
Sustentabilidad

Una nueva forma de mirar el futuro del negocio 
lechero 



¿Qué podría poner en jaque su 
negocio lechero hoy?
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Los modelos de crecimiento económico 
imperantes a nivel mundial, conducen 

inevitablemente al agotamiento paulatino de los 
recursos naturales del planeta, a la degradación 

ambiental y al aumento de la pobreza, reforzando 
la idea de falta de solidaridad intergeneracional”

Informe Brundtland, 1987
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¿Qué a motivado a otros sectores 
agroalimentarios a avanzar en 

sustentabilidad?



Código de Sustentabilidad de la Industria 
Vitivinícola Chilena
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¿Qué ha motivado al sector lácteo?
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Fuente: Dairy Sustainability Framework



https://www.youtube.com/watch?v=rbzcj0G9s2U

La campaña "Dairy Done Right", 
de los productores de leche de 
Ontario busca enlazar la 
producción de leche y la familia 
en un esfuerzo por conectarse 
con padres jóvenes y disipar 
creencias erróneas sobre los 
lácteos.
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“Los buenos entornos de trabajo ayudarán a atraer y 

mantener a las personas motivadas y talentosas que 

necesitamos en nuestra industria”

“DairyNZ y Federated Farmers tienen claro que son las 

personas las que impulsarán el éxito de nuestro negocio 

lácteo: económico, medioambiental y social”



Monitor de 
biodiversidad 
para restaurar 
la biodiversidad

El Monitor de Biodiversidad provee la 
los productores de leche de información 
sobre la biodiversidad y las mejoras 
relacionadas que pueden ser 
implementadas en el predio



Área de sustentabilidad 
Consorcio Lechero





NUESTRO COMPROMISO
Economic Social Environment



1° valorar los 

atributos de 
sustentabilidad

2° desarrollar 

estándares a la 
medida del sector

3° facilitar la 

articulación de 
recursos públicos

4° promover la 

implementación 
prácticas 
sustentables



10 
empresas

15
plantas

5
regiones 85% 

leche procesada
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