NICOLÁS CORREA El fabricante de maquinaria Doosan Machine
Tools Europe ha vendido su participación
en Nicolás Correa, reprePAÍS: España
sentativa del 10% del capital, a Sancor Capital, según un hecho relePÁGINAS:
vante a la CNMV. El acuerdo tendrá
efectos6desde el 4 de enero. Con
esta operación, se da por resuelto el pacto parasocial acordado enTARIFA: 9676 €
tre dichas entidades. Nicolás Correa selló en 2015 una alianza estratégica con Doosan para el desarrollo
y la- comercialización
ÁREA: conjunto
633 CM²
59%
de productos, en virtud de la cual el grupo surcoreano se hizo con el
26 Diciembre,
2017
10% del
capital de la española por cerca de 2,2 millones de euros.

CAST La empresa de inteli- NEINOR HOMES La firma
gencia
de software haLunes
abierto a sábados
mantiene su previsión de entrar
FRECUENCIA:
una nueva sede en Pekín (Chi- en beneficios en 2018, año en el
O.J.D.:
na) para
servir23992
a un mercado en que volverá a comprar suelo en
rápido crecimiento. La oficina Cataluña a pesar de la inestabiliE.G.M.: 122000
está encabezada por el vicepredad política, según su consejero
sidente
sénior y director
gene- delegado, Juan Velayos, que
SECCIÓN:
EMPRESAS
ral, Fansi Zhu, exjefe de merca- prevé que los precios de la vidos de capitales de FIS China.
vienda suban a ritmos del 5%.

DIA/AMAZON La
mercio electrónico e
Barcelona a más ciu
ingresos vía Internet
2020. “La idea es ab
nar, según el director
tián de Erice, inform
como una “experienc
ra cubrir toda la regió

El sector lácteo superará
los 12.000 millones en 2017

Euraze
30% de
por 235

AVANCE/ El aumento del 1,8% en la producción, la estabilización del consumo y un

Roberto Casado. Lond

alza del 7% hasta octubre en el precio de la leche de vaca impulsan su crecimiento.
Víctor M. Osorio. Madrid

Un año de menos a más. Así
define 2017 la organización
interprofesional que agrupa al
sector lácteo en España Inlac.
“La producción se ha incrementado un 1,8% y el precio
de la leche de vaca, que supone el 89% de la producción, ha
crecido un 7% hasta el mes de
octubre. Además, después de
años de bajadas del consumo,
este ejercicio se ha estabilizado”, asegura José Armando
Tellado, presidente de Inlac y
director general de Capsa,
dueño de Central Lechera Asturiana.
Con estos mimbres, el sector prevé acabar el año por encima de los 12.000 millones de
euros, frente a los 11.820 millones del ejercicio anterior.
Un balance positivo “en plena
transición desde el final de la
cuota láctea hacia un mercado globalizado”, un cambio
que no está resultando sencillo. La cuota láctea asignada a
España por la UE era muy inferior al consumo nacional, lo
que generó una industria centrada en el mercado doméstico. Esa estructura –tras el fin
de la cuota en 2015– es ahora
un freno para el desarrollo exterior y, por eso, apenas el 13%
de la producción tiene un destino internacional. Que esta
cifra aumente, algo necesario
en un contexto de decrecimiento demográfico en España, pasará por “apostar por
productos de más valor y una
necesaria concentración del
sector para ganar dimensión”,
afirma Tellado.
El sector va por buen camino y “el déficit de la balanza
comercial láctea se ha reduci-

El sector aspira a
aumentar el peso
del mercado exterior,
que supone el 13%
de la producción

PRINCIPALES EMPRESAS
DE DERIVADOS LÁCTEOS
Empresa

Ventas (*)

Lactalis Iberia
Danone
Calidad Pascual
Capsa
Ind. Lácteas Asturianas
Grupo TGT
Covap
Senoble Ibérica
Iparlat
Leche Celta

1.180
950
705
677
515
450
373
360
350
310

(*) En millones de euros.

Fuente: Informe Mercasa

La producción
de leche ha crecido
un 1,8% este año.

do un 66% en cinco años”, señala el presidente de Inlac,
que añade deberes: “El sector
tiene que concentrarse mucho más para competir internacionalmente”.
España suma cerca de
1.500 industrias lácteas, la mayoría de un tamaño muy reducido. Una falta de concentración que ha producido asimetrías como que “las cinco
primeras industrias lácteas
supongan el 35% del mercado, cuando los cinco mayores
distribuidores son el 70%”.
También que la industria se
concentre en productos de
poco valor: la leche líquida es
el 50% del negocio, cuando en
Europa es el 15% y, al revés, el
peso de la mantequilla en España es el 3% frente al 25% en
la UE. Hablamos, además, de
“un sector con márgenes exiguos”, en el que los costes de
producción son claves. Por
ello, y de cara al futuro, “las

explotaciones pequeñas deben replantearse su modelo”,
afirma Tellado.
Estabilidad para el sector
El Acuerdo Lácteo de 2015,
que se centró en poner en valor al sector y equilibrar las relaciones entre los agentes de
la cadena, ha tenido unos resultados positivos hasta ahora. Pese a ello, Tellado insiste
en la necesidad de que los
productores ganen tamaño
para ser más rentables y de
que la industria diversifique
su portafolio y sus mercados.
Respecto a la distribución,
“que ha utilizado el precio de
la leche en ocasiones como estrategia comercial para ganar

Las marcas de
los distribuidores
o marcas blancas
concentran el 60%
de la venta de leche

tráfico”, el directivo valora
que “ya no se vende a precios
excesivamente bajos ni se regalan nuestros productos con
la compra de otros”. Además,
“el excesivo peso de la leche
líquida, donde las marcas
blancas representan el 60%,
hace que los precios sean más
estables”.
El auge de las bebidas vegetales, que ya suponen el 13%
de las ventas, también es un
importante reto para la industria. “Son bebidas divertidas
que han sustituido oportunidades de consumo de productos lácteos, pero no son un reemplazo nutricional de la leche”, dice Tellado, que aspira
a desterrar “bulos”. “Hay
quien defiende el consumo de
productos vegetales afirmando que los seres humanos son
el único mamífero que toma
leche, pero también somos el
único que bebe cerveza o conduce”, señala.
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