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Competencias Servicio de Promoción de la Calidad Agroalimentaria

• Funciones de autoridad competente en materia de 
agricultura ecológica.

• Representación de la CA en los órganos de 
coordinación en materia de AE y calidad diferenciada 
del MAGRAMA

• Verificación de la actividad de control del CRAEGA en 
colaboración con el INGACAL

• Ayudas a la promoción de la AE y al funcionamiento 
del CRAEGA

• Presencia no comité cetificación
• Coordinacións de accións formativas

CONSELERÍA DO MEDIO RURAL 



PORQUE ESTOY AQUÍ?



objetivos

• Mantener la protección del consumidor, del 
bienestar  y salud animal y la sanidad vegetal

• Armonización de los sistemas de control

• Mejora del comercio de alimentos saludables

• Igualdad en la competencia en el negocio de 
la alimentación

• Asegurar un justo comercio con terceros 
países



Marco legal de la producción 
ecológica: origen



Ctrl-a/cb



RESUMEN

• CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN GALLEGA DE 
LECHE EN ESPAÑA Y EUROPA

• PRINCIPIOS DE LA PRODUCIÓN ECOLÓGICA 
GANADERA. ¿ SE ADAPTA A NUESTRA SITUACIÓN?

• DATOS DEL SECTOR DE PRODUCIÓN DE LECHE 
ECOLOGICO EN GALICIA

• TIPOLOGIAS DE UNIDADES DE PRODUCIÓN/ 
TRANSFORMACIÓN

• CONCLUSIONES



PRODUCCIÓN DE LECHE EN GALICIA Y EN ESPAÑA



PRODUCCIÓN DE LECHE POR REGIONES



CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO

Rural Development in the European Union. 
Report 2008

Direcion Xeral de Agricultura e 
Desenvolvemento Rural



Condicións edafo-
climáticas



Condicións 
establecemento 
industrial



PRODUCTORES VS PRODUCCIÓN



REDUCCIÓN DEL Nº DE PRODUCTORES



R. 834 – At. 4.a).ii): “La producción ecológica estará basada en los siguientes 

principios:  que se desarrollen cultivos y una producción ganadera vinculados 

al suelo...”

R. 834 – Art. 5.g): “Practicar una producción ganadera adaptada al lugar y 

vinculada al suelo”.

R. 889 – Art. 15.1: “La Carga Ganadera total deberá ser tal que no se rebase el 

límite de 170 Kg. de nitrógeno anuales por Has. de sup. Agrícola

R. 889 – Art. 16: “Queda prohibida la producción ganadera sin terrenos en la 

cual el ganadero no gestiona la superficie agrícola o no dispone de un 

acuerdo de cooperación escrito con otro operador...”

PRINCIPIOS DE LA PRODUCIÓN ECOLOGICA 
GANADERA(1)



R. 889 – Art. 14.2: “...los herbívoros deberán tener acceso a pastizales para 
pastar siempre que las condiciones lo permitan.”

R. 834 – 14.1.b).iii): “El ganado tendrá acceso permanente a zonas al aire 
libre, preferiblemente pastizales, siempre que las condiciones atmosféricas y 
o estado del suelo lo permitan...”

R. 889 – Art. 19.1: “En el caso de herbívoros, mínimo el 60% de los alimentos 
deberán proceder de la propia explotación o, si ello no fuera posible, deberán 
producirse en colaboración con otras explotaciones ecológicas de la misma 
zona”.

R. 889 – Art. 20.2: “En el caso de los herbívoros, los sistemas de cría se 
basarán en el empleo máximo de pastos, conforme a la disponibilidad de los 
mismos en las distintas épocas del año. Mínimo el 60% de la materia seca que 
forme la ración diaria de los herbívoros estará constituida de forrajes 
comunes, frescos, desecados o ensilados...”. 

PRINCIPIOS DE LA PRODUCIÓN ECOLOGICA 
GANADERA(2)



ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

• Galicia cuenta con un 60% de su territorio dedicado a 
superficie forestal con nulo uso ganadero o con un limitado 
uso silvopastoral. Esto supone que la actividad ganadera 
ecológica o convencional tiene un déficit de superficie agraria 
útil. De la SAU el 46 % son pastos y praderas.

• Esto obliga a sistemas de producción intensivos en la 
ganadería convencional  que no son  demasiado compatibles 
con la producción ecológica  como la alternancia de anual de 
maíz con raygrass italiano que requiere de un gran consumo 
de fertilizantes  inorgánico y energía.

• La pequeña dimensión de las parcelas limita la conversión a 
ecológico dado que muchas veces son difíciles de  gestionar 
en pastoreo.



ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD(2)

• La agricultura ecológica puede generar oportunidades para aquellas 
explotaciones que no se adaptaron al modelo intensivo por estas 
dificultades del territorio pero que si serían aptas para un modelo 
de menores insumos, menos maquinaria, menos ingresos y mas 
valor añadido de la producción.

• El paso a la agricultura ecológica con frecuencia es mas fácil cuando 
se realiza a pequeña escala.



SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

• En general las exigencias del reglamento europeo 
inciden en un mejor bienestar animal lo cual a lo 
largo redunda en unas menores necesidades de 
intervenciones de tipo sanitario.

• La climatología gallega es propicia en la mayor 
parte de las zonas para la adaptación por parte 
de los animales a la vida al aire libre en parques o 
alimentándose por pastoreo de forrajes



DATOS DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN 
DE LECHE ECOLÓGICA EN GALICIA



EVOLUCIÓN Nº DE GANADERÍAS ( TODOS LOS 
TIPOS) 



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES 
VACUNO DE LECHE ECOLOGICAS



VOLUMEN DE NEGOCIO. LECHE Y DERIVADOS



Nº DE REPRODUCTORAS ECOLÓGICAS>24 
MESES



Nº DE REPRODUCTORAS ECOLÓGICAS>24 MESES/EXPLOTACIÓN



EVOLUCIÓN DE LA LECHE CERTIFICADA 
(VENTAS)



TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE

LECHE PRODUCIDA EN GALICIA LECHE TRANSFORMADA

7.864.500 kg

Leche envasada 8.799.000 kg

Nata 3.727 kg

Queso 42.157 kg

Yogur 828.878 kg

GALICIA ES RECEPTORA DE LECHE ECOLÓGICA PARA TRANSFORMAR



ALGUNOS MODELOS DE OPERADORES



Casa Codesal



Casa Codesal

• Friol ( Lugo)

• Leche Certificada en el 2016: 316.096 litros.

• Nº UGM: 70 UGM - 54 reproductoras

• Fecha Certificación: 21/10/04

• Superficie: 64,2729 Has. 



Casa Codesal



Casa Codesal



Casa Codesal



Cooperativa do Burgo de Negral



Cooperativa do Burgo de Negral

•Nº UGM: 167 UGM - 133 reproductoras

•Fecha Certificación: 04/02/02

•Superficie: 156,0068 Has.



Cooperativa do Burgo de Negral



Cooperativa do Burgo de Negral



Cooperativa do Burgo de Negral



Granxa Arqueixal

•Nº UGM: 43 UGM - 35 reproductoras

•Fecha Certificación: 05/11/01

•Superficie: 38,6605 Has.



Granxa Arqueixal



Granxa arqueixal

• Modelo de granja basado en la transformación. 
Quesos, yogures y leche pasterizada

• Introdución de otros elementos en el negocio:
– Casa museo, viviendas rurales con bioconstrucción, 

visitas escolares, festival son de aldea, tienda.

• Busqueda de elementos tradicionales como 
albarizas, horreos, animales de razas no  
típicamente lecheras( frisona, holstein)

• Busqueda del comercio de proximidad y contacto 
directo con los consumidores. Valor de la 
produción ligada a la aldea.



Granxa Arqueixal



Granxa Arqueixal



Leche celta

• Pertenece al grupo portugués de base 
cooperativa LACTOGAL por compra en el año 
2006 al grupo americano DEAN FOODS 
CORPORATION.

• Sede en Pontedeume (Coruña) y  factoría en 
Meira( Lugo)

• Transforma productos ecológicos desde el año 
2016



Leche celta



“En Leche Celta pensamos triplicar el envasado de leche ecológica en 2018”

Entrevista a José González Vila, jefe de compras de Leche Celta SL, una de las 
grandes industrias que junto a Lactalis está adquiriendo leche ecológica. 
Subraya que “hay una fuerte demanda de leche ecológica en España y a nivel 
internacional, por lo que veo mucha estabilidad en sus precios en los 
próximos 4 o 5 años”.

José González Vila, jefe de compras de Leche Celta SL

Leche Celta, propiedad de la cooperativa portuguesa Lactogal y con planta en 
Pontedeume (A Coruña), es hoy una de las principales industrias lácteas de 
Galicia, disputándose el segundo puesto en recogida con Corporación 
Alimentaria Peñasanta.
Con alredor de 1.000 ganaderos que le proporcionan materia prima en 
Galicia, y unos 460 millones de litros recogidos en el último año a nivel 
nacional, una de sus apuestas estratégicas es por la produción de leche 
ecológica.

FONTE: CAMPOGALEGO



• Transformada en 2002 como ganadería ecológica. Fue una de las primeras ganaderías 
lácteas en convertirse en ecológica y en la actualidad son los segundos mayores 
productores ecológicos de leche de España.

• Modelo de productos con alto valor añadido y una base tecnológica proporcionada por 
el aula de productos lácteos de la Universidad de Santiago de Compostela. Yogures 
cremosos sin adicionar sólidos lácteos.

• Gran importancia de la imagen de empresa con toda una serie de actividades de 
promoción y visitas escolares- turísticas, responsabilidad social corporativa (campaña 
adopta un perro), campañas ambientales de defensa de la biodiversidad, abejas, etc

• Gran diversificación de productos lácteos.
• Vocación comercial de llegar a todo el mercado a través de la gran distribución e 

incluso a la exportación ( presencia en Portugal)

CASA GRANDE DE XANCEDA



CASA GRANDE DE XANCEDA



Lactalis ( Leche de Galicia)



Lactalis ( Leche de Galicia)

• Lactalis es una empresa multinacional de productos 
lácteos propiedad de la familia Besnier y con base en 
Laval, Mayenne, Francia. La empresa es la mayor 
productora de lácteos del mundo y la segunda 
alimentaria en Francia por detrás de Danone. Al grupo 
pertenecen marcas como Sorrento, Société, Bridel, 
Président, Rachel's Organic y Valmont. Tras la compra 
de Parmalat en 2011, Lactalis se convirtió en el primer 
grupo mundial de productos.

• Planta en Galicia en Vilalba (Lugo).
• Mayor operador nacional de leche líquida ecológica



IMAGENES DE EXPLOTACIONES DE NUEVOS 
OPERADORES



IMAGENES DE EXPLOTACIONES DE NUEVOS 
OPERADORES



IMAGENES DE EXPLOTACIONES DE NUEVOS 
OPERADORES



CARACTERÍSTICAS DE EXPLOTACIONES 
DE NUEVOS OPERADORES

• Suelen ser operadores con instalaciones antigüas que 
necesitan remodelación para ser aptas para AE.

• Explotaciones de bajo coste que ya hacían pastoreo 
pero que con las bajadas de precio de la leche no eran 
rentables y se pasan a AE.

• Son explotaciones que necesitan asesoramiento y que 
en algún caso no llegarán a certificar producto.

• Explotaciones que están siendo apoyadas por la 
industria en el periodo de conversión para poder 
disponer de producto ante la demanda creciente.



CONCLUSIONES

• Existen buenas expectativas para la producción 
ecológica de leche en Galicia con gran demanda de la 
industria.

• Existen diferentes modelos de negocio a nivel del 
sector transformador que ayudan a fomentar la 
demanda de producto

• Existen amenazas en el sector de la distribución que 
pueden acortar los márgenes de los productores a 
medio plazo

• Es fundamental el asesoramiento en las técnicas de 
producción y en la gestión para poder ganar dinero con 
la producción ecológica.



MOITO OBRIGADO!!!

Fórum Ibérico 

sobre Produçao 

Animal Biológica


