en la propia
explotación (Gráfico 8).
Propia
explotación
20 %

Máquinas
expendedoras
37,6 %

42,4 %
Mercados,
tiendas propias
r ﬁ o
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Importancia relativa de cada canal de venta de LPG dentro de la venta directa.

3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

Un recurso de venta directa empleado por algunas de las ganaderías
productoras de leche pasteurizada es el uso de máquinas expendedoras.
En Cantabria han llegado a estar instaladas hasta 15 máquinas distribuidas
por la región (Figura 2), siendo normalmente el destinatario final un
particular. Las granjas que disponen de máquinas expendedoras para la
distribución de la leche, venden a través de las mismas, de media, más
de un 80% de la leche pasteurizada que comercializan por venta directa.
LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LECHE CONSTITUYEN
UNA FORMA DINÁMICA Y DIRECTA DE VENTA
DE LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA

Máquinas expendedoras de leche pasteurizada.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

El 52,4% de la leche pasteurizada de granja es comercializada por
venta no directa a través del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y
Cafeterías) y/o a través del pequeño comercio. Sólo un 3,6% de la leche
pasteurizada se comercializa a través de grandes superficies.
Dentro de la venta no directa, el 63% de la leche pasteurizada se hace a
través del canal HORECA (Gráfico 9).
Los productores destacan las cualidades intrínsecas de la leche pasteurizada
como principal reclamo por parte de los profesionales del sector hostelero
y restaurador, frente a la leche estéril, para elegir este producto.
Por tanto, la leche pasteurizada de granja, vendida a través del canal
HORECA, llega normalmente al consumidor final en forma de cafés,
helados, croquetas, pasteles y postres caseros elaborados en el propio
centro de restauración.

La hostelería elige la leche
pasteurizada para elaborar
platos y postres.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA
Super/Hiper
mercados
Pequeño
comercio
(tiendas
tradicionales,
delicatesen,
heladerías,…)

7%

23 %

63 %
7%
Colectividades:
colegios,
residencias

r ﬁ o

HORECA

Importancia relativa de cada canal de venta de LPG dentro de la venta no directa.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.10 – ÁREAS

DE DISTRIBUCIÓN DE LA LECHE PASTEURIZADA Y

LOCALIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS

i ura Área de distribución de la leche pasteurizada, por granja (representada en un color
diferente), y localización de las máquinas expendedoras.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

La distribución de la leche pasteurizada de granja está generalmente
limitada a municipios cercanos y zonas turísticas. En los núcleos urbanos
más densamente poblados de la región es posible encontrar la leche de
3 y hasta de 4 granjas (Figura 2).
Es minoritaria la comercialización de leche pasteurizada fuera de la
comunidad autónoma de Cantabria; sin embargo, algunas de las granjas
sí venden derivados lácteos fuera de la región.

El consumidor se relaciona directamente con el productor y la granja.
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3.- MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE
LECHE PASTEURIZADA DE GRANJA EN
CANTABRIA

3.11 – FORMATOS DE VENTA DE LECHE PASTEURIZADA
Las granjas se adaptan a las exigencias del mercado no sólo en diversidad
de productos sino en los formatos de venta de leche pasteurizada, en
función del canal de distribución y el cliente final.
Las o llas d
li ros están dirigidas especialmente a la venta
a ar ular s (venta directa o a través de supermercados y tiendas).
Las arra as d
li ros, y los bidones y bolsas de diferentes
tamaños y formatos, van destinados a los clientes del canal HORECA
(Hostelería, Restauración y Cafeterías).

Distintos formatos de envases de leche
pasteurizada, adaptados al canal de
distribución.
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4.- INTERÉS SOCIOECONÓMICO DE LA
PRODUCCIÓN DE LPG EN CANTABRIA


CREA VALOR AÑADIDO A NIVEL DE GRANJA

La conversión es rentable. A pesar de que la leche líquida pasteurizada
es el producto que presenta un peor resultado económico (0,28 €/
litro), supone una mejora en la rentabilidad de la actividad productiva
respecto a la ganadería convencional; de hecho, esta cifra sigue siendo
superior a la cifra (0,05 €/litro) que arrojan los datos técnico-económicos
obtenidos de la media de explotaciones de vacuno lechero de Cantabria
dedicadas exclusivamente a la producción de leche (ECREA, 2015).

Visita de escolares a estas granjas.
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4.- INTERÉS SOCIOECONÓMICO DE LA
PRODUCCIÓN DE LPG EN CANTABRIA


INCREMENTA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ZONA

La diversificación de la actividad productiva incrementa de media las
necesidades de trabajo directo en 3,4 UTA* respecto a la actividad
ganadera convencional y, en concreto, estas 6 empresas generan 36
empleos directos.
*UTA: Unidad de Trabajo Año

La experiencia de visitar una granja.
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4.- INTERÉS SOCIOECONÓMICO DE LA
PRODUCCIÓN DE LPG EN CANTABRIA


DIVERSIFICA LA OFERTA DE LECHE DE LA REGIÓN,
GENERANDO UN PRODUCTO ALTERNATIVO

PARA EL CONSUMIDOR
Se trata de un producto diferente al tratarse de leche procedente
del rebaño de vacas de una sola ganadería, con la personalidad que
le imprime el propio ganadero, que trabaja con un manejo general y
alimentario personal, y haber sido ordeñada, pasteurizada y envasada
en la misma granja. Con los valores humanos asociados al hecho de ser
un producto local, poder visitar la granja, conocer a los productores, y
adquirir la leche allí mismo.
PARA LA HOSTELERÍA
Los profesionales del sector hostelero y restaurador indican que es el
sabor y su idoneidad para cocinar y elaborar platos y postres lo que les
lleva a elegir este producto frente a la leche estéril.
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4.- INTERÉS SOCIOECONÓMICO DE LA
PRODUCCIÓN DE LPG EN CANTABRIA

PARA EL SECTOR
Dentro del mercado de leche, la LPG es un producto netamente regional.
Como leche pasteurizada se desmarca, no sólo de las leches líquidas
sometidas a otros tratamientos (UHT, uperización, esterilización), sino
de otras leches pasteurizadas comercializadas por grandes empresas
lácteas (LPI) que es posible encontrar en los lineales de las tiendas. En las
LPI, la leche que se maneja es mezcla de leches procedentes de muchas
ganaderías, de varios orígenes geográficos, y con tiempos y modos de
producción/procesamiento asociados a las grandes industrias lácteas y
empresas distribuidoras.

Venta en establecimientos
propios.
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4.- INTERÉS SOCIOECONÓMICO DE LA
PRODUCCIÓN DE LPG EN CANTABRIA



CONTRIBUYE AL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA ZONA

La actividad productiva y la venta de productos se incrementan de
forma importante en las épocas de afluencia turística.
Los productos artesanos atraen la atención de los visitantes, en general,
y son buscados por aquellas personas acostumbradas a consumir en su
comunidad este tipo de productos.

Puesto de helados elaborados con leche pasteurizada en la propia granja.
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4.- INTERÉS SOCIOECONÓMICO DE LA
PRODUCCIÓN DE LPG EN CANTABRIA


ES UN PRODUCTO “KILÓMETRO 0”

La leche pasteurizada requiere conservación y transporte en frío
(vehículo refrigerado), su corta vida útil, más allá de ser un inconveniente
a nivel de consumo, puede favorecer la producción local, y potenciar los
cada vez más demandados circuitos cortos de comercialización.
Con muchas diferencias entre empresas, casi la mitad de la leche envasada
se comercializa por venta directa, esto es, en la propia explotación, a
domicilio, en mercados, ferias o a través de las máquinas expendedoras.
Un 30% de la leche pasteurizada es comercializada a través de máquinas
expendedoras, repartidas por el territorio. Más del 60% de la leche líquida
pasteurizada de venta no directa se hace a través del canal HORECA. El
canal mayorista es minoritario.
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Esta hoja divulgadora es la segunda de una serie de
publicaciones, fruto de un proyecto de investigación,
desarrollado por el CIFA, con el título genérico de
“Puesta en valor de las características organolépticas de
la leche líquida. Valorización de la leche pasteurizada
desde el punto de vista nutricional, organoléptico y
socioeconómico”.
“Ante el consumo mayoritario en España
de leche de larga duración (UHT), merece la
pena una mirada a los valores asociados a la
leche pasteurizada desde el punto de vista
nutricional, organoléptico y socioeconómico.
Teniendo un interés especial para Cantabria la
producción de leche pasteurizada producida y
envasada en la propia ganadería”.
CIFA

cifa@cantabria.es
www.cifacantabria.org
942 25 40 45
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