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AHORA PUEDES ESTAR SIEMPRE AL DÍA
www.inlac.es

En base a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, si desea modiﬁcar o ampliar sus datos personales
para recibir más información sobre las próximas acciones de INLAC, por favor, contáctenos en la web www.boletin.inlac.es

¿Qué es INLAC?

¿Cómo se recauda la extensión de norma?

Inlac es la organización Interprofesional láctea que engloba a todo el sector lácteo:

Se establece una cuota de producción y una cuota de elaboración. Esta cantidad es igual para ambas partes
(productores y primeros compradores) y para los 3 tipos de leche: vacuno, ovino y caprino.
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¿Cuánto debemos abonar?
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€/litro

2019

2020

Cuota total

0,00030

0,00034

0,00036

0,00040

Productor

0,00015

0,00017

0,00018

0,00020

Transformador

0,00015

0,00017

0,00018

0,00020
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RAMA DE PRODUCCIÓN: ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de España.
RAMA TRANSFORMADORA: Fenil y Cooperativas Agro-Alimentarias de España.

IÓN
España

2021

2022

¿Quién debe aportar?
CUOTA DE ELABORACIÓN

CUOTA DE PRODUCCIÓN
El pago de esta cuota recae sobre las explotaciones
ganaderas productoras y vendedoras de leche cruda
de vaca, oveja y cabra así como aquellos productores
que destinen directamente al consumidor toda
o parte de la leche que produzcan y/o elaboren
productos lácteos de vaca, oveja y cabra
de venta en la explotación.

España

¿Qué es una extensión de norma?

El pago de esta cuota recae sobre
los primeros compradores registrados en el FEGA
de leche de vaca, oveja y cabra.
Los primeros compradores que manejen volúmenes
de leche inferiores a 63.000 litros/año podrán
no declarar, en cuyo caso quedan obligados
a efectuar un único pago anual de 10 euros
mediante factura emitida por Inlac.

La Extensión de Norma establece unas aportaciones económicas para poder ﬁnanciar los objetivos
en los que trabajará la interprofesional durante las cuatro próximas campañas.

¿Qué objetivos tiene la nueva extensión de norma?
La Extensión de Norma (2019-2022) asegura la coherencia y la visión a largo plazo del papel de Inlac en el sector lácteo.
Las líneas de trabajo prioritarias son:
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02

03

04

¿
Promoción
y comunicación

Vertebración
sectorial

Tiene como objetivo principal
incrementar el consumo de los
productos lácteos españoles
y valorizar el sector.
Aumentaremos de forma
notable el importe destinado
a la promoción de leche
y productos de origen local,
dando visibilidad al medio rural,
pues es el propio sector lácteo
quien aporta los recursos
necesarios para
que estas campañas
de promoción sean posibles.

Queremos fomentar la
transparencia en toda la cadena
láctea, elaborar y difundir
información de valor añadido
clave para todos
los agentes del sector.

En esta área destacan
los proyectos “Súmate a la
Generación Láctea”
(coﬁnanciado por la UE);
“Esqueso.es” y “3AlDía”.

Esta línea de trabajo
comprenderá actividades como
el Sistema de Información
Láctea (SILAC), el mantenimiento
y optimización de los índices
de referencia láctea
de vacuno, ovino y caprino;
e información sobre comercio
exterior.

I+D+i
Contribuiremos a la
sostenibilidad, modernización
y desarrollo
tecnológico del sector lácteo.
Entre las actividades
programadas, Inlac organizará
foros que permitan ahondar
en la colaboración
entre agentes investigadores
y empresas así como
la participación en proyectos
de ámbito nacional
y europeo que fomenten
la innovación.
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Gestión de Extensión
de la Norma
Invertiremos con
responsabilidad y eﬁciencia
el presupuesto
para cumplir los objetivos
marcados por las
organizaciones adheridas
a Inlac.

Promoción
Vertebración
y comunicación
sectorial
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Gestión extensión
de norma

7%

8%

Línea de trabajo

70%

Origen España

15%

Consumo avalado cientificamente

