Estrategias para
aumentar el valor de
leche de cabra.

• La experiencia de Caprina de Almería
Andrés Aránega Navarrete - Córdoba 5 de abril de 2018

SOC. COOP. ANDALUZA 2º. GRADO

aprima de Almería

Creada en 1991.
Dedicada exclusivamente a la leche de cabra.
Agrupa a más de 500 productores.
Ha producido más de 41 millones de litros de
leche en 2017

CENTRO – TABERNO

CENTRO – PUNTAL

CENTRO – IZNALLOZ

(OFICINA CENTRAL)
C/ Era de los Cuarterones S/N
04692 Taberno – ALMERIA
TEL. +34 950 123 300

Barrio El Puntal S/N
04270 Sorbas – ALMERIA
TEL. +34 950 477 350

Camino de la Dehesa S/N
18550 Iznalloz – GRANADA
TEL. +34 958 384 485

Productos

Servicios

• Servicios veterinarios de Campo.
• Alimentación (2 fábricas de mezclas de cereales
en Taberno y en Sorbas)
• Instalación de equipos (repuestos de ordeño y
mantenimiento de tanques).

MÓDULO 3

Objetivos

• El mercado de la leche sigue inestable
y sin dar señales de mejoría. La
dependencia de la industria y de la
demanda exterior hace que no se
pueda dar más estabilidad al precio.
• ¿Hay medidas que pueden ayudar?
• ¿Es real la demanda de leche en polvo
de los países asiáticos? ¿Es posible
acceder a esos mercados?
• ¿Puede ayudar la concentración de la
oferta?

Precio leche de cabra en Andalucía

El mercado de la leche sigue
inestable y sin dar señales de
mejoría. La dependencia de la
industria y de la demanda
exterior hace que no se pueda
dar más estabilidad al precio.
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Fuente: Declaraciones obligatorias.
Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

El mercado de la leche sigue
inestable y sin dar señales de
mejoría. La dependencia de la
industria y de la demanda
exterior hace que no se pueda
dar más estabilidad al precio.

• En 6 años la importación de
queso ha crecido un 11%
• 2.063.280 toneladas
equivalentes de leche en
queso. En 2011
• 2.307.656 toneladas
equivalentes de leche en
queso. En 2017

industria

Incremento de 244.376
toneladas equivalentes de queso

Fuente: SICE-LACT 2017
Sistema de información del comercio exterior lácteo.

El mercado de la leche sigue
inestable y sin dar señales de
mejoría. La dependencia de la
industria y de la demanda
exterior hace que no se pueda
dar más estabilidad al precio.

• En los mismos 6 años la
exportación de queso ha
crecido un 98,12%
• 398.246 toneladas
equivalentes de leche en
queso. En 2011
• 788.987 toneladas
equivalentes de leche en
queso. En 2017

industria

Incremento de 390.741
toneladas equivalentes de queso
Fuente: SICE-LACT 2017
Sistema de información del comercio exterior lácteo.

Los precios de la leche en origen se comportan todos los años igual.
Precio leche de cabra en Andalucía
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• Incrementar valor de la
producción
• ¿Vendiendo más caro?
• ¿Transformando y compitiendo
en los mercados?
• ¿Innovando? ¿En forma de
producir? ¿En producto?
• ¿Ser proveedores de la
industria?
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Caprina de Almería mantuvo una alianza de más de 20 años con el
grupo Lactalis, para la producción de cuajada láctica. Resultados
muy satisfactorios, hasta que finalizó por un accidente.

• ¿Mejorar la rentabilidad de
los productores?
• Mejorar la eficiencia
• Adaptar oferta a demanda

• Conocernos mejor
• Nosotros, nuestros productos
• Nuestro entorno, nuestros
clientes

Caprina de Almería inició la producción de leche en polvo para el
mercado chino, mediante una alianza con la empresa Cobreros. El
balance a día de hoy muy negativo, con una producción de más de
1.800 toneladas de leche en polvo los años 2015 y 2016.

¿Hay medidas que pueden
ayudar?

• Incrementar valor de la
producción
• ¿Vendiendo más caro?
• ¿Transformando y compitiendo
en los mercados?
• ¿Innovando? ¿En forma de
producir? ¿En producto?
• ¿Consolidarnos como
proveedores con la industria?

• ¿Mejorar la rentabilidad de
los productores?
• Mejorar la eficiencia
• Adaptar oferta a demanda

• Conocernos mejor
• Nosotros, nuestros productos
• Nuestro entorno, nuestros
clientes

En mejora de gestión de granjas
queda mucho por hacer. No hay que
olvidar que ante todo somos
productores. No es suficiente asistir a
los ganaderos en su explotación,
tenemos que ser capaces de
integrarnos en su día a día y participar
desde las cooperativas en la toma de
decisiones de las ganaderías.
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La producción de leche se ha
incrementado en 4 años un 50% (
174.75
millones
de
litros
declarados).
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La forma de producirla, siempre es la
misma,
con
una
marcada
estacionalidad en primavera.
En el caso de Caprina de Almería,
comparando el mes de mayo con el
de octubre, nuestra estacionalidad
en 2017 ha sido de 1,89 a 1.

¿Hay medidas que pueden
ayudar?
Estudio (junio de 2017) que recoge el Momento 0 de una investigación que tiene
por objetivo el realizar un Post Test de la campaña de promoción de
productos lácteos que se va a desarrollar los años 2017, 2018 y 2019.

• Incrementar valor de la
producción
• ¿Vendiendo más caro?
• ¿Transformando y compitiendo
en los mercados de productos?
• ¿Innovando?

• ¿Mejorar la rentabilidad de
los productores?
• Mejorar la eficiencia
• Adaptar oferta a demanda

• Conocernos mejor
• Nosotros, nuestros productos
• Nuestro entorno, nuestros
clientes

La práctica totalidad de
las personas
entrevistadas afirma que
se consumen lácteos
en su hogar (99%).
Y por término medio más
de 5 variedades

¿Hay medidas que pueden
ayudar?

• Incrementar valor de la
producción
• ¿Vendiendo más caro?
• ¿Transformando y compitiendo
en los mercados de productos?
• ¿Innovando?

• ¿Mejorar la rentabilidad de
los productores?
• Mejorar la eficiencia
• Adaptar oferta a demanda

• Conocernos mejor
• Nosotros, nuestros productos
• Nuestro entorno, nuestros
clientes

Existen grupos sociales que proponen un ataque frontal contra la producción de
alimentos de origen animal.
Greenpeace. Marzo 2018

¿Hay medidas que pueden
ayudar?

• Incrementar valor de la
producción
• ¿Vendiendo más caro?
• ¿Transformando y compitiendo
en los mercados de productos?
• ¿Innovando?

• ¿Mejorar la rentabilidad de
los productores?
• Mejorar la eficiencia
• Adaptar oferta a demanda

• Conocernos mejor
• Nosotros, nuestros productos
• Nuestro entorno, nuestros
clientes

Proponen bajar el consumo de lácteos de los de 165 kg. anuales en 2013 a 57 kg.
en 2030.

¿Puede ayudar la
concentración de la oferta?

El consumo no va a crecer al ritmo de la producción. Por
lo que hay que afrontar otros mercados y por tanto
otros retos.
En los mercados globales, si existe posibilidad de éxito,
pasa por SUMAR ESFUERZOS

Economía globalizada.

Actores que siguen creciendo
en tamaño
Elevadas exigencias sanitarias,
económicas, tecnológicas,
medioambientales y sociales.
¿Cómo acceder a este
mercado?

MUCHAS GRACIAS

