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Lácteos
Hacia el snacking  
y alternativas 
vegetales
El mercado de productos lácteos experimentó  
en 2019 un notable crecimiento del 2% respecto al 
año anterior, alcanzando una facturación de 171 mi-
llones de euros. La era de la inmediatez propicia nue-
vos momentos de consumo y formatos de conve-
niencia que los lácteos están sabiendo convertir en 
una oportunidad. Salud y bienestar sigue siendo otra 
de las tendencias que permite revalorizar el produc-
to, y que incluye la incorporación de grasa saludable 
y alternativas veggies.

El sector de productos lácteos en 
España está en un momento de 
fuerte dinamismo. De hecho, ha ex-
perimentado un incremento en su 
facturación de 171 millones de euros 
en 2019 frente a 2018, lo que supo-
ne un crecimiento del 2%, alcanzan-
do los 8.612 millones de euros de ven-
tas totales. Esta evolución positiva 
viene dada por el incremento del 
precio medio/volumen (1,2%). Y, fiján-
donos en las categorías, destacamos 
las que más contribuyen al creci-
miento de este sector lácteo: hela-
dos y quesos. Mientras, en el extre-
mo contario, encontramos la leche y 
los batidos, que han contribuido me-
nos a este crecimiento.

La marca de distribuidor, con una 
cuota del 52,6% en valor para pro-
ductos lácteos, ha mostrado este pa-
sado año una tendencia al alza, con 
un incremento de 1,5 puntos porcen-
tuales respecto al año anterior. Ade-
más, la marca de distribuidor ha cre-
cido en valor un 4,3% frente a la 
marca de fabricante, que ha decreci-
do un 0,3%. No obstante, el creci-
miento de la marca de distribuidor 
en el caso de los lácteos es aproxi-
madamente un punto porcentual 
menos que en el caso del total gran 
consumo, cuyo incremento en valor 
es del 5,2%.

Es importante destacar que los pro-
ductos lácteos suponen un peso 
muy relevante sobre el total gran 
consumo, con un 12,3% en valor, 
aunque muestran una tendencia de-
creciente (0,1 puntos porcentuales 
menos de cuota en 2019 que en al 
año anterior).

Los nuevos momentos  
de consumo
Actualmente estamos viviendo la 
era de la inmediatez, donde los con-
sumidores buscan nuevos momen-
tos de consumo como consecuencia 
de la falta de tiempo y de un ritmo 
de vida acelerado, lo que lleva a la 
“deslocalización” de las comidas, 
que se hacen cada vez más frecuen-
tes en la calle, en el trabajo, etc. 
Esta transferencia de las comidas 
sólidas a tentempiés o comidas no 
regladas y sin horarios fijos crea la 
necesidad de que se desarrollen los 
productos llamados on-the-go, pro-
ductos con porciones individuales 
en pequeños formatos y fáciles de 
consumir en cualquier lugar y mo-
mento.

Encontramos una prueba del éxito 
de estos formatos convenience en 
diferentes categorías como son las 
ensaladas preparadas refrigeradas 
y las frutas y verduras de cuarta y 
quinta gama, con incrementos del 
+8,9% y +4,9% en ventas valor en 
este 2019 respectivamente.

3 ejes de trabajo.  Se están 
desarrollando productos con 
menos azúcar, grasa saludable 
o de proteína vegetal.
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Garantía Ganadera es nuestro compromiso con todas las Ganaderías Familiares 
que forman parte de Central Lechera Asturiana para mantener una forma única de 
hacer las cosas. Un compromiso que vela por el bienestar y la salud del ganado, 

mejora  la calidad de vida del ganadero y garantiza la sostenibilidad del 
sector primario y del entorno, generación tras generación.

NUESTRO COMPROMISO
CERTIFICADO
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Pero está claro que la situación en 
el sector de los lácteos no podía ser 
menos: esta fuerte tendencia trae 
consigo nuevas formas de presenta-
ción de los lácteos adaptadas a las 
nuevas necesidades por parte del 
consumidor, con productos como 
Danonino Pouch ecológico sin azú-
cares añadidos en formato ideal 
para tomar en cualquier parte y sin 
necesidad de frío, o el caso de Cen-
tral Lechera Asturiana, con sus mi-
nibricks, dirigidos a los más peque-
ños, destinados a tomar un 
tentempié en el trabajo o en el re-
creo o para acompañar las merien-
das en el parque.

Oportunidad para quesos  
y helados
El picoteo es una verdadera oportu-
nidad también para el sector de 
quesos. El uso de formatos cómodos 
para llevar contribuye a que los con-
sumidores se decanten por el queso 
como opción de snack previo a las 
comidas, sobre todo si se combina 
con otros aperitivos saludables 
como los frutos secos y las semillas. 
Claro es el ejemplo de Grupo Bel, 
que presenta sus productos en for-
matos prácticos y con gama de por-
ciones, adaptándose a los consumi-
dores y a su cada vez más habitual 
consumo fuera del hogar. En este 
sentido destacan los nuevos Baby-
bel Chesse & Crackers, una combi-
nación de crackers crujientes con 
quesito Babybel (100% ingredientes 
naturales).

En otro tipo de lácteos, como por 
ejemplo los helados, este tipo de 
formato de snacking con envases y 
porciones individuales viene a cubrir 
la necesidad que tiene el consumi-
dor de elegir porciones reducidas 
para llevar un control en su alimen-
tación, controlando tanto las porcio-
nes como las calorías ingeridas.

Salud y bienestar
Otra de las tendencias de consumo 
la encontramos en la salud y bienes-
tar, importantes motivadores a la 
hora de comprar por parte de los 
consumidores. Y en el caso de los 
lácteos no iba a ser menos.

En este sentido, destacamos las 
medidas adoptadas por el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social. Se han comprometido a 
reducir en un 10% la presencia de 
azúcares, sal y grasas en los ali-
mentos en 2021. Según el acuerdo 
firmado con la industria, casi 400 
empresas del sector alimentario, 
entre los que se encuentran mu-

chos de los fabricantes de lácteos, 
se han comprometido a reducir el 
azúcar añadido, las grasas satura-
das y la sal de sus productos. El ob-
jetivo es mejorar la salud de los 
consumidores y, sobre todo, los ín-
dices de obesidad y sobrepeso, es-
pecialmente teniendo en cuenta 
que España tiene una de las tasas 
de obesidad más altas de Europa.

Las nuevas tecnologías juegan un 
papel muy importante en nuestras 
vidas e, incluso, tienen influencia en 
nuestra alimentación. Incluso, hoy 
en día, existen numerosos influen-
cers que divulgan información sobre 
alimentación y salud en redes socia-
les impactando directamente en el 
consumidor y, por tanto, en lo que 
este compra. Como consecuencia de 
ello, se están desarrollando produc-
tos con menos cantidad de azúcar o 
con sustitutivos naturales como la 
miel o la Stevia. En este sentido, po-
demos destacar Activia con pro-
ductos con un claim “Zero azúca-
res añadidos ni edulcorantes”, o 
Actimel con “Más fruta y –40% de 
azúcares”.

Beneficios de la grasa 
saludable
Finalmente, otra de las tendencias 
en auge actualmente es el concep-
to “Fat Reborn”, a partir del cual 
los consumidores son cada vez más 
conscientes de los beneficios de la 
grasa saludable y los alimentos na-
turales y lo empiezan a in-

Dinamismo.  He-
lados y quesos son 
los productos que 
más contribuyen  
al crecimiento  
del sector lácteo.

Formulaciones 
con legumbres. 
 Llegan productos 
híbridos que 
integran materias 
lácteas y 
vegetales.
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corporar en su dieta, creciendo así 
productos lácteos como la mantequi-
lla, el yogur y la leche enteros frente 
a las alternativas que años anterio-
res se han considerado más saluda-
bles como la margarina o las opcio-
nes de yogur y leche desnatadas.

En camino hacia lo veggie
Hay una tendencia creciente hacia la 
demanda de alimentos altos en pro-
teínas por parte de los consumido-
res, ya que se perciben como más sa-
ciantes y, por ello, son ideales para 
aquellos que practican deporte. En 
este sentido, Danone ha lanzado su 
marca Yopro, de yogures altos en 
proteínas de origen natural, sin in-
gredientes artificiales, sin conservan-
tes ni colorantes, pensada para de-
portistas. Además de su gama de 
yogures líquidos y sólidos, han saca-
do al mercado batidos ambiente con 
alto contenido proteico, segmento 
que no trabajaba hasta ahora. En 
esta línea, Carrefour también lanzó 
recientemente su gama “Proteína 
Plus”, que incluye una decena de ar-
tículos con alto contenido proteico y 
sin gluten. Asimismo, destaca la mar-
ca de helados Halo Top, todo un éxito 
en Estados Unidos, bajo en calorías, 
alto en proteínas y bajo en azúcar, 
con Stevia ecológica para endulzar.

Sin embargo, el sector de los lácteos 
no puede dejar de lado el surgimien-
to de nuevas fuentes de proteínas de 
origen vegetal, ya que son categorías 
que van a competir en el lineal. En 
estos últimos años hemos visto como 
la dieta plant-based ya no es solo 
cosa de unos pocos. De hecho, en Es-
tados Unidos, los alimentos de proteí-
na vegetal han crecido en tres años 
14 veces más que el total de produc-
tos de alimentación y, en España, 

aunque el peso de estos productos es 
aún pequeño, podemos observar 
cómo la demanda de este mercado 
se sitúa por encima del total produc-
tos de gran consumo, cuyo creci-
miento viene propiciado por el incre-
mento del precio medio/volumen.

Así, con el objetivo de dar respuesta 
a las demandas de los consumido-
res, son numerosos los fabricantes 
que se han apuntado a esta tenden-
cia. Podemos destacar el helado ve-
gano de Ben & Jerry’s hechos con 
leche de almendras; Alpro de Dano-
ne, con productos 100% vegetales 
desde bebidas, yogures y postres, 
hasta café, helados y productos para 
cocinar; o Grupo TGT, que de cara a 
2020 mantiene en cartera su entra-
da en cremas vegetales culinarias, la 
alternativa vegetal a la nata.

Alternativas vegetales  
al queso
En cuanto a las alternativas vegeta-
les de queso, hemos podido obser-
var cómo en España del top 5 cade-
nas de distribución únicamente 
Carrefour ha apostado por este 
segmento, con la marca líder a nivel 
europeo Violife. A pesar de esto, 
existen iniciativas en el mercado 
como es el caso de Grupo Bel, que 
anunció el año pasado una nueva 
estrategia que pasa por la apuesta 
por la innovación en el campo de los 
productos de origen vegetal, a tra-
vés de una próxima ampliación de 
gama en base a productos híbridos 
que integren materias primas lác-
teas y vegetales, incluyendo el uso 
de legumbres en las nuevas formu-
laciones.

Estas son solo algunas de las ten-
dencias que el sector de lácteos 
está experimentando y que, sin 
duda, crean infinidad de oportunida-
des para los fabricantes. Se trata, 
por tanto, de escuchar al consumi-
dor actual y estar al tanto de lo que 
está ocurriendo en este entorno tan 
cambiante, para satisfacer sus de-
mandas y estar por encima de sus 
expectativas.
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Ideal para 
deportistas.   
Hay una tendencia 
clara hacia la 
demanda de 
alimentos altos  
en proteínas.
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