
Tipo: Cadena de suministro, para llevar, 

economíacircular

País: País Vasco, España

Acerca de
Las máquinas expendedoras suministran leche

entera, almacenada a una temperatura inferior a

4ºC. Los ganaderos pasteurizan su leche a 73ºC

durante treinta segundos en la granja lechera y

luego la transportan en tanques a las máquinas

expendedoras. El Departamento de Salud otorga los

permisos para pasteurizar y luego distribuir la leche

para la venta al por menor en las máquinas

expendedoras. Cada máquina tiene una capacidad

de 200 litros. Las vacas se ordeñan a primera hora

de la mañana y la leche está disponible en las

máquinas a las 7 am. Los agricultores recogen la

leche no vendida cada noche y vuelven a llenar las

máquinas con leche fresca a la mañana siguiente.

Un litro cuesta 1 € litro y medio 50 céntimos. Para

los otros productos, los agricultores utilizan

ingredientes frescos, naturales y tradicionales y los

precios son los mismos que en los supermercados.

La Asociación Behemendi solicita y tramita los

permisos necesarios para la instalación de las

máquinas expendedoras. Los ayuntamientos,

facilitan el espacio y la ubicación de las máquinas.

La admininstración ha puesto en marcha medidas

para fomentar esta venta directa, y el Gobierno

Vasco financia el cuarenta por ciento de la

infraestructura de inversión del ganadero.

Resultado
Cada vez más consumidores optan por comprar leche

en las máquinas expendedoras; en consecuencia, se

están instalando cada vez más. Ahora ofrecen una

gama más amplia de productos orgánicos lácteos,

como queso Idiazábal certificado de origen, yogures,

leche de oveja y cuajo para hacer cuajo.

Saludable
Las máquinas expendedoras brindan a los

consumidores acceso directo a productos saludables, 

de alta calidad, frescos y sabrosos. Los métodos

mínimo de  

ingredientes

tradicionales utilizados implican un 

procesamiento y solo se agregan los 

esenciales. Además, estos productos lácteos son

sonorgánicos: no contienen residuos tóxicos,  

totalmente no transgénicos.

Sostenible
Las máquinas expendedoras ofrecen a los  

consumidores una nueva forma de comprar leche
fresca y productos lácteos. Estas máquinas están

empoderando a la comunidad para elegir la calidad y la

cantidad que desean. Las máquinas expendedoras

también eliminan el embalaje, ya que los clientes

proporcionan sus propios embases. La cadena de

suministro corta y la venta directa reducen costos y

significa que los agricultores locales se volverán más

sostenibles.

Ética
Todos los agricultores son muy conscientes de los

problemas medioambientales: utilizan únicamente

fertilizantes naturales como estiércol y minerales como

carbonato, calcio y dolomita, y conceden gran

importancia al bienestar de su ganado. Los animales

pasan el verano pastando en pastos abiertos y, cuando

es necesario, su dieta se complementa con forrajes

libres de transgénicos certificados orgánicamente.

Requerimientos dietéticos
Estos productos lácteos se producen mediante  

métodos totalmente orgánicos.

La idea de colocar máquinas expendedoras de leche
y o productos lácteos en los pueblos locales surgió
por necesidad. Según Ramón Muguertza de la Finca
Telleri Zahar en Hernani, la única opción para los
productores de leche es vender directamente al
público, ya que los precios de las plantas lecheras
no aseguran la viabilidad de una granja. La venta
directa elimina los intermediarios y permite a los
consumidores comprar productos locales muy
frescos y mínimamente procesados al mismo precio
que en las tiendas. Así, las pequeñas granjas
aseguran la supervivencia de la industria primaria
local, apoyan la vida rural, la cadena de suministro
es corta y la comunidad consigue productos frescos
y naturales.
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