


Somos Conaprole Destacados de la gestión
Lideramos la industria láctea en América Latina. Nacimos en 
Uruguay y estamos conformada por más de 1.700 productores. 
Atentos a los desafíos globales por una alimentación de calidad y 
saludable, durante el último período rati�camos este propósito que 
ha sido una insignia permanente durante nuestros 85 años de 
existencia. 

1° Puesto en la categoría industrial.

Ranking MERCO en 2020.
Premio mejor reputación empresarial

Reconocimiento recibido del Banco de la República 
Oriental del Uruguay y la Unión de Exportadores del 
Uruguay por 11 años en forma consecutiva.

1° Exportador nacional

1.718 #1

85%

1.542 MM 2.042
de litros de leche procesados.

de leche remitida es
producida a pasto y
cielo abierto.

productores de leche. 

empleados.

USD 784 MM
Ingresos por

4%

Exportador del Uruguay. 

7 Plantas
Industriales.

Crecimiento

Destacados de exportaciones 

8%

66% Facturación
Exportación 60 países

+168.000+60
productos toneladas

517
MM USD

Principales productos exportados:

81% 9% 7% 3%
Ingredientes

Butter oil

AMF

Mezclas nutricionales

LPE Instantánea

LPE

Procesados

Duros

Semiduros

Pasta blanda

LPD

Manteca
Quesos Otros

Tailor -made 
blends

Reducción consumo de 
energía eléctrica y de 
agua por litro de leche 
ingresado a planta.

VALORESMISIÓN
Maximizar el valor 
de nuestra leche 

brindando 
productos 

innovadores, de 
calidad y 

saludables para 
nuestros clientes 

en el mundo.

VISIÓN
Ser la empresa líder 

de Latinoamérica 
con alcance global 

en alimentos 
lácteos de 
excelencia, 

generando impacto 
sustentable y 
positivo en las 
personas y el 

entorno.

innov A dores
e� C ientes

proac T ivos
resil I entes

transparenTes

comprometiD os
eqU ipo



Visión de negocios sustentables 2025 Una estrategia alineada al desarrollo
sostenibleEn el último año trabajamos en el desarrollo de nuestra estrategia.

Metas para 2025
Consolidar una presencia internacional diversi�cada 
con productos tradicionales y nutricionales, 
manteniendo el liderazgo en el mercado local.

Alcanzar la excelencia en la gestión del crecimiento 
de los ingresos, en costos y la e�ciencia operativa 
en toda la cadena de valor.

Ser la empresa más admirada por lo nuevos 
talentos en Uruguay y ser la referencia para el 
talento de la región.

Mantener la referencia en calidad y ser líder en 
sustentabilidad en la industria láctea.

Sostener nuestro crecimiento acelerado a través de 
la innovación y digitalización, siendo referencia en 
agilidad y negocios digitales.

Fortalecer la relación con productores, 
profesionalizar a los más pequeños y promover 
mejores prácticas.

Visión
Conaprole 

2025

6. Optimización del margen

1. Fortalecimiento de nuestros 
productores

Habilitadores

Frentes de 
creación de valor

3. Prácticas sustentables con 

Los desafíos de nuestra estrategia contribuyen
de manera directa a 12 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

el ambiente y la sociedad

5. Expansión en nuevos
negocios y herramientas
digitales

2. Desarrollo del Talento y la 
Organización

4. Crecimiento sostenido 
en el mercado nacional e 
internacional
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Grass Fed: Una certi�cación que nos enorgullece

En el último ejercicio logramos la Certi�cación Grass Fed que garantiza la producción de leche a pasto y a cielo abierto en los tambos 
remitentes a Conaprole. Asegura que el 80% o más de la leche remitida proviene de tambos certi�cados. 

Alimentación a pasto
La dieta de las vacas en ordeñe se compone de 85% o más de pasto, y 
los alimentos disponibles en el tambo son exclusivamente de origen 
vegetal.

No uso de hormonas ni antibióticos
El uso de hormonas y antibióticos es únicamente para aquellos casos 
avalados por la normativa vigente y bajo supervisión de médico 
veterinario, estando prohibido su uso como promotores de crecimiento.

Bienestar animal
Es una de las principales prioridades en nuestro proceso de producción 
de leche. Las vacas tienen acceso a pasturas todos los días del año, 
garantizando a su vez el acceso a agua y alimento, así como los espacios 
y tiempos requeridos para una adecuada interacción social del rodeo.

Dimensión social
La producción lechera promueve la radicación de familias en el medio 
rural, en línea con el propósito de Conaprole de brindar apoyo a cada 
productor para mejorar sostenidamente sus ingresos y su calidad de vida.

Trazabilidad
La cadena de producción cuenta con 100% de los establecimientos en 
un plan de trazabilidad animal, georreferenciación de cada tambo y 
trazabilidad para toda la leche recolectada y trasportada a plantas.

Esta certi�cación garantiza:

Sumamos el sello Grass Fed
A partir del logro de la Certi�cación Grass Fed, los 
productos Conaprole han comenzado a incorporar 
este estándar en su etiquetado.



Contribuir a la alimentación saludable de 9/11 
millones de personas (2025/2030).

Aumentar la participación de productos de 
consumo diario en cumplimiento con 
estándar nutricional.

Lanzar productos que atiendan necesidades 
nutricionales especiales.

Aumentar 25% el número de productos 
funcionales en portafolio.

Continuar con la reducción de contenido de 
azúcar agregada en 5-10% y evitar niveles 
excesivos de dulzor.

Evitar el uso excesivo y disminuir el nivel de 
sodio agregado en 5-10%.

Disminuir el uso de colorantes arti�ciales y 
evitarlo en productos para niños.

Llevar adelante una comunicación 
responsable, simple, clara, honesta y 
transparente, en cumplimiento con 
reglamentaciones y avalada cientí�camente.

Contribuir a la educación y promoción de 
una alimentación saludable.

Nuestros productos: 
innovadores, de calidad y 
saludables

Compromiso Conaprole

Compromisos Conaprole:

La calidad avala nuestros productos

Estos compromisos consolidan la trayectoria 
sostenida que en los últimos años se tradujo 
en:

Reducción de 
azúcar agregada.20%

• ISO 9000:2015 - Sistema de Gestión 
de Calidad.

• ISO 22000: 2018– Sistema de 
Gestión de Seguridad Alimentaria.

• ISO 14001: 2015 - Sistema de Gestión 
Ambiental.

• ISO 45001:2018– Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

• FSSC 22000 V5.1 – Sistema de 
Inocuidad Alimentaria.

• ISO 17025: 2017 – Requisitos para 
competencias de laboratorios.

• ISO/TS 22002-1:2009 – Programa de 
pre requisitos para la inocuidad de 
alimentos.

• HACCP según CODEX.

Aumento de la oferta de productos para 
personas diabéticas y celíacas, entre otros.

Cartera de productos funcionales y 
nutraceúticos como complemento 
nutricional de personas con determinadas 
necesidades.

Nuestro Sistema de Gestión Integrado 
traduce el compromiso de Conaprole con el 
cuidado del ambiente. Nos permite gestionar 
el uso e�ciente de recursos naturales, con 
especial cuidado del agua y la energía, 
además de dedicar empeño para la 
minimización del impacto de los residuos 
generados. Todas nuestras plantas 
industriales están certi�cadas con la Norma 
ISO 14.001 (2015).

Como forma de rati�car estas convicciones, 
hemos de�nido metas a corto y largo plazo 
que nos desafían a seguir trabajando en una 
gestión cada vez más efectiva para el cuidado 
del ambiente. 

Energía

Agua

Meta 2030:

Meta 2022:

Aumentar el índice de reúso al 35%. 

Aumentar en un 60% el uso de energías 
renovables con acciones como la generación 
térmica con biomasa y la cogeneración.

Medir y reportar indicadores de e�ciencia 
energética por línea de producto, comenzando 
por la leche en polvo que representa el 60% del 
consumo de energía de Conaprole.

Meta 2030:



PRODUCCIÓN LECHERA
· 1.718 productores
· +300.000 vacas
· 1.542 millones de litros de leche 
· 72% leche del país
· Consultorías en temas sociales, 
ambientales y económicos

Trabajamos con los 
consumidores para la disposición 
�nal adecuada de nuestros 
productos.
APP ¿Donde reciclo?

Certi�cación Grass Feed garantiza 85% de la 
producción de leche a pasto y a cielo abierto

RECOLECCIÓN 
EN TAMBOS

· 478.000 recolecciones
· 127 cisternas
· 13 millones de km recorridos
· Iniciativa “Tambos sustentables”

COMERCIALIZACIÓN

225.000 mkL
267MM USD
+300 SKU
23.500 puntos de venta
+ 30 lanzamientos 

MERCADO INTERNO

POSCONSUMO

PRODUCIENDO
LO MEJOR



INDUSTRIA
· 7 plantas productivas
· 2.042 empleados
· 1.845 proveedores
· +1.8 millones de análisis de calidad
· 58% de energía es de origen renovable 
· 27% reúso de agua

EXPORTACIÓN

60 países destino
168.000 mKL
517 MM USD
4,4% del mercado mundial de LPE
Brasil, China, Argelia principales mercados

3 depósitos propios + 5 subcontratados
Gestión integral de logística propia y de 
terceros para que los productos lleguen en las 
mejores condiciones a cualquier lugar del 
mundo. 
100 distribuidores
+340 camiones
1.000 personas

DEPÓSITOS Y
DISTRIBUCIÓN

ECONOMÍA CIRCULAR 

(Proyecto piloto) estructuras
de sombra hechas a base de 
residuos plásticos
Bienestar Animal



Contáctanos: Teléfono: +29247171 #2231
export@conaprole.com.uy

www.conaprole.com.uy

Conaprole es empresa verde, comprometida con el bienestar animal 
y el medioambiente, que tiene una especial preocupación por ofrecer 
productos lácteos naturales y saludables a sus consumidores. Somos 

la calidad del Uruguay al mundo.

Para mayor información se puede acceder a la versión completa de la 
Memoria Conaprole 2021


