


La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), es la entidad 
representativa de las pymes lácteas en el ámbito nacional. Hace más de 30 años 
que trabaja por el fortalecimiento de la pyme láctea y está presente en el 90% de 
la cuenca lechera. 
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APYMEL cuenta con una administración nacional, un equipo de formadores y un 
alto conocimiento de la industria, sus trabajadores y de los organismos 
gubernamentales que tienen injerencia en el sector. Con voluntad, conocimiento y 
capacidad para coordinar las diferentes áreas de trabajo, busca el fortalecimiento 
de la organización, de las pymes lácteas y de las economías locales donde 
funcionan dichas empresas.

Desarrollar alianzas y sinergias tanto interna como externamente.

Facilitar herramientas y servicios que mejoren la competitividad de sus miembros.

Participar activamente de las políticas del sector.

Ser una asociación representativa del sector Pyme lácteo, reconocida y determi-
nante en el desarrollo de políticas. Siendo su principal fin el fortalecer la compe-
titividad de sus miembros, con responsabilidad social. 

El COMPARTIR como cambio radical de un paradigma tradicional; 
Compartiendo ganamos mucho más que Compitiendo.

LA CONTINUIDAD y TRASCENDENCIA de nuestras PYMEs;
Estas son el legado concreto de años de esfuerzo, son agentes de educación, 
desarrollo y cohesión social.

El DESARROLLO y PROFESIONALIZACIÓN de nuestra gente que hace y sostiene 
nuestras pymes y nuestra institución.

El ASOCIATIVISMO como evolución a modelos individualistas de gestión; 
en pos de la competitividad, la representatividad y el poder de transformación.

La CREATIVIDAD como fuente de alternativas
para poder adaptarnos, protegernos del contexto y también vincularnos con las 
distintas instituciones públicas y privadas, muchas veces en inferioridad de 
condiciones. 



Una Pyme promedio de APYMEL         
elabora en promedio 25.000 litros de 
leche por día.

Representamos y trabajamos                
con Micropymes (establecimiento 
artesanal lácteo), Pequeñas y             
Medianas empresas.

Somos empleadores intensivos de 
mano de obra.

Nos encontramos ubicados en 
pequeñas localidades del interior del 
país y proveemos de productos a los 
pueblos aledaños.

Empleamos y Capacitamos a la gente 
de nuestros pueblos, asegurando el 
arraigo. 

Total 643 Empresas elaboradoras 

- 98% Monoproductos Queseras.

- 90% Proveedores del Mercado Interno

En Apymel son 160 empresas
mayoritariamente de la cuenca lechera
central (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos,
Buenos Aires y La Pampa y de algunas
cuencas extra pampeanas como Salta,
Tucumán y Chubut)

Las Pymes de



LOGROS

2013
Fortalecimiento institucional. 
Apoyo para capacitaciones en pymes. 

2014
Ser miembros paritarios y participación de la negociación salarial cada año.
Creación de una plataforma de exportaciones, participando en la actualidad 
con el 12% de las exportaciones de lácteos en el país. 

2015
Semana del queso 
Promoción de la apertura de locales de venta al público

2021 
Inclusión en el código alimentario argentino del establecimiento artesanal 
lácteo



PROGRAMAS 
Y PROYECTOS ACTUALES

Argendairy

Una plataforma para exportación de las pymes más pequeñas 

Se trabaja con el INTI y la empresa GS1

FUNPEL, Consejo Agroindustrial Argentino, CAME

Proyecto de software 
para pymes lácteas

Relacionamiento
interinstitucional

Financiación



DATOS DE CONTACTO 

PYMES LÁCTEAS UNIDAS
PARA CRECER


