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Industrias lácteas españolas 
• Aproximadamente unas 1500 industrias lácteas (5% del total) 
• Del total de ventas en 2009, el sector de industrias lácteas ocupaba el 

segundo lugar (10,5%), por detrás del cárnico (21%). 
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83,68% 

14,47% 

1,40% 0,45% 

Menos de 10 

De 10 a 50 

De 50 a 200 

Más de 200 

Empresas lácteas por estrato de asalariados 
(01/01/2010) 

MAGRAMA, 2012 



Distribución de las industrias lácteas españolas 
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21% 

13% 
43% 

23% 

554 queserías españolas según producción 

< 1000 Tm/año (505 quserías) 

4000-10000 Tm/año (6 queserías) 

> 10.000 Tm/año (7 queserías) 

Resto (36 queserías) 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadistica-lactea/2009_Estructural_tcm7-14430.pdf 
 

91% 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadistica-lactea/2009_Estructural_tcm7-14430.pdf


La industria láctea quiere: 
-  mejorar la calidad del producto 
- mejorar la salud y seguridad alimentaria 
- conseguir productos más diferenciados 
- disponer de una mayor flexibilidad en la producción 
- mayor eficiencia en la producción 

Y no hace innovación porque: 
- le faltan fondos 
- le supone un coste demasiado alto 
- hay un mercado dominado por empresas y establecidas 
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73,3% no  





Proyectos Europeos 
• Palabra clave: “food” (5072) 

– 368 coordinados por España (5º  país del ranking) (7%) 
– 812 con participación española 

• FP7-SME con palabra clave “food” (79) 
– 15 coordinados por España (14%) 

 
• Palabra clave: “dairy” (269) 

– 30 coordinados por España (3er país del ranking) (11%) 
– 35 con participación española 

• FP7-SME con palabra clave “dairy” (7) 
– 4 coordinados por España (57%) 

 
• Palabra clave: “cheese” (110) 

– 13 coordinados por España (4º país del ranking) (12%) 
– 22 con participación española 

• FP7-SME con palabra clave “cheese” (6) 
– 3 coordinados por España (50%) 



Proyectos CDTI en 2010 

 
 
 
 
 
 
 

• LACTEOS/AS (6) 
• QUESO (6) 
• LECHE (5) 
• HELADOS (3) 
• SUEROS (4) 

CDTI, 2012 



 

http://www.foodforlife-spain.org/
http://www.foodforlife-spain.org/
http://www.foodforlife-spain.org/
http://www.triptolemos.org/


Nuestro Grupo de Investigación 



¿Qué hacemos? Líneas de investigación 
Calidad de leche 

• Caracterización de leche de oveja y derivados lácteos (queso manchego, yogurt, etc.) 

• Calidad higiénico-sanitaria de leche 
• Análisis de inhibidores, micotoxinas, células somáticas, microbiológicos, otros,… 

• Empleo de fuentes vegetales para mejorar la calidad de la leche 
• Calidad físico-química, higiénico-sanitaria, tecnológica, organoléptica 

Identificación de causas de problemas tecnológicos 

• Estudio causas de contaminación fúngica en el interior de los quesos 

Diseño de nuevos derivados lácteos 

• Elaboración de derivados lácteos fortificados con ingredientes no lácteos 
• Elaboración de derivados lácteos ricos en ingredientes funcionales 
• Incremento de vida útil de derivados lácteos 

Otras líneas 

• Desarrollo de sistemas de trazabilidad integral en la recogida y transporte de leche 
• Aprovechamiento de subproductos lácteos (suero, mazada, etc.) 



Elaboración de nuevos derivados lácteos de leche de oveja* 
 

Aprovechamiento del suero de quesería como alternativa al 
suero residuo (estudio de su vida útil) 
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Estudio de posibles causas de contaminación por presencia 
de Mohos Internos en quesos elaborados  en queserías de 
Castilla-La Mancha 

Proyecto TECHeese: Solving the technological problems of 
sheep cheese production  

(Efecto de la alimentación con plantas aromáticas sobre la 
calidad de la leche y sus derivados)  

         

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.forodefotos.com/attachments/fotos-flores/5295d1223493514-romero-romero.jpg&imgrefurl=http://www.forodefotos.com/fotos-flores/3785-romero.html&h=482&w=800&sz=75&tbnid=N_TUzCIOHqPelM:&tbnh=86&tbnw=143&prev=/images?q=romero&hl=es&usg=__6g0h1Ptb9F_6ITN7sKm2jIaeZjY=&ei=HMbeSvT0CIyC_Qau08jAAQ&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CBcQ9QEwBg
http://aromaterapia-esencias.com/wp-content/uploads/2008/12/lavanda1.jpg


Infraestructuras 
GRANJA EXPERIMENTAL CON SALA DE ORDEÑO (ETSIA) 

80 OVEJAS DE RAZA MANCHEGA 
SALA DE ORDEÑO DE 12 PUESTOS 
TANQUE DE REFRIGERACIÓN 
LABORATORIO BÁSICO 



Infraestructuras 
LABORATORIO DE CALIDAD ALIMENTARIA (IDR) 

FOODSCAN (FOSS) 
MILKOSCAN MINOR 6 (FOSS)  
DELAVAL CELL COUNTER DCC (DELAVAL) 
MICROFOSS 32 (FOSS)  
CENTRÍFUGA, BAÑO Y SOPORTE GERBER  
DIGESTOR Y DESTILADOR KJELDALH (Selecta) 
ENVASADORA PARA ATMÓSFERAS MODIFICADAS (Ilpra mod. Basic) 
ENVASADORA VACÍO 
ANALIZADOR DE GASES (PBI Dansensor) 
SEMBRADORA ESPIRAL Y CONTADOR DE COLONIAS (IUL) 
VISCOSÍMETRO ROTACIONAL 
CABINA DE FLUJO LAMINAR (Telstar) 
AUTOCLAVES, ESTUFAS 
ESPECTROFOTÓMETROS (Thermo) 
CENTRÍFUGA CON REFRIGEACIÓN (Eppendorf)  
OTRO MATERIAL GENERAL DE LABORATORIO (micropipetas, etc) 
ANALIZADOR DE RESIDUOS CHARM II (Charm) 
COLORÍMETRO CR 400 (Minolta) 
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Infraestructuras 
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Muchas gracias  


	I+D+i Sector Lácteo
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Sector de alimentación y bebidas
	Industrias lácteas españolas
	Distribución de las industrias lácteas españolas
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Proyectos Europeos
	Proyectos CDTI en 2010
	Número de diapositiva 15
	Nuestro Grupo de Investigación
	¿Qué hacemos? Líneas de investigación
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Infraestructuras
	Infraestructuras
	Infraestructuras
	Número de diapositiva 23

