


2

              EDITORIAL

    Ing. Mariano Salceda Servín de la Mora

Estimados Afiliados y amigos:

En esta última edición del año les ofrecemos una reseña 

de nuestro Congreso del Sector Lácteo 2021, que 

contiene resúmenes de las conferencias de este magno 

evento llevado a cabo el pasado mes de septiembre.

Incluimos dos interesantes artículos de temas técnicos, 

uno sobre la importancia de las proteínas, que resalta 

la alta calidad de las de origen lácteo, y otro enfocado 

a soluciones innovadoras para reducir el azúcar en los 

yogures

.

Por demás atractiva y provocadora la propuesta que 

aquí se expone de eliminar o reducir al mínimo el 

desperdicio de alimentos, desde la finca pasando 

por su transporte, almacenaje, procesamiento, y 

distribución, desempeñando el envasado aséptico un 

papel fundamental en la conservación e inocuidad de los 

productos en la parte final del canal comercial.

En otro artículo muy relacionado con el tema anterior, 

se presentan soluciones de envasado y empacado de 

alimentos que además de ser amigables con el medio 

ambiente, buscan hacer la tecnología asequible a 

pequeñas y medianas empresas sin menoscabo de la 

calidad.

Aprovecho este último número del año para desearles 

que pasen felices fiestas decembrinas en compañía de 
sus seres queridos y desearles lo mejor para el 2022 en 

lo personal, familiar y en sus empresas.
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Los días 8, 9 Y 10 de septiembre celebramos nuestro Congreso del Sector 
Lácteo 2021, por segundo año consecutivo se llevó en una modalidad a distancia.

Contamos con la asistencia de más 200 representantes de las empresas afiliadas a 
Canilec, proveedores, ganaderos, académicos y otras personalidades.

Sin duda este congreso se ha venido convirtiendo en uno de los eventos más 
importantes del sector en su conjunto y cobra gran relevancia ya que representa un 
espacio propicio para revisar el panorama global de la industria lechera. Este evento 
tuvo como objetivo dar a conocer los temas que impactan a la industria lechera del país 
y del mundo, ofreciendo herramientas a las empresas participantes para enfrentar de 
la mejor manera los retos del actual entorno, apoyándolas con información actualizada 
para la toma de decisiones.

La apertura dio inicio con la participación del Ing. René Fonseca Medina, Director 
General de esta Cámara, quien cedió la palabra al Ing. Mariano Salceda Servín 
de la Mora, presidente de Canilec, quien dio un mensaje de bienvenida y expresó 
su agradecimiento a los participantes y de manera especial a los patrocinadores. 
Señaló que ante los retos que se están enfrentando a nivel global, el sector de lácteo 
tiene un gran compromiso, por lo que resulta pertinente que quienes conforman esta 
industria se reúnan en este Congreso para analizar el escenario y tomar las mejores 
determinaciones.
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CONFERENCIA DEL PRIMER DÍA

RESUMEN:

La crisis de salud y la interrupción sin precedentes causada por el Covid-19 han tenido 
profundos impactos en las economías, las empresas y los consumidores en todo el 
mundo, cambiando la forma en que los consumidores viven, trabajan y compran.

En este contexto, Anissa Wolf, gerente de investigación de Euromonitor International, 
expuso que derivado de la pandemia, los temas importantes para el consumidor actual, 
son la sustentabilidad y la salud, mismos que los llevan a buscar alimentos locales. 

Aclaró que los factores que dan este carácter, son los ingredientes con los que están 
elaborados, la cadena de suministro y su marca, pues todos ellos tienen un impacto 
directo en la manera que las personas perciben una mercancía determinada. 

Estos tres aspectos no son aislados, sino que se complementan entre sí, y permiten 
balancear el valor de los lácteos con base en una combinación ideal, esto buscando 
aumentar la demanda y las ventas.

En su ponencia “Conoce tu rebaño: el auge de los productos lácteos locales”, la 
especialista expuso de acuerdo con los datos de Euromonitor, en los medios digitales, 
aquellos alimentos que se promocionan como locales, tienen una mayor presencia en 
los “anaqueles”, versus los comercializados con características generales.

Acotó que uno de los puntos más importantes para el consumidor, incluso por encima 
de los nutrientes, es el país de origen, justo después del contenido calórico y nivel de 
modificación genética.
Finalmente, remarcó que la región de procedencia no necesariamente tiene que ser 
aquella donde radique el público al que va dirigido, sino que debe ofrecer transparencia 
para brindar un elemento que apoye la toma de decisiones al momento de hacer las 
compras.
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CONFERENCIAS DEL SEGUNDO DÍA
RESUMEN:
La incorporación de la sustentabilidad como eje estratégico en la cadena de valor 
láctea, es una preocupación internacional y nacional. Alejandra Viedma del Consorcio 
Lechero de Chile comenta que hoy en día, se estima que para el 2050 la población 
mundial llegará a los 9.7 mil millones de habitantes, lo que irá de la mano de un 
incremento en los niveles de ingresos principalmente en los países en desarrollo.

Este crecimiento demográfico y el aumento en los ingresos con su respectivo estándar 
de vida significarán un mayor consumo de proteína de origen animal a nivel mundial, 
permitiendo proyectar un aumento del 58% en el consumo de productos lácteos 
respecto a los niveles actuales. Satisfacer esta creciente demanda supone una gran 
oportunidad para el sector lácteo, pero al mismo tiempo implicará producir más leche 
en un escenario de menor disponibilidad de recursos naturales, de trabajadores y, 
consumidores cada vez más exigentes, todo esto mientras hacemos frente al desafío 
del cambio climático y la volatilidad de los precios internacionales. 

En este contexto, el sector lácteo chileno se ve desafiado a hacer efectivas sus 
potenciales ventajas comparativas, tanto en el ámbito de su capacidad empresarial, 
conocimiento y experiencia, así como sus condiciones de suelo, clima y aislación 
sanitaria. Todas ellas, se deben constituir en una plataforma sólida para asegurar su 
potencial crecimiento. 
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En virtud de lo anterior, surge la pregunta respecto a “¿Cómo satisfacemos esta 
mayor necesidad por productos lácteos, mientras seguimos cuidando el desempeño 
económico, social y ambiental de toda la cadena láctea?”. 

Este desafío lo enfrentamos hoy como sector, con la publicación de la Agenda 
Desarrollo sustentable del Sector Lácteo de Chile al 2021 en la que se reúnen las 
prioridades y se establece un posible camino para avanzar como un sector atento 
a mantener y mejorar el bienestar social y el patrimonio natural que necesitaremos 
en el futuro. 

El bienestar animal en un tema de interés, tanto para la ciudadanía y productores, 
como para el sector público. Esto se ve reflejado en el desarrollo e implementación 
de una Ley Sobre Protección de los Animales.

Por su parte, los consumidores están cada vez más exigentes respecto a la calidad 
ética de los productos de origen animal y los productores con más demandas. 
Prueba de esto, son los múltiples proyectos e iniciativas sectoriales (mesa técnica 
de bienestar animal a través del Consorcio Lechero y capacitaciones sobre bienestar 
animal) que se han venido implementando en los últimos años. Todas estas iniciativas 
apuntan a mejorar las condiciones en que se manejan los animales y, finalmente, 
cómo se produce la leche en Chile. 

Hoy en día, es posible reconocer los esfuerzos y logros que se han alcanzado en 
materias de bienestar animal en predios lecheros y empresas vinculadas a la salud 
animal, los cuales han llevado a cabo proyectos de investigación y actividades de 
divulgación en conjunto con universidades y vinculadas al Programa de Bienestar 
Animal que el Consorcio Lechero. No obstante, la brecha de conocimiento sobre 
bienestar animal en productores y trabajadores de estos predios sigue siendo 
grande. 
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RESUMEN:
Exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans, de sodio. Esos son los 
cinco sellos que forman parte del nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados que, finalmente, entró en vigor en México el 1 de octubre 
de 2020. De la mano de Fabian Ghirardelli, de Kantar México vamos a entender el 
impacto que ha tenido esta implementación al consumo.

Y es que a casi medio año de que entró en vigor el nuevo etiquetado que obliga a las 
empresas a colocar sellos informativos con advertencias sobre el exceso de calorías, 
sodio u otro ingrediente, no ha afectado los hábitos de los consumidores el México.

Fabián Ghirardelly, consideró que si bien fue una iniciativa masiva, su impacto fue 
demasiado bajo, ya que en el mercado no hay posibilidades de reemplazo de este 
tipo de productos.

“No vemos un impacto por el etiquetado en México. Ya llevamos seis meses y no 
estamos viendo un impacto significativo, claro, que podamos asociar a los sellos en 
el cambio de hábito de compra o consumo de los hogares derivado de los sellos”. 

Y es que el año pasado las autoridades modificaron la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
051 con el objetivo de brindar mayor información nutricional a los consumidores en 
productos preenvasados, a través de sellos negros en las presentaciones de los 
artículos.

Además, se eliminó de los empaques a personajes en los productos, ya que la 
legislación prohibió el uso de figuras animadas, así como deportistas, celebridades, 
mascotas y otras animaciones para fomentar el consumo de un producto.

Una de las metas de este cambio era poder combatir la obesidad a través de etiquetados 
con los datos correctos sobre su elaboración o contenido, como la cantidad de calorías 
según las porciones, entre otros aspectos.

De hecho, a pesar de los sellos negros de advertencia, algunas empresas se 
reposicionaron y elevaron sus ventas, incrementado sus niveles de crecimiento.
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RESUMEN:

La responsabilidad en Danone, más allá de la recolección de la leche, se inicia con 
el cuidado de la tierra.  A cargo de Paola Nogales, Países Bajos y Nicholas Camu, 
Estados Unidos, Danone. Nos cuentan la importancia y el compromiso que tiene 
Danone por el mundo.

Fomentamos una agricultura regenerativa para producir alimentos sanos y equilibrados, 
respetando los recursos naturales cuidado de la tierra, proteger las fuentes de agua y 
la biodiversidad,  permitiendo restaurar los ecosistemas, mitigando el cambio climático 
y velando por una alimentación sostenible para futuras generaciones.

La agricultura está hoy en el centro de una serie de desafíos importantes y estamos 
comprometidos a ayudar a superarlos desarrollando nuevos modelos de agricultura.

Para asegurar la viabilidad del mundo rural, Danone está comprometida con el relevo 
generacional, apoyando a los ganaderos más jóvenes para que continúen con esta 
noble labor.

Danone es pionera estableciendo relaciones a largo plazo con sus ganaderos que en 
un 51% superan los 25 años. Más del 60% de estas relaciones superan la segunda 
generación de ganaderos.

El objetivo es que en 2025, el 90% de la producción de leche de la compañía proceda 
de granjas de relevo generacional.
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Trabajamos para empoderar a los ganaderos a través de formaciones y de un 
equipo de expertos profesionales internos y externos, encargados de prestar apoyo 
y asesoramiento en diferentes áreas: calidad, seguridad alimentaria, gestión técnica 
y económica, medioambiente, bienestar animal, y legislación.

Uno de nuestros objetivos es reducir las emisiones de CO2 de las granjas con las 
que colaboramos un 15% entre el 2017 y el 2021, habiendo alcanzado a principios 
de 2019 una reducción del 9%.

Finalmete, el interés que Danone tiene es garantizar el bienestar animal por lo que 
el cuidado como el respeto por los animales es primordial.

Danone cuenta con un protocolo propio de bienestar animal elaborado junto con 
Compassion In World Farming (CIWF), organización benéfica dedicada a asegurar 
que los animales de granja son tratados con cuidado y respeto.

Finalmente, la proximidad es un elemento central para asegurar la sostenibilidad y la 
máxima calidad en los alimentos que son producidos por  Danone, contribuyendo de 
esta manera al desarrollo económico y social de las regiones en las que operamos.
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CONFERENCIA DEL TERCER DÍA

RESUMEN:

Para cierre del Congreso del sector lácteo 2021, contamos con la participación de 

Marcela Mendoza de Tetra Pak,  enfatizó en que hace falta diseñar estrategias que 

permitan un mayor acercamiento con el consumidor, además de ofrecer alternativas 

para los diferentes segmentos de la población.

Marcela Mendoza, especialista en mercadotecnia de Tetra Pak, explicó que la 

pandemia por la Covid-19 tuvo un efecto positivo en la demanda de lácteos en nuestro 

país, principalmente debido al aumento que mostró el consumo en los hogares.

De acuerdo con cifras de Nielsen de México, en 2020 la disponibilidad de leche en 

México fue de 14,935 millones de litros incluyendo las importaciones, y de esto, 8,802 

millones se implementaron para la elaboración de productos de venta directa, 0.9% 

más que en 2019.

Expusó que en contraste, el lácteo destinado al rubro industrial experimentó una 

contracción interanual por el orden de 4%, teniendo una disponibilidad de 6,853 

millones de litros.

Comentó que un mayor acercamiento al consumidor es la clave para aprovechar 

el impulso en la demanda, además que tambien es importante que se aproveche 

el impulso de la pandemia para mantener esta alza en el consumo, a través de la 

implementación de estrategias innovadoras que permitan un mejor acercamiento al 

público.
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Las estrategias deben estar enfocadas en comunicar los beneficios de esta proteína 
por medio de una campaña emocional.

“Estas acciones deben de hablar sobre lo esencial de estos alimentos en los hogares, 

no solo por su precio, sino valor nutricional, dejar claro por qué es importante su 

inclusión en una dieta balanceada”, recalcó.

Por otro lado, se deben explorar nuevos diseños y formas de exhibición, para darle a 

los productos una mayor visibilidad en todos los puntos de venta, incluyendo aquellos 

en línea, para aprovechar las tendencias de consumo.

Finalmente, Marcela Mendoza dijó que las empresas deben elaborar distintos tipos 

de presentaciones al público, experimentando con una segmentación adecuada 

que permita ofrecer alternativas para diferentes tipos de necesidades y segmentos 

económicos.

Gracias a todos por su participación, los esperamos en la edición 2022.
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¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 
DE TUS PRODUCTOS!

Presentes en 19 países
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Av. Paseo industriales #198 Int. 2 y3

 Fracc. Industrial Parque

 Central Guanajuato 

C.P. 36827-Irapuato, MÉXICO

Tel. +52 (462) 626 01 23

comercial@clauger.com.mx

www.clauger.mx

CLAUGER DE MÉXICO







En SIG continuamos 

trabajando

incansablemente

alrededor del mundo, nuestras plantas trabajan día y 

noche para asegurar que nuestros socios puedan 

suministrar alimentos y bebidas a los consumidores de 

manera ininterrumpida y siempre bajo los más altos 

estándares de calidad. 

Queremos expresar el profundo agradecimiento y respeto que sentimos por

cada miembro de nuestro equipo y nuestros socios, que han ido

muchomás allá en estos tiempos sin precedentes. 

SIGamos llevando juntos alimentos y bebidas seguros, asequibles y

sostenibles a los consumidores de nuestro país y del mundo.

EXCELLENCE � ENGINEERED. SOLUTIONS � DELIVERED

Encuentre más acerca de las soluciones
que ponemos a su alcance en

www.sig.biz/mx





JBT STERIDEAL® COIL 

 STERITWIN-COIL

JBT ASEPTEC®STERITANK

Sistema UHT tubular y en espiral.

Capacidad de procesar productos de  baja
y alta viscosidad, con y sin partículas o
fibras.

Equipo modular y de alta eficiencia.

Bajo costo de mantenimiento

Solucion UHT de calentamiento  indirecto y
de inyección directa de vapor en un mismo
equipo.

Bajo costo de mantenimiento.

Tanque aséptico con capacidad de 
 10,000 hasta 50,000 litros.

Equipados con sistemas de CIP& SIP.

Operaciones versatiles y flexibles.

PET, PP y HDPE
Pouch

Llenadora aséptica lineal para:

Producción continua de hasta 120
horas

Capacidad de procesar productos de  baja
y alta viscosidad, con y sin partículas o
fibras.

Aprobación FDA para el llenado aséptico
de productos de baja acidez.

Exactitud en el llenado y diseño modular.

Centro de servicio y refacciones con soporte global.

| | 



THE

PERFECT

PARTNER™ nu-trish® Premium

Para un yogur de lujo
con alto recuento de 
células probióticas

Ofrezca a los consumidores una sensación que va más allá de la 
indulgencia, textura y sabor mediante el uso de un cultivo que 

incluye los probióticos más documentados del mundo

Encuentre más información sobre nuestros cultivos nu-trish® Premium

en www.chr-hansen.com




