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1. LECHE FRESCA: ¿QUÉ ES? 
 
La leche fresca es la leche de toda la vida, es la primera leche que se empezó a comercializar hace 50 
años, antes de que existieran los bricks de larga conservación.  Muchos consumidores la recuerdan 
como la leche que se vendía en botellas de cristal o en bolsas de plástico, que tenía sabor a leche y 
dejaba una mancha en el vaso que era su marca de calidad.   
 
La leche fresca es la leche de vaca (leche cruda), sometido a un tratamiento térmico (la pasterización) 
que la hace apta a la venta y al consumo (igual que las abuelas calentaban la leche cruda antes de 
tomarla).  
La leche fresca Lactel es un producto natural que combina un tratamiento térmico muy suave en 
fábrica con un cuidado proceso de elaboración que comienza en las granjas.  El resultado de la suma 
de estos dos elementos es una leche de máxima calidad que conserva todas las propiedades nutritivas 
de origen y su sabor auténtico. 
 
En la elaboración de la leche fresca es muy importante que cada una de las fases del proceso 
contribuya a que el producto final alcance los niveles máximos de calidad deseados.  Por ello, la leche 
fresca Lactel cuenta con un sello de calidad que certifica que los procesos tanto en granja, traslado y 
fábrica han cumplido satisfactoriamente los exhaustivos controles de calidad. 
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2. CERTILACTALIS: garantía de la mejor leche fresca 
 
El sello Certilactalis, impulsado por la propia compañía, tiene como objetivos 
responder a las exigencias de un mercado cada vez más exigente y en 
constante evolución, garantizar permanentemente la calidad y la seguridad de 
la leche y, sobretodo, ir por delante de las exigencias de los clientes.  
 
La leche fresca Lactel cuenta con el sello Certilactalis que, otorgado 
por la compañía auditora SGS, garantiza que la leche cumple la 
normativa vigente e incluso supera los estándares europeos de 
calidad establecidos en relación a las explotaciones agrarias, el 
transporte de la leche y el proceso industrial de pasterización y envasado.    
El sello Certilactalis garantiza también que la leche envasada como leche fresca Lactel provenga 
exclusivamente de las granjas españolas certificadas. 
 
 
3. GRANJAS SELECTAS: de las mejores vacas, la mejor leche 
 
El valor añadido de la leche fresca comienza en la elección de las mejores granjas donde 
el bienestar de las vacas y las buenas prácticas de los granjeros resultan clave.   
En el caso de la leche fresca Lactel, la compañía trabaja desde el año 2001 con un selecto grupo de 
granjas españolas que han sido cuidadosamente seleccionadas y cuyas cualidades y buenas prácticas 
les hacen también merecedoras de la certificación de granja Certilactalis. 
 
En estas granjas las vacas pastan libremente a lo largo de un perímetro 
establecido muy superior al habitual y la constante limpieza y desinfección 
de las instalaciones está claramente definida.  Las salas de ordeño y 
almacenamiento de leche están debidamente acondicionadas y aisladas para 
garantizar su máxima limpieza y el proceso de ordeño ha de seguir unos 
pasos claros de higiene y cuidado del animal. 
 
Los sistemas de control garantizan que su alimentación conste de piensos 
naturales y no incluya ningún elemento que pueda transmitir matices al sabor de la leche, prohíben 
estrictamente ciertas sustancias y garantizan que no ingieran antibióticos u otros productos químicos.   
Además, el control sanitario es estricto y, además, ganadero y veterinario ha de llevar un seguimiento 
pormenorizado de cada animal en un libro de registro de tratamientos. 

 
Finalmente, el proceso de almacenaje y transporte también cuenta con unos 
rigurosos controles.  La leche ha de alcanzar los 4ºC en menos de dos horas 
desde el ordeño y el transporte ha de realizarse antes de las 48 horas 
siguientes sin romper la cadena de frío, estando todo ello debidamente 
documentado en todo momento. 
 
Por otra parte, cada ganadero cuenta con un manual donde se establecen los 
procedimientos de prevención y control que se recomienda aplicar en los 

procesos desarrollados en la explotación y que se completa con normas sobre la limpieza y 
desinfección de la explotación, prácticas higiénicas para el personal y mantenimiento de las 
instalaciones. 
Todo ello forma parte de la formación que Lactel aporta tanto al personal de la granja como a 
transportistas de manera obligatoria y presencial una vez al año como mínimo. 
 

http://www.es.sgs.com/es/home_es_v2?


 
 
 
 
 

DOSSIER: La leche fresca 
 

¿QUÉ ES LA 
PASTERIZACIÓN? 
La pasterización es un 
tratamiento térmico realizado 
generalmente en alimentos 
líquidos para esterilizarlos o, 
dicho de otra manera, 
minimizar en ellos la presencia 
de elementos patógenos que 
puedan contener.   El 
tratamiento térmico puede 
llevarse a cabo a distintas 
temperaturas y siempre está 
seguido de una fase de rápido 
enfriamiento y sellado 
hermético para garantizar la 
seguridad alimentaria. 
En el proceso UHT, la 
pasterización se lleva a cabo a 
temperaturas de hasta 145ºC 
durante al menos dos 
segundos, en el caso de la 
leche fresca, la pasterización 
se realiza entre 72ºC y 90ºC 
durante 15 segundos. 
 

De esta manera, la producción de la leche fresca Lactel contempla las mejores prácticas en toda la 
cadena y persigue un desarrollo sostenible, pasando por el respeto de los ganaderos, la búsqueda por 
el bienestar de las vacas y el cuidado del entorno en que se encuentran las granjas.     
 
En definitiva, se busca que las granjas seleccionadas procuren una producción lo más natural posible 
para que la leche conserve toda su calidad. 
 
 
4. PASTERIZACIÓN SUAVE:  

Conserva el sabor y todas las propiedades de origen 
 
Ya en fábrica, se establece la trazabilidad de la leche a partir de 
los distintos registros hechos tanto en la explotación ganadera 
como en la recogida. Esta trazabilidad garantiza que la leche 
empleada para la leche fresca Lactel procede 100% de las 
granjas españolas certificadas.  
 
Una vez que la leche llega a fábrica, se toman muestras de las 
cisternas en la zona de recepción de leche y se hace una 
analítica en el laboratorio para comprobar su calidad, que no hay 
presencia de antibióticos, que no se ha roto la cadena de frío 
(siempre por debajo de 4ºC), que no hay agua añadida, etc.   
 
Desde la sala de control se supervisa todo el proceso: la limpieza 
automática de las cisternas una vez realizado el vaciado, la 
descarga a los silos y el proceso de pasterización. 
 
La principal diferencia entre la leche UHT y la leche 
fresca es el proceso de tratamiento térmico: la leche 
Fresca se somete a un proceso de pasterización por el 
cual se calienta a una temperatura entre 72ºC y 90ºC 
durante 15 segundos.  Este tratamiento es más suave 
que el proceso UHT, lo que permite que la leche conserve 
todas sus propiedades nutricionales así como sus 
características organolépticas que tiene en su origen. 
 
Este tratamiento permite a su vez que la leche fresca tenga una 
caducidad de dos semanas, muy superior a lo que la mayoría de 
la gente piensa. 
 
Desde los años 50 hasta ahora se ha podido aumentar la caducidad de la leche fresca, mejorando la 
higiene de las granjas y de todo el proceso de llenado, así como el respeto de la cadena de frío, pero 
no se ha cambiado el tratamiento térmico de la leche. 
 
Al ser “fresca”, la leche pasterizada es más sensible a la temperatura y por eso se tiene que mantener 
en frío entre 2ºC y 6ºC.  Por su parte, la leche UHT se somete a un proceso de “Uperización o UHT” 
por el cual se calienta a 145ºC durante 2 segundos  Gracias a este tratamiento, la leche UHT no se 
tiene que conservar en frío, y se puede guardar hasta 4 meses sin abrir. 
 
Una vez ha finalizado el proceso de pasterización, la leche fresca es debidamente envasada, ahora en 
una nueva botella hermética de plástico transparente que protege la leche. Se carga luego en 
camiones de frío que la entregan diariamente al los distintos lugares de venta en toda España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n#Proceso_UHT


El sello de calidad en la etiqueta “granjas certificadas Certilactalis” garantiza al 
consumidor que la leche Fresca Lactel provenga exclusivamente de las granjas españolas 
seleccionadas y certificadas, y que todo el proceso de pasteurización y de llenado respete 
las normas más estrictas de calidad. 
Un organismo externo (SGS ICS Ibérica, SA) audita las granjas, el transporte y la fábrica, para 
certificar el cumplimiento de estas normas y la trazabilidad de la leche. 
 
 
5. EL MERCADO DE LA LECHE FRESCA EN ESPAÑA 
 
El mercado de la leche fresca en libre servicio España es de 38 millones de litros al año, siendo el 
grupo Lactalis líder con un 30% de cuota de mercado gracias a las marcas Lauki, Président y, a partir 
de ahora, Lactel. 
 
El consumo de leche fresca abarca el 5,7% de los consumidores y es un mercado que en la actualidad 
experimenta un crecimiento del 12%  Esta cifra es un reflejo de una tendencia creciente según la cual 
los consumidores buscan cada vez más una mayor naturalidad en la leche a la vez que 
una mayor calidad.   
 
 
El perfil del consumidor de leche fresca tradicionalmente ha sido el de la clase media-alta y familias 
con niños, pero últimamente se ha ido ampliando a toda la escala social y a jóvenes parejas sin niños. 
 
* Datos total 2008 TNS 
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6. EL CONSUMIDOR DE LECHE FRESCA  Su caducidad es de 2 semanas, muy superior a 
lo que la mayoría de las personas piensan  

 Su tratamiento de pasterización suave hace que 
conserve sus cualidades nutritivas y 
propiedades de origen 

 La leche fresca Lactel se elabora con 100% 
leche procedente de un grupo selecto de 
granjas españolas certificadas 

 Está ahora disponible en una nueva botella de 
plástico transparente, cuyo diseño recuerda a 
las antiguas botellas de cristal. 

 Está disponible en 2 formatos: 1,5L (para las 
familias o los amantes de la leche fresca) y 
0,75l (para los pequeños hogares o  los que la 
quieren probar de vez en cuando) 

 El precio de la botella de de leche fresca Lactel 
es de 0,89€ y 1,65€ para las botellas de 0,75l y 
1,5 l respectivamente  

 Se comercializa tanto semidesnatada como 
entera  

 Se encuentra en el lineal de frío de los 
hipermercados y supermercados 

 
La leche fresca Lactel es la leche de aquellos a los que 
les gusta disfrutar de la leche, ya que conserva todas 
las propiedades que tiene la leche en su origen, ya 
que es sometida a un tratamiento de pasterización 
suave que le permite conservar todas sus cualidades 
organolépticas.  
 
Por ello, la leche fresca es el producto idóneo para 
los amantes de la leche, los que aprecian su 
sabor original y auténtico y también el de los 
más exigentes, que buscan el mejor producto, sin 
ningún tipo de aditivo o conservante. 
 
Es por ello que la leche fresca es para muchos 
consumidores la leche ideal para disfrutar del 
desayuno de fin de semana, o  en un momento de 
capricho y que frecuentemente prefieren disfrutarla 
sola, sin mezclarla. 
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