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 La industria láctea se une para gestionar el suministro de 
leche durante la crisis del coronavirus 

  
Reino Unido relajará temporalmente las normas de competencia para 
asegurar el mantenimiento de la cadena de producción, redirigiendo los 
excedentes a otros destinos. 
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Reino Unido produce más de 40 millones de litros de 
leche diarios, pero la disminución de la demanda del 
sector de hostelería ha causado una “interrupción sin 
precedentes” en la industria láctea, según ha señalado 
el sindicato agrario NFU durante una reciente reunión 
de crisis con el Gobierno. 
El brote de coronavirus ha causado la pérdida casi 
completa del mercado de la restauración, una 
reducción de la demanda de los minoristas y el 
aumento de la volatilidad de los precios en los 
mercados mundiales, lo que ha puesto bajo presión a 
productores y transformadores, muchos de los cuales 
se han visto obligados a deshacerse de la leche 
sobrante. 
Ante esta situación el Gobierno británico relajará 
temporalmente la Ley de Competencia de Reino Unido,  
 
 
 
 
 
 
 

para facilitar el trabajo en conjunto del sector lácteo 
para abordar los problemas actuales del mercado, 
evitando el desperdicio y manteniendo la capacidad 
productiva para satisfacer la demanda futura. 
El Gobierno ya había introducido, anteriormente, los 
cambios necesarios en la Ley de Competencia para que 
los minoristas, proveedores y servicios logísticos 
pudiesen redirigir parte de sus suministros a los 
minoristas. Sin embargo, estas nuevas medidas 
permitirán una mayor colaboración entre los 
productores lácteos para evitar que el excedente de 
leche se desperdicie y dañe el medio ambiente. Entre 
las novedades previstas, se incluyen el compartir mano 
de obra e instalaciones, cooperar para reducir 
temporalmente la producción e identificar dónde hay 
capacidad oculta en la cadena de suministro para la 
transformación de la leche en otros productos lácteos, 
como el queso y la mantequilla. 
La cooperativa láctea Dairy UK y el organismo de 
desarrollo de la agricultura y horticultura AHDB, serán 
los encargados de unir a la industria para identificar la 
capacidad adicional de transformación, estudiar el 
modo de estimular la demanda y de reducir 
temporalmente la producción. 
Por otra parte, el Gobierno ha alentado a las empresas 
lácteas que se enfrentan a dificultades a solicitar los 
préstamos disponibles, como el Plan de Préstamo por 
Interrupción Comercial Coronavirus, para apoyarlos en 
este difícil período. 


