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A

l momento de escribir este mensaje, con horror y tristeza estamos presenciando la llegada de “tiempos obscuros” para Europa y el mundo, gatillados por la invasión de Rusia a Ucrania,
que generará profundos cambios en el comercio mundial, producto
de las severas sanciones económicas de los países occidentales y
que como efecto inmediato provocará un fuerte aumento de precio
de la energía y alimentos.
A nivel interno, nuestro país, que fue duramente golpeado por el llamado estallido social del 2019 y, posteriormente, la pandemia. Ahora
absorberemos el impacto del embargo comercial a Rusia y también
estará latente la incertidumbre de que la nueva Constitución no
provea las bases de unidad y estabilidad que nuestro país necesita.
Por otra parte, los productores lecheros, que esperaban que comiencen a bajar los precios de los insumos, especialmente los fertilizantes, deberán enfrentar un nuevo incremento en los costos, que
difícilmente podrán ser compensados por aumentos de los precios
pagados al productor.
Como Consorcio Lechero, seguiremos enfocados en impulsar el
desarrollo sustentable de todos los eslabones del sector lácteo,
porque tenemos muy presente que la industria láctea chilena es
pequeña, representando solamente un 0,3% de la producción de leche mundial y, al final del día, todos los integrantes de la cadena
láctea nacional, tenemos los mismos objetivos: Desarrollar y hacer
crecer la actividad láctea en forma sustentable y en beneficio de
todos sus stakeholders, por lo cual es imperativo que trabajemos
cada vez más unidos. Consecuente con esta visión de unidad del
sector lácteo, el Consorcio Lechero está sosteniendo permanentes reuniones de trabajo con los principales gremios de productores lecheros como Aproval de Valdivia; Sago de Osorno; Fedeleche,
que agrupa a productores lecheros de todo el país; las Industrias

procesadoras lácteas; empresas proveedoras de servicios; las Universidades; institutos de investigación; y, autoridades de gobierno.
El lapidario informe del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático), sobre el calentamiento global y sus desastrosas
consecuencias, vino a acelerar un fenómeno que ya estaba en marcha: “Los consumidores de todo el mundo exigirán que los alimentos que consumen sean producidos en forma SUSTENTABLE y no
dañen el planeta”.
Afortunadamente, el Consorcio Lechero ya viene trabajando en
sustentabilidad desde el año 2017, cuando en representación del
sector lácteo chileno y junto al Ministro de Agricultura de la época,
Carlos Furche, firmamos la Declaración de Rotterdam que sella “un
compromiso de desarrollo sostenible para el sector lácteo nacional”.
Los frutos del trabajo en sustentabilidad se están viendo coronados con el APL (Acuerdo de Producción Limpia) de la industria
procesadora láctea que ya está en plena ejecución desde el año
2020 y la “Certificación de predios lecheros”, bajo el paraguas del
programa “Chile Origen Consciente” del Ministerio de Agricultura,
que ya comenzamos a implementar durante este año 2022.
El Consorcio Lechero continuará trabajando también en su exitoso
programa “Gracias a la leche”, los programas de riego y pastoreo y
los nuevos proyectos, como el de “Lechería circular” que pretende
resolver la enorme problemática de acumulación de plásticos en
los predios lecheros.
Finalmente, quiero felicitar y agradecer a todos los empleados,
directores, empresas socias y toda nuestra extensa red de colaboradores, por su esfuerzo y compromiso con el sector lácteo chileno.
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E

l 2021 tuvo grandes desafíos en varios frentes para el sector
lácteo y, desde el punto de vista corporativo del Consorcio Lechero, hicimos una revisión estratégica de nuestra institución
y su rol, saliendo fortalecido nuestro propósito de trabajar por el desarrollo sostenible de la cadena y nuestro rol de promover y facilitar
el trabajo colaborativo de sus actores.
Quiero destacar la creación de una nueva área de trabajo en el Consorcio Lechero, llamada “Información e I+D”, que tiene como objetivo generar y difundir información relevante para el Sector Lácteo
y articular las necesidades de I+D del sector con las Universidades,
Centros Tecnológicos y autoridades de gobierno. Además el 2021, se
lanzó una nueva plataforma digital integrada con las redes sociales,
lo cual nos permitirá llegar a más actores de la cadena, enfocados
en los temas que necesitan.
Respecto al trabajo de nuestras áreas, tuvimos importantes logros.
En sustentabilidad avanzamos en las metas del Acuerdo de Producción Limpia (APL) de las industrias procesadoras que incluye a más
del 85% de la leche procesada en Chile. A nivel de predios lecheros,
comenzamos la implementación del programa de Lechería Circular
que tiene como objetivo dar una solución a los residuos plásticos
en los predios lecheros y estamos muy contentos por comenzar la
implementación de un APL para productores lecheros con el fin de
certificarlos en sustentabilidad dentro del programa Chile Origen
Consciente del Ministerio de Agricultura.

En el área de Lácteos y Nutrición, lanzamos una campaña en redes
sociales para comunicar los beneficios de los lácteos a profesionales
de la salud, presentamos el libro “Lácteos Nutrición y Salud” en 14
universidades chilenas, incluyendo entre ellas las 10 mejor rankeadas Escuelas de Nutrición del país y formamos el Comité Científico
de Lácteos, que reúne investigadores de las más prestigiosas universidades, con el fin de generar evidencia científica en nuestro país,
del impacto positivo en la salud del consumo de lácteos en todas las
edades. Finalmente, en el área de Producción de Leche, lanzamos el
“Protocolo de Bienestar Animal de Terneros y Terneras”, trabajamos
conjuntamente con otros actores en un manual de crianza rentable
de terneros y lanzamos la segunda fase del Programa “Yo riego de
Manera Eficiente” enfocado en apoyar a los productores que riegan
con tazas y por pivote.
Internacionalmente, el 2021 también nos trajo una buena noticia,
al ser aceptada la postulación de Chile para ser sede de la Cumbre
Mundial de la Federación Internacional de Lechería, que será el año
2025, lo cual creemos será una gran oportunidad para vestir de gala
a nuestro sector.
Para este año 2022, nos quedan otros importantes desafíos, dentro
de los cuales está avanzar en el diseño de la ruta hacia un sector
lácteo carbono neutral, lo que es un tremendo reto que estamos
asumiendo en conjunto con nuestros socios e instituciones colaboradoras.

Octavio Oltra Hidalgo
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Gerente

Una mirada
a la Gestión
del 2021

Socios
Aproval: La Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos
se constituyó en 1999. Mantiene un registro con aproximadamente 230 socios en
11 comunas de la Región de
Los Ríos. Socios del Consorcio Lechero desde marzo de
2017.
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Consorcio Lechero agrupa a productores lecheros, la industria, centros de investigación y empresas
de servicio. Actualmente contamos con la participación y compromiso de 15 socios, con los cuales
trabajamos conjuntamente los principales objetivos y desafíos del sector lácteo nacional.

Sago A.G.: La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno,
SAGO, creada en 1917, es un
articulador de los productores del sur de país y su objetivo central es la promoción
del desarrollo de todas las
potencialidades del agro de
esta zona de Chile, por medio del fomento del espíritu
emprendedor; el respeto del
medioambiente; el desarrollo
social y económico de las personas vinculadas al agro; y el
impulso de un marco jurídico
sólido, dentro de una política
de largo plazo para el sector
en esta zona. Socios del Consorcio Lechero desde 2019.

Colun: Cooperativa Agrícola y
Lechera de La Unión nació en
1949 en la Región de Los Ríos,
actualmente agrupa a cerca
de 700 cooperados y produce
una gran gama de productos
lácteos para el mercado local
y para exportación. Es socia
del Consorcio Lechero desde
su fundación en 2006.

Soprole: Soprole S.A. fue fundada en 1949 con el fin de proveer leche fresca a familias
de Santiago. Con el correr de
los años, Soprole extendió sus
operaciones a lo largo de Chile. Con tres plantas productivas otorga empleo directo a
más de 2.000 personas y sus
familias. Socios del Consorcio
Lechero desde su fundación
en 2006.

Socios
Watt’s: Watt’s S.A. es una de
las empresas de alimentos
más grandes de Chile, con
capitales 100% nacionales,
cuya misión es contribuir a
una vida mejor, con productos ricos y saludables, al alcance todos, cuidando a las
personas y al medioambiente. Su amplia variedad de
alimentos, de reconocidas
y prestigiosas marcas, hace
que en todos los hogares del
país haya, al menos, un producto elaborado por Watt’s,
muchos de los cuales también están presentes en 22
países. Socios del Consorcio
Lechero desde su fundación
en 2006.

Nestlé: Nestlé Chile forma
parte de una compañía global
e inició sus operaciones en
1934. Cuenta con una larga tradición en recepción y elaboración de productos lácteos en
varias regiones, tanto para el
mercado nacional como internacional. Socios del Consorcio
Lechero desde su fundación
en 2006.

Prolesur: Cuenta con un equipo de 450 personas, responsables de la recolección de
leche de 291 productores en el
sur de Chile, equivalente a 297
millones de litros (24 mil TON
de sólidos de leche) al año,
los que se procesan en sus 2
plantas ubicadas en Osorno y
Los Lagos, produciendo queso, leche en polvo, mantequilla, fórmulas lácteas y suero
de leche. Socios del Consorcio
Lechero desde mayo de 2013.
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Lactalis Chile: Fundado en
1933 por André Besnier en
Laval (Francia), Lactalis continúa comprometido, desde
hace tres generaciones, con la
elaboración de productos lácteos. Hoy están presentes en
84 países.
Guiado por sus valores de
ambición, compromiso y sencillez, se ha convertido en el
líder mundial de lácteos, presente en todas las categorías
de este mercado con el objetivo de cumplir su misión y
“ofrecer al mundo lo mejor de
la leche”. Son socios del Consorcio Lechero desde agosto
de 2017.
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Socios
Cooprinsem: Creada en
1968, Cooprinsem, la Cooperativa de los Agricultores,
es reconocida por su innovación, confiabilidad y liderazgo al generar soluciones
sustentables para el progreso y competitividad del sector agropecuario; integrando tecnologías, productos y
servicios de excelencia, con
el objetivo de maximizar la
rentabilidad de sus cooperados y clientes. Socio del
Consorcio Lechero desde
2006.
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Veterquímica: Nace en 1969
como una iniciativa emprendedora de Luis Arrieta Castroviejo. Se ha especializado en
la producción de suplementos
vitamínicos y minerales para
alimentación animal. Luego
inicia la investigación y desarrollo en el campo de los
productos biológicos, materializándose en eficaces vacunas que han sido una valiosa
herramienta para sus clientes.
Socios del Consorcio Lechero
desde abril del 2012.

BEST-fed: Es una empresa
de consultoría en producción
animal. Su foco principalmente responde al mejoramiento
de la rentabilidad a través del
uso de un modelo basado en
la maximización del consumo
de pradera. Socios del Consorcio Lechero desde julio de
2015.

ABS Chile: Empresa perteneciente al grupo Genus, líder
mundial en genética bovina
y porcina. Están presentes en
Chile desde 1977 y han aportado al desarrollo de la ganadería nacional a través del mejoramiento genético. Socios
del Consorcio Lechero desde
mayo de 2017.

Socios
Comercial Shoof International Chile: Es una subsidiaria
de la compañía multinacional neozelandesa, con operaciones en Nueva Zelanda,
Australia y Chile; y, por medio
de terceros, en Europa, Estados Unidos y China. Shoof es
una compañía de innovación,
desarrollo y comercialización
global. Socios del Consorcio
Lechero desde 2018.

Universidad Austral de Chile:
Fundada en 1954 en Valdivia,
como respuesta a la necesidad de contar con una institución de educación superior en
el sur del país. Con larga experiencia y aportes al desarrollo
agropecuario de las regiones
del sur de Chile. Socios fundadores del Consorcio Lechero
desde 2006.
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Instituto de Investigaciones
Agropecuarias: Creado en
1964, es la principal institución
de investigación del ramo en
Chile. Es una corporación de
derecho privado, dependiente
del Ministerio de Agricultura.
Ha realizado aportes fundamentales en el desarrollo lechero de las regiones de Los
Ríos y Los Lagos. Socios fundadores del Consorcio Lechero en 2006.
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Directorio

Directores

Presidente

José Luis Delgado (Aproval)

Sergio Niklitschek
Vicepresidente
Christian Arntz (Sago)
Tesorero
Sergio Iraira (Inia)
Secretario
Robert Cussen (BEST-Fed)

Nicole Coquelet (Aproval)
Jorge Momberg (Sago)
Ximena Corbo (Nestlé)
Christian Weiss (Colun)
Luis Reyes (Watt´s)
Máximo Alonso (U. Austral de Chile)
Roberto Vidal (Prolesur)
Roberto Arrieta (Veterquímica)

Directores suplentes
Gustavo Rencoret (Soprole)
Felipe Gottschalk (Cooprinsem)
Ricardo Campos (ABS)
Jaime Heinrich (Aproval)
Juan Pablo Keim (U. Austral de Chile)
Francisco Salazar (Inia)
Ricardo Mohr (Sago)
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Staff
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Octavio Oltra Hidalgo

Natalie Jones Barahona

María Silvia Jarpa Morales

Consuelo Fuentes Bustos

Luis Orellana Muñoz

M. Alejandra Viedma Calderón

Patricia Münzenmayer Oyarce

Hardy Avilés Acevedo

Gerente

Jefa de Administración y Finanzas

Encargado de Producción y Medios Digitales

Secretaria recepcionista

Coordinadora Área de Sustentabilidad

Coordinadora Área Desarrollo de Mercado

Coordinadora Área Producción de Leche

Periodista Consorcio Lechero
Desde septiembre Encargado de Comunicaciones
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Línea de tiempo 2021
Enero
Para avanzar en la ruta de la sustentabilidad, capacitamos en gestión del recurso hídrico y gestión de la energía, a los
equipos técnicos de las industrias lácteas
en el marco del programa de trabajo del
Acuerdo de Producción Limpia Industria
Procesadora Láctea Sustentable, suscrito
por 15 plantas, que representan el 85% de
la capacidad de procesamiento nacional.
Los productores de leche Alfredo Behrmann y Jan Schrott, expusieron en la primera reunión de la “Comunidad de Interés
en Cuidado Animal” del Dairy Sustainability Framework (DSF), grupo de trabajo internacional liderado por Alejandra Viedma,
Coordinadora del Área de Producción Primaria del Consorcio Lechero, quien tiene
a cargo el programa de Bienestar Animal.
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Febrero
El cocinero Ignacio “Nacho” Román presentó el libro “La Magia de la Cocina en
Cuarentena”, que apoyamos junto a la
Fundación “De la Calle a la Cocina” y la
Confederación de Ferias Libres.

Marzo
Para resumir y ratificar los aportes del
consumo de lácteos en el ser humano, el
programa Gracias a la Leche del Consorcio
Lechero, presentamos un e-book o libro
electrónico que resume y ratifica sus aportes al ser humano.
Compartimos las 5 claves para la sustentabilidad de la lechería a través de la difusión en la prensa agrícola especializada.
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Abril
Aportamos tecnológicamente con una
ficha de chequeo o “checklist” para hacer un mantenimiento adecuado a los
equipos de riego, de modo de dejarlos
en las mejores condiciones para la primavera.

Mayo

Junio

Reforzando el espíritu que nos une como
Consorcio Lechero, asumió el nuevo presidente ejecutivo, Sergio Niklitschek.

Celebramos el Día Mundial de la Leche con
el webinar “Lácteos y los desafíos nutricionales que enfrenta Chile”, que convocó a profesionales del área de la nutrición y la salud.

La ministra de Agricultura, María Emilia
Undurraga, asistió a la Asamblea Anual de
Socios del Consorcio Lechero y reconoció
el impulso a la sustentabilidad sectorial,
como también agradeció el liderazgo del
presidente saliente, Claudio Saráh.

190 participantes, principalmente estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad de Tarapacá, participaron en un webinar organizado por Gracias a la Leche del
Consorcio Lechero.

Para fortalecer conocimientos y formarse
en gestión de la energía, profesionales de
la industria láctea procesadora se capacitaron al alero del APL.
Junto a la Universidad San Sebastián y la
Universidad de Los Lagos desarrollamos
los primeros webinars para difundir el libro Lácteos: Nutrición y Salud.

Mostramos nuestros hitos y vida institucional durante el 2021 a través de una nueva edición de nuestro reporte.
En el seminario “Lácteos y Sustentabilidad:
Ciencia, Producción y Consumo” abordamos
la producción y consumo de lácteos desde
una mirada sustentable, en conjunto con la
Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias
de la UACh y el Programa “Gracias a Leche”
del Consorcio Lechero.
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Línea de tiempo 2021
Julio
No basta con decir que el sector lechero
es sustentable y lo está haciendo bien,
sino que es necesario demostrarlo y certificarlo” destacó el presidente del Consorcio Lechero, Sergio Niklitschek en la
exposición que hizo en Sago Fisur 2021.
organizada por nuestra socia Sago A.G.
El concepto de “Debida diligencia” lo
abordamos en una capacitación a los
equipos de las industrias lácteas participantes en el Acuerdo de Produción Limpia.
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Agosto
En la Pre-Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (ONU) se
presentó la iniciativa “Pathways to Dairy
Net Zero” (Camino hacia un Sector Lácteo
Carbono Neutral), que es la primera en
su tipo, para acelerar la acción contra el
cambio climático en todo el sector lácteo
mundial. Institucionalmente vinculamos
al sector lácteo chileno con esta iniciativa
mundial a través de la participación en la
Global Dairy Plattform.
En el Mes del Corazón, reafirmamos el
aporte de los lácteos a la salud cardiovascular, con una entrevista al Dr. Samuel
Durán, investigador y académico de la
Universidad San Sebastián, past president
del Colegio de Nutricionistas de Chile A.G,
miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Nutrición.

Septiembre
Avanzamos en economía circular para dar
una solución a los desechos plásticos que
se generan a nivel predial a través de Lechería Circular, iniciativa del Consorcio Lechero en alianza con Rigk Chile en el marco del programa AgroCircular.
Constituimos el Comité Científico de Láctes, que contribuirá al objetivo del programa Gracias a la Leche, convocando a investigadores y docentes, quienes aportan
conocimiento y trabajo colaborativo para
avanzar en ciencia láctea. Este comité será
presidido por el Dr. Rodrigo Valenzuela.
Conmemoramos el Día Mundial de la Leche Escolar y lo relevamos con una entrevista a las Dras. Sandra Gálvez y Patricia
López, quienes destacaron el rol de los
programas de alimentación escolar que
incluyen lácteos.
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Octubre
Certificaremos la sustentabilidad de
los predios lecheros a través de un
Acuerdo de Producción Limpia, que
permitirá medir, monitorear y evaluar
las mejoras en el desempeño de los
planteles lecheros, en el marco del
programa Chile Origen Consciente.
Ratifican a Chile como sede de la
Cumbre Mundial de la Leche 2025, informó la Federación Internacional de
la Leche en su asamblea anual.

Noviembre
La Agencia de Sostenibilidad Energética forma a líderes en eficiencia y ahorro
energético en la industria láctea, en el
marco del APL Industria Láctea Procesadora Sustentable.

Diciembre
Compartimos los desafíos para 2022 en la
sustentabilidad y el sector lácteo a través
de la difusión en medios de comunicación
especializados.

Especialistas en nutrición analizaron la
importancia de los lácteos en salud pública, en un conversatorio realizado por
Gracias a la Leche del Consorcio Lechero
en conjunto con el Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos, INTA.
Para contribuir tecnológicamente y conectar al sector lácteo presentamos nuestra nueva página web, bajo el enfoque y
lógica de plataforma.
Para mejorar el riego en praderas, presentamos las nuevas fichas técnicas “Yo Riego de Manera Eficiente”.
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Área
Producción
de Leche
Coordinadora: Alejandra Viedma Calderón,médico veterinario
El objetivo de esta área es instalar tecnologías
y manejos que permitan el desarrollo sustentable
de los predios lecheros.
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Programa de Bienestar Animal

Programa de Praderas y Riego

El propósito es generar y difundir información sobre buenas prácticas de salud y bienestar animal a productores, profesionales y
técnicos del sector.

Busca generar y difundir información para un manejo eficiente y rentable de forrajes y del riego.

Entre los hitos de 2020 estuvieron:
Presentación del Protocolo de Bienestar Animal para el Sector Lácteo: Terneros y Terneras de lechería.

Video sobre evaluación uniformidad de riego.

Firma de convenio con el SAG para la difusión
del Plan de uso responsable de antimicrobianos en nuestro sector.
Formación grupo técnico terneros de lechería.
Videos tutoriales en conjunto con UACh para
protocolo de lactancia y de terneros.

Desarrollo fichas técnicas para un riego eficiente.

Capturar y difundir experiencias internacionales
Presentación para el Congreso Canilec de México
sobre los protocolos de bienestar animal y experiencias de Chile en esta área.
Coordinación del grupo de interés del DSF “Cuidado animal”.
Participación en los comités de “Manejo predial”
y “Bienestar animal” de la IDF.

Aquí podrás descargar el Protocolo de Bienestar Animal para el Sector Lácteo: Terneros y terneras de lechería.
https://bit.ly/3r36MIJ
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Área de
Sustentabilidad
Coordinadora: Natalie Jones, médico veterinario. MSc
Programa de Sustentabilidad

Esta área tiene como propósito potenciar el desarrollo
sustentable de la producción láctea del país para contribuir
positivamente al ámbito económico, al medio ambiente y
la sociedad.
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APL Industria Láctea Procesadora Sustentable

Lechería circular

Este APL es la iniciativa que el Consorcio Lechero ha impulsado
para avanzar en los temas de sustentabilidad prioritarios para el
proceso industrial. Durante el año 2021 no sólo tuvimos grandes
avances la ejecución de diagnósticos y líneas base individuales
en las instalaciones adheridas, sino que también tuvimos como
hitos:

El manejo de residuos plásticos en los predios lecheros, sin duda es uno de los grandes desafíos ambientales que tiene el sector lácteo primario hoy día. Es por esto
por lo que durante este 2021 hemos comenzado el proyecto “Lechería circular” en el
marco de programa “AgroCircular” liderado por RigkChile que busca darle una solución circular a la gestión de residuos plásticos prediales de forma colaborativa con
todos los actores relevantes. En este contexto es que hemos realizados las siguientes
actividades:

Cierre programa formación de capacidades diseñado especialmente en las temáticas de este APL y para el sector industrial.
Creación de un reservorio digital que ha permitido compartir
información técnica relevante para el avance en las temáticas
de este APL.
Publicación de los “Lineamientos para el desarrollo de políticas de sustentabilidad” en las empresas procesadoras lácteas
con el objetivo de alinear prioridades y promover el desarrollo
de políticas en las empresas.
Publicación de la “Guía de comunicación interna de la sustentabilidad” orientada a quienes gestionan la sustentabilidad y
la comunicación de ésta dentro de la empresa y que requieren
mejorar sus procesos para generar compromiso con la sustentabilidad en líderes y colaboradores.
Talleres para la definición de los indicadores de sustentabilidad para el sector industrial lácteo nacional.
Cierre del programa Industrial Energy Manager donde durante
cuatro meses, 26 representantes de las empresas procesadoras
lácteas para la formación de líderes en gestión de la energía,
impartido por la Agencia de Sostenibilidad Energética.

Constitución de la mesa técnica que tendrá el rol de validar y guiar el trabajo en
este proyecto. Esta mesa está constituida por importadores, distribuidores de insumos agrícolas, así como también por los gestores, revalorizadores, servicios públicos
competentes, productores de leche y representantes de las plantas procesadoras.
Levantamiento de información para tener un diagnóstico de la situación actual del
ecosistema de gestión de estos residuos para el futuro diseño de pilotos regionales
de gestión colaborativa.

Certificación en sustentabilidad para predios lecheros
El reconocimiento y promoción de la adopción de prácticas sustentables a nivel predial son el principal foco de esta certificación desarrollada en el marco del programa
Chile Origen Consciente liderado por el Ministerio de Agricultura y con el apoyo del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC). Sus principales hitos de avances este año
2021 fueron:
Publicación del “Primer estándar de sustentabilidad para predios lecheros nacionales” validado por los principales actores del sector y piloteado en cerca de 60 predios lecheros del territorio nacional.
Seminario “Avances del Programa Chile Origen Consciente” en Expo Chile Agrícola
2021.
Seminario de sustentabilidad internacional como actividad de cierre del proyecto
CORFO como fuente de financiamiento para el desarrollo del estándar sectorial y la
puesta en marcha del programa Chile Origen Consciente.
Firma “APL implementación del Estándar de Sustentabilidad Sector Lácteo Primario, Programa Chile Origen Consciente” con la ASCC y financiado por INDAP como la
herramienta que permitirá la certificación del estándar de sustentabilidad.
Inscripción de cerca de 180 predios lecheros para comenzar el proceso piloto de certificación.
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Área Lácteos y
Nutrición
Coordinadora: Consuelo Fuentes, Ingeniero Agrónomo
Programa Gracias a La Leche

El propósito del programa Gracias a la Leche es difundir el aporte que pueden hacer los lácteos para una alimentación saludable y sustentable.
El trabajo del programa Gracias a la Leche en 2021 se centró en fortalecer
las redes del programa con universidades, escuelas de nutrición, sociedades científicas, académicos e investigadores con la finalidad de seguir
extendiendo los conocimientos sobre el consumo de lácteos y su impacto
en la nutrición y salud de las personas a más profesionales y estudiantes
del área de la nutrición y salud.
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HITOS 2021
Presentación del libro “Lácteos: Nutrición y Salud” a más
de 1.000 nutricionistas y estudiantes de la carrera a través de seminarios online en 14 universidades chilenas,
incluyendo entre ellas las 10 mejor rankeadas Escuelas
de Nutrición del país, donde participaron sus alumnos,
exalumnos y docentes. También se presentó el libro en
el Simposio de Nutrición y Salud de la IDF.
Se entregaron más de 1.500 copias físicas del libro.
Se inició una campaña en redes sociales dirigida a nutricionistas y profesionales de la salud interesados en conocer más sobre los lácteos y su impacto en la nutrición
y salud de las personas.
Se conformó el Comité Científico de Lácteos que tiene
como objetivo garantizar la evidencia científica que respalda el consumo de lácteos.

Aquí podrás descargar el libro “Lácteos: Nutrición y Salud”.
https://www.consorciolechero.cl/descarga-libro-lacteos-nutricion-y-salud/
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Área de
Información
y Análisis
El propósito del área es gestionar información y redes para
aportar al conocimiento del mercado lácteo por todos los
integrantes de la cadena.
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Principales logros
Presentamos Indicadores Sectoriales 2020. Se destaca el documento “Sector Lácteo: Producción y calidad
de leche procesada en Chile”, el cual presenta las cifras
correspondientes a un universo de 2.233 productores de
leche, quienes entregan sobre el 90% de la leche recepcionada a nivel de industria, que totalizó 2.320.553.714
litros recibidos.
Los indicadores permiten revisar la evolución sectorial
desde 2014 y constituyen una herramienta de análisis
que se suma a la estadística que entregan organismos
como ODEPA y el INE, contribuyendo a generar una visión más completa sobre el sector, su crecimiento y desarrollo.
Participamos con la información de Chile en la publicación “The World Dairy Situation” de la Federación Internacional de Lechería (IDF).
Participamos con la información de Chile en la publicación “Global Marketing Trends- Understanding changes
in dairy consumption around the world” de la Federación
Internacional de Lechería (IDF).

Aquí podrás descargar los Indicadores Sectoriales 2020.
https://www.consorciolechero.cl/wp-content/uploads/2021/11/INDICADORES_CONSORCIO_VB13.pdf
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LA PLATAFORMA:
Conexión con el usuario
y respuestas
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En 2021, tras analizar las necesidades de información y requerimientos de nuestros usuarios, con la certeza de la importancia
de una oferta de información accesible y de utilidad, avanzamos en el rediseño y enfoque de nuestra página web.
WEB: El objetivo es que la web institucional ofrezca y cumpla
con entregar una mejor experiencia de las visitas de nuestros
principales grupos de interés. Tras este trabajo, en el cual se
destaca el compromiso y aporte de todas las áreas del Consorcio Lechero, es posible acceder en forma expedita a los temas
de interés o a los productos que desarrollamos.
Potenciamos nuestras redes sociales, con la idea de comunicarnos de forma más expedita con nuestros stakeholder y difundir la información y productos que están desplegados en
nuestra web.
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Participación
y contribución:

El aporte de la
vinculación
internacional
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La creación y fortalecimiento de redes y la participación
en grupos de trabajo forma parte del “saber hacer” e
identidad del Consorcio Lechero, tanto a nivel nacional
como internacional.
La vinculación efectiva a las instituciones del sector lechero más importantes a nivel global y regional contribuye a que la cadena láctea nacional pueda estar presente en las conversaciones y acciones técnicas más
relevantes. Eso impacta positivamente en nuestra labor,
ya que junto a la actualización, da una mirada de futuro a las acciones permanentes y permite adelantarnos
a los procesos, recogiendo experiencias, investigación,
tendencias y desafíos.
En nuestra vida institucional, esto ha abierto caminos
en el aprendizaje y desarrollo de temas como la sustentabilidad láctea; la producción de leche y el bienestar
animal; y, el impacto positivo del consumo de lácteos
en las personas, entre otros.
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International Dairy Federation-Federación Internacional de Lechería (IDF), que actualmente cuenta con 43 países miembros que representan el 75% de la leche producida
en el mundo. Reúne a 1.200 expertos en 17 comités y 3 grupos de trabajo.
En Chile, el Comité Nacional de la IDF es presidido por la ministra de Agricultura y la Secretaría Técnica está a cargo del Consorcio Lechero. Participamos en 8 de los 9 comités
de trabajo permanente (SC) con 9 especialistas: Comité de Marketing; Economía y Políticas Lecheras; Nutrición y Salud, Ciencias y Tecnología de Lácteos; Manejo Predial;
Medioambiente; Salud-Bienestar Animal y Métodos de Análisis y Muestreo.
Durante 2021, nuestra institución y equipo participó activamente en las acciones que
impulsa la IDF. Entre ellas, se destaca:
Participamos en las publicaciones World Dairy Situation, Global Marketing Trends,
School Milk Programs and Sustainability Outlook.
Participamos en las celebraciones internacionales del Día Mundial de la Leche y el Día
Mundial de la Leche Escolar.
Representamos a Chile en las asambleas anuales y en grupos de trabajo temáticos.
Publicación del equipo de investigación encabezado por la Dra. Pilar Sepúlveda (UACh)
en el “Animal Health Report 2021” de la IDF.
Participamos en las discusiones de estrategias para trabajar sectorialmente en la
Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, que se desarrolló en Septiembre del 2021.
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Global Dairy Platform, Es una instancia que permite al Consorcio Lechero estar conectado con los principales grupos de trabajo en el mundo, al generar información
articulada y global del sector lácteo.
Junto a ello, en 2021 participamos en la campaña impulsada para celebrar el Día
Mundial de la Leche.

Dairy Sustainability Framework (DSF): Institucionalmente participamos en los grupos de interés de esta institución. El Área de Sustentabilidad reporta en forma permanente los Indicadores de Sustentabilidad sectoriales.

Nuestra coordinadora del Área de Producción de Leche, Alejandra Viedma, asumió la
coordinación del grupo de interés “Cuidado Animal”, en el cual participan especialistas y productores de todo el mundo.
International Milk Promotion Group (IMP): Es un grupo de trabajo permanente del
Comité de Marketing (SCM) de la Federación Internacional de Lechería (IDF). Durante
2021, a través del área Lácteos y Nutrición participamos en el Grupo de Programas de
Leche Escolar.
Federación Panamericana de la Leche (Fepale): A nivel latinoamericano, somos socios FEPALE, desde donde destacamos el aporte en conocimiento sobre los lácteos
que está entregando su campaña ¡Sí a la Leche!. Además, participamos en la Red de
Comunicadores de Fepale y en el trabajo FEPALE-FAO, nuestra área de Sustentabilidad
colaboró en la construcción del documento “Directrices voluntarias para el desarrollo
sostenible del sector lechero en latinoamérica”.

32

33

Reporte institucional 2021

World Dairy Summit

2025

La cumbre será en Chile
En octubre de 2021, en el marco de la Cumbre Mundial de la Leche
en Copenhague, Dinamarca, los principales actores del sector lácteo global fueron partícipes de una noticia que honra a la lechería
nacional.
Chile fue ratificado como país sede de la World Dairy Summit o
Cumbre Mundial de la Leche, cita anual que convoca a los representantes de esta actividad productiva de todo el mundo.
Este evento será una oportunidad para mostrar los avances chilenos en sustentabilidad láctea, en desarrollo sectorial y en las
distintas áreas, desde la producción a la industria, en las cuales
existen avances notables.
Durante 2022 continuará el trabajo de preparación y organización
de esta actividad, que se espera que congregue a más de mil representantes provenientes de todos los continentes.

34

Corporación
Consorcio
Lechero

Estado de resultados al
31 de diciembre de 2021 y 2020
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(En miles de pesos - M$)

2021
M$
RESULTADOS OPERACIONALES

2020
M$

Ingresos de explotación
Costos de explotación

551.382
(433.037)

506.117
(393.968)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN

118.345

112.148

(62.147)

(63.546)

56.198

48.602

Gastos de administración y ventas

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos financieros

221

-

(842)
(7.372)

(767)
(1.879)

TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL

(7.993)

(2.646)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

48.205

45.956

Gastos financieros
Corrección monetaria

Impuesto a la renta

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

48.205

45.956
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