
Hemos logrado llevar a cabo 4 campañas de promoción al
consumo, en compañía del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR), para evidenciar el aporte nutricional y
la importancia de incluir la leche y sus derivados en la dieta
diaria de los colombianos.

Desarrollamos contenido en nuestras redes sociales donde
compartimos recetas, datos nutricionales y desmitificamos
temas en torno a los lácteos.

Tenemos una página enfocada en dar a conocer los beneficios
de la leche y sus derivados.
https://superalimentoslacteos.com.co/

33 AÑOS DE33 AÑOS DE  

El 21 de julio de 1989 la Asociación Colombiana de Procesadores de
la Leche, Asoleche, fue fundada. Es por esto que les compartimos
algunos datos a destacar de la Asociación.

ECONÓMICO
Del total de las ventas de las empresas líderes del sector
lácteo en el país, el 51,45% hacen parte de empresas de
Asoleche, de acuerdo a un informe de La Nota.

Alrededor de $7 billones COP vendieron las empresas
procesadoras lácteas de Asoleche en el 2021, entretanto, del
capítulo MILC las ventas superaron los $823.544 millones
COP.

Cada año, realizamos ruedas de negocios en las que
participan todos los actores de la cadena.

Nuestras empresas asociadas pagaron $1.7 billones 
COP a los ganaderos por el total de litros de leche 
acopiados durante el 2021.

SOCIAL

NUTRICIONAL

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Creamos la primera revista láctea en Colombia La Vía
Láctea y llevamos 7 ediciones.

Brindamos un informe con todos los datos del sector
lácteo denominado La leche en cifras.

Cada semana, compartimos un boletín lácteo con las
novedades, eventos y cifras más recientes para la
cadena.

Nuestras empresas asociadas generan cerca de 14.076
empleos directos.

Gran parte de las empresas de Asoleche participan en las
donaciones que lleva a cabo la Asociación de Bancos de
Alimentos de Colombia - ABACO.

SOSTENIBILIDAD
Hacemos parte de las mesas técnicas del Acuerdo Cero
Deforestación para la No Transformación de Páramos.

Hemos realizado 9 congresos, en los cuales se ha priorizado la
sostenibilidad de toda la cadena. Y en su décima versión, la
agenda girará en torno a las acciones que debe emprender el
sector para conducir a la sostenibilidad.


