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POR EL CUMPLIMIENTO
DEL ACUERDO LÁCTEO
LA JUNTA DIRECTIVA DE AGAPROL EXIGE
que
el cumplimiento de los compromisos del acuerdo lácteo
continúan sin desarrollarse

Los miembros de la Junta Directiva de
AGAPROL OPL se han reunido en Valladolid para analizar el trabajo realizado
durante los últimos meses y establecer
las líneas de actuación a desarrollar por
la organización a corto y medio plazo.
AGAPROL OPL es la mayor de las organizaciones de su tipo existentes en
España y con una actividad permanente que se traduce en la mediación de la
producción de más de medio millar de
ganaderos de todo el territorio nacional con las principales industrias lácteas
presentes en el país. Con un volumen

negociado de más de 600.000 toneladas/año AGAPROL OPL se ha convertido a lo largo de sus más de seis años de
trayectoria en un referente tanto para
los ganaderos como para las industrias
del sector.
La Junta Directiva de AGAPROL OPL
ha hecho un balance positivo del trabajo
realizado hasta la fecha y ha analizado el
cumplimiento que ganaderos, industria
láctea, distribución y administraciones
públicas han hecho de buena parte de
los compromisos legales derivados de
la normativa comunitaria, la reglamen-

tación a nivel nacional y autonómico.
Procesos todos ellos que han permitido
elevar el volumen de leche negociada
mediante contrato, el establecimiento
de procedimientos tendentes a dotar de
transparencia y trazabilidad el proceso
negociador o el establecimiento de índices de referencia aceptados por todas
las partes implicadas en el proceso.
La Organización de Productore, sin
embargo, se plantea para los próximos
meses lograr la aplicación efectiva de
otras tantas herramientas existentes en
el ordenamiento jurídico pero que en
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la actualidad no son desarrolladas y, en quete Lácteo tienen que beneficiar a tables -que existen pero no se conoalgunos casos, parecen dormir el sueño todos los que participan y se han ad- cen- o el cumplimiento de la regulación
de los justos en algún cajón sorpren- herido a los mismos o se ven obligados en cuanto a primeros compradores
dentemente olvidado.
por ellos.
será esencial para que el consumidor
La reciente y multimillonaria multa de
Garantizar que se cumpla le ley no final pueda tener una idea clara de un
la Comisión Nacional de los Mercados corresponde a ninguna asociación sino proceso en el que son muchos los imy de la Competencia (CNMC) pone de a la Justicia pero lo que sí será uno de plicados.
manifiesto la existencia de prácticas an- los objetivos de la OPL en el corto plazo
Las administraciones públicas han
ticompetitivas que afectaban
de potenciar y exigir el cuma todos los ganaderos. Los
plimiento de las normativas
“El
precio
prácticamente
invariable
en
casi
15
años
naturales desencuentros por
que ellas mismas proponen a
el precio entre el comprador
todos los agentes implicados,
que el ganadero recibe por su producción es la
y el vendedor, por tanto, se
así como los productores, la
primera
demostración
de
que
pese
a
la
existencia
han confirmado en este caso
industria y la distribución han
de
un
marco
jurídico
y
reglamentario
idóneos
es
como una práctica ilícita y no
de seguir trabajando para que
como una mera discrepancia.
inputs tan importantes en la
todavía mucho el camino que resta por recorrer”
El precio prácticamente inactualidad como el bienestar
variable en casi 15 años que
animal estén valorizados para
el ganadero recibe por su pro- “El trabajo común se ha demostrado no sólo posible el ganadero y garantizados
ducción es la primera -pero
sino deseable y frente a movimientos espurios que ante el consumidor.
no la única- demostración de
El trabajo común se ha
en
los
últimos
tiempos
pretenden
demonizar
a
los
que pese a la existencia de un
demostrado no sólo posible
marco jurídico y reglamentasino deseable y frente a moganaderos y los productos lácteos”
rio idóneos, aunque perfectivimientos espurios que en los
bles, es todavía mucho el caúltimos tiempos pretenden
mino que resta por recorrer.
será proponer y exigir la puesta a dis- demonizar a los ganaderos y los producAGAPROL OPL seguirá cumpliendo posición del ganadero y también del tos lácteos. Administraciones, industria,
con su función de mediación en aras consumidor de cuanta información se distribución y productores han puesto
de los intereses de sus asociados pero disponga y la normativa establece tiene en marcha iniciativas de comunicación
teniendo muy claro que la transparen- que ser pública.
de las que benefician a todos ellos y,
cia por la que se aboga en el Acuerdo
El precio de cesión a la distribución, sobre todo, como no podía ser de otro
Lácteo firmado en 2015, el Código de la publicación de los estándares de modo; el consumidor, la sociedad en la
Buenas Prácticas Comerciales o el Pa- costes de producción fiables y contras- que vivimos.
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- A FONDO-

CUATRO AÑOS DEL ACUERDO
PARA LA SOSTENIBILIDAD
DEL SECTOR LÁCTEO...
La venta a pérdidas se ha reducido,
pero los precios que se pagan al
ganadero continúan estancados
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La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos valora que la Comisión Europea esté dando pasos para favorecer una mayor transparencia en el proceso de formación de precios a lo largo de la
cadena alimentaria, con su propuesta de intensificar la recogida de
información en determinados sectores. La organización espera que
ello sirva, en el futuro, para detectar puntos críticos de prácticas
desleales o abusivas, o situaciones anómalas como las que se están
produciendo en aceite, vino, leche o frutas, y actuar en consecuencia.
Aunque se han registrado avances importantes en aspectos
como el de acabar con la banalización de la leche en las superficies
comerciales o la identificación del origen de todos los productos
lácteos, el acuerdo lácteo firmado hace justo cuatro años sigue sin
cumplir con su objetivo principal: conseguir una relación más racional y equitativa entre todos los agentes que componen la cadena
láctea.
En este sentido, mientras el Ministerio de Agricultura no duda en
hacer una valoración positiva del desarrollo del acuerdo destacando su utilidad para garantizar una cadena de valor sostenible, los
ganaderos se quejan de los bajos precios que sigue registrando la
materia prima en origen y de su reducida capacidad de negociación
a la hora de firmar los contratos de suministro con la industria.

Agraria Provincial, rondan los 32 céntimos. Galicia acumula más de
una década con los precios más bajos de todo el territorio nacional
y España, a su vez, se mantiene a la cola en cuanto a cotizaciones
dentro de la Unión Europea.

CONTRATOS IMPUESTOS
«Aquí os contratos non se negocian, impoñense. Ou firmas ou non
tes quen che colla o leite», es la opinión de un ganadero de Mazaricos que resume la débil posición negociadora que siguen mantienen los ganaderos en relación a la industria láctea. Pues aunque los
contratos ya están totalmente extendidos por el campo gallego sus
condiciones siguen estableciéndose de forma unilateral.
En este sentido, más de la mitad de los 7.321 contratos y acuerdos cooperativos firmados actualmente en Galicia aglutinan al 62%
de la leche producida-, recogen un precio fijo para la leche, imLA BATALLA DE LOS PRECIOS
A día de hoy, los ganaderos gallegos cobran 30,9 céntimos por cada puesto por la propia empresa láctea. Del resto, tal y como apuntan
litro de leche que entregan a la industria, dos más de los que per- desde el Ministerio de Agricultura, solo 1.252 recogen cotizaciones
cibían cuando se firmó el acuerdo en el 2015. Si bien es cierto variables que se pueden referenciar a multitud de variables.
Entre ellas, el precio medio estatal o de terceros países, la evoque durante este período se ha registrado cierta estabilidad en las
cotizaciones, en los últimos 30 meses el precio ha estado en el en- lución de productos lácteos industriales como la mantequilla o la
torno de los 31 céntimos- también lo es que estas apenas permiten leche en polvo o incluso, son los menos, los costes de producción.
a las granjas moverse en unos márgenes mínimos de rentabilidad. Identificación del origen.
Desde principios de año es obligatorio que toda la leche y sus
Tanto es así que los costes de producción actuales, según se extraen de estudios como los elaborados por Clun o la Cooperativa derivados recojan en los envases su lugar de procedencia. Se cumFuente: www.lavozdegalicia.es
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ple así uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo lácteo y
una de las demandas históricas del sector que denunciaba sistemáticamente la entrada de leche de terceros países a precios anormalmente reducidos e incluso el envasado como producto nacional de
materia prima que, en realidad, era foránea.
En este sentido, las cadenas de alimentación no sólo han cumplido esta parte del pacto sino también la relacionada con la utilización de la leche como producto reclamo. Porque aunque de forman
puntual aparecen ofertas a cotizaciones ilegalmente bajas, la mayor
parte se vende a precios de mercado.
El último informe de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo
lleva sin reunirse desde enero- apuntaba a que casi el 35% de la
leche se comercializa a precios que oscilan entre los 55 y los 60
céntimos por litro. Sin noticias de los precios de cesión
Si bien se saben los precios a los que los ganaderos cobran la
leche y al que lo pagan los consumidores, falta por conocer a cuanto vende la industria a la distribución con el fin de conocer como
se reparte la cadena de valor de la leche. Son los llamados precios
de cesión que, cuatro años después, siguen sin ser públicos a pesar de las múltiples propuestas iniciadas por parte del ministerio.
Primeros compradoresSe trata de intermediarios, compradores de

leche sin industria, a los que se culpa de determinadas distorsiones
de precios en los mercados y, en ocasiones, de poner en peligro la
sostenibilidad de las granjas.
Como figura importante dentro del sector se calcula que en Galicia controlan alrededor de 380.000 toneladas de leche anuales,
el 15% del total- se coincidía en la necesidad de regular su papel.
Pues bien, ninguna de las modificaciones del Paquete Lácteo ha
entrado al fondo del asunto hasta el punto de que aspectos como
la obligatoriedad de que depositen una fianza a la que echar mano
en el caso de impagos ni siquiera han sido legislados.
Asociaciones de productores
Aunque son las principales víctimas de la actual situación, también tienen parte de culpa de lo que está pasando. Poco o nada
han hecho durante estos últimos, más que quejarse, para buscar
soluciones a sus problemas. Su único compromiso en el Acuerdo
de sostenibilidad del sector pasaba por promover el asociacionismo
-en concreto a través de la figura jurídica de las organizaciones de
productores- y la fusión de cooperativas con el fin de ganar músculo. Al contrario, han optado por bajar los brazos como resignados a
que los remedios a una crisis que los tiene al borde del precipicio,
tengan que llegar de otro sitio.
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EMPRESAS

PASCUAL FACTURA

690 MILLONES Y ELEVA
UN 14% SU BENEFICIO
El resultado de explotación de la compañía agroalimentaria cae un dos por ciento, tras aumentar
inversiones, y su pasivo financiero neto se reduce un 9,6%, hasta 172 millones

Calidad Pascual apuntala
sus buenos resultados de
2017. El grupo de alimentación cerró el pasado ejercicio con una facturación
de 690 millones, un 3%
más, impulsado por todas
sus líneas de negocio salvo la de Bifrutas y zumos,
cuyos ingresos cayeron
un 13,2%, de 65 millones
a 56,4 millones, según las
cuentas consolidadas presentadas por la sociedad

en el Registro Mercantil.
El fuerte descenso de
Brifutas, con una cuota
de mercado del 36% en el
segmento del zumo con
leche, se vio compensado,
no obstante, por el crecimiento del grupo en sus
dos negocios principales:
los lácteos y el agua.
Calidad Pascual facturó
440,5 millones con su división de lácteos, un 0,5%
más, pese a la bajada del

consumo de leche (-0,4%)
registrada el año pasado en España, que se vio
compensada por un ligero
alza del mercado en valor
(+0,5%). Por su parte, el
negocio de agua del grupo
(Bezoya) se disparó un 9%,
hasta 127,3 millones, y ya
supone casi el 20% de los
ingresos de Calidad Pascual.
La otra categoría que
detalla el grupo en sus

cuentas, la de ovoproducto (derivados del huevo) y
otros, creció un 33%, hasta
los 56,5 millones, mientras
que los ingresos por prestación de servicios pasaron
de 6,7 a 9 millones.
El resultado de explotación de Calidad Pascual
cayó un 2,1% el año pasado, hasta los 37,1 millones, debido al alza de los
aprovisionamientos, por el
alza del negocio, y de las

-6-

EMPRESAS

amortizaciones, por mayores inversiones. Sin amortizaciones, el resultado de
explotación habría crecido
un 4%. Además, la empresa redujo el año pasado
sus gastos financieros en
dos millones, aumentando el beneficio antes de
impuestos un 4,8%, hasta
26,9 millones. La caída de
su deuda financiera neta,
que bajó de 190 millones a
172 millones de euros, un
9,6%, explica esta mejora
del resultado financiero.
Calidad Pascual pagó
15 millones en impuestos
el año pasado, ligeramen-

te menos que en 2017, lo
que explica que su resultado neto creciera un 14%,
hasta 11,92 millones.
La sociedad acordó en
su última junta repartir un
dividendo de 4 millones al
accionista único, Corporación Empresarial Pascual,
propiedad de la familia
del mismo apellido. El resto del beneficio, cerca de
8 millones, se destinará a
compensar resultados negativos de ejercicios anteriores. La alta dirección cobró 1,32 millones en 2018,
mientras que el consejo de
administración
percibió

240.000 euros.
La firma dice en sus
cuentas que en 2019 espera un alza del resultado de explotación “como
consecuencia del afianzamiento de los nuevos productos, los esfuerzos en
innovación y eficiencias de
la cadena de suministro”.
Calidad Pascual, que valora sus marcas en 232 millones, en línea con 2017,
tenía 9,2 millones en efectivo y equivalentes a 31
de diciembre, frente a 8,6
millones un año antes. La
empresa contaba, al finalizar 2018, con un saldo

vivo de 170 millones correspondientes al crédito
sindicado de 200 millones
que firmó en 2016 con
vencimiento en junio de
2021, cuando tendrá que
hacer frente a un reembolso final de 120 millones.
Además, la financiación
incluía un crédito revolving de hasta 40 millones
-el año pasado dispuso de
7 millones- y un acuerdo
marco en el que se regula
su acceso a líneas de factoring, pago a proveedores
y avales -sus líneas operativas ascendieron a 143
millones el año pasado-.

Fuente: www.expansion.com
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A FONDO

LA GANADERÍA REDUCE
SU IMPACTO AMBIENTAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala que la mejora en los procesos productivos
ha reducido el impacto medioambiental de la ganadería.
Tras prohibir las prácticas
comerciales desleales y mejorar las condiciones de la
cooperación entre los productores, la Comisión presentó en mayo pasado el
tercer elemento para mejorar la equidad en la cadena
de suministro alimentario, a
saber: intensificar la recogida de precios de los productos agroalimentarios en diferentes etapas de la cadena
de suministro para observar
la manera en que se determinan los precios.
La directora general de
Producciones y Mercados
Agrarios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana,
ha destacado que la mejora
en los procesos productivos
del sector ganadero ha reducido, en los últimos años,
su impacto medioambiental.
En una jornada en Madrid
organizada por el MAPA sobre “Mejoras técnicas disponibles para disminuir el
impacto ambiental de la ganadería”, Orellana ha hecho
hincapié en que el sector
ganadero está activamente
comprometido, tanto los ganaderos como las distintas
instituciones públicas, en
contribuir a la reducción de
emisiones.
En este sentido, ha resaltado que el sector ganadero
y la Administración colaboran para llevar a cabo medidas que den cumplimiento a

los compromisos medioambientales adquiridos en los
Acuerdos de París, así como
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2030.
La investigación y modernización de los procesos
productivos han reducido de
manera significativa el impacto medioambiental por unidad productiva, ha asegurado
Orellana. “El sector es más
eficiente a la hora de producir. Producimos más con menos”, ha apuntado.

Ha detallado que en España, en 2018, el sector agrario
aporta el 11,6 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) totales y
la ganadería casi dos terceras partes de las emisiones
del agrarios. En este sentido,
Orellana ha señalado que “la
ganadería española apenas
aporta el 7,6% de las emisiones GEI de España y el 0,6 %
de la Unión Europea”.
Ello no quiere decir, ha incidido, que no debamos seguir
trabajando para mejorar estos

números y contribuir de manera activa a los compromisos
adquiridos por España en materia de reducción de emisiones. También los relacionados
con la calidad de aire.
La directora general también ha señalado que la ganadería “es fundamental en
la vertebración del territorio,
creación de empleo y fijación
de población en zonas rurales”. Es un “motor contra el
despoblamiento” sea cual sea
el sector y el modelo productivo.
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Así, por ejemplo, se ha referido a que las explotaciones
de vacuno, ovino y caprino se
suelen ubicar en zonas donde
la geografía y las condiciones
climáticas no permiten el desarrollo de otras actividades,
mientras que el porcino y otras
actividades ganaderas más
intensivas precisan de mano
de obra cualificada y generan
mayor cantidad de empleo.
Ha reiterado que la preocupación medioambiental
es una constante en el sector ganadero y que desde el
Gobierno se apoyan medidas
para lograr actividades productivas más sostenibles.
En particular, se ha referido a la próxima aprobación de
nueva normativa en materia
de ordenación de las granjas
porcinas, vacunas y avícolas, para mejorar su impacto
ambiental, la bioseguridad y
el bienestar de los animales.
También ha mencionado los
proyectos para favorecer una
maquinaria agrícola más eficiente y menos contaminante,
o para la nutrición sostenible
de los suelos agrarios.
La “sostenibilidad de la producción agrícola es uno de los
aspectos más relevantes de la
revisión de la Política Agrícola Común (PAC)” que se está
llevando a cabo, según Orellana. Así, está especialmente
reflejado en el Plan Estratégico de la nueva PAC que está
elaborando el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con las
comunidades autónomas y
los representantes del sector
agrario y ONGs.
Ha remarcado que el objetivo es “avanzar” hacia un
modelo agroganadero más
respetuoso con el clima y el
medio ambiente para contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación
a sus efectos, así como promover el desarrollo sostenible
y la gestión eficiente de recursos naturales (agua, suelo
y aire) para preservar la biodiversidad y conservar paisajes.
Fuente: www.agronegocios.es
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SITUACIÓN
DEL MERCADO

PRECIOS

Conoce las tendencias internacionales del mercado de la leche que te permitirán tener las claves para la
comercialización de tus productos.

Continúa la recuperación de los precios en el mercado europeo con incrementos, eso sí, más moderados que la semana anterior. Destaca sobre todo la leche desnatada +3,2%.
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ANUNCIOS

compro, vendo, cambio
Disponible para todos los socios llamando al 665 363 984

Tlf. contacto: 629 32 44 25
Ganadero vende explotación ganadera de vacuno de leche en
pleno funcionamiento. Zona Segovia. Capacidad para 350 hembras en total, 200 animales en ordeño. Sala de ordeño de 10x20,
en acero inoxidable, con sólo un
año de antigüedad.

SE VENDE EXPLOTACIÓN
GANADERA DE VACUNO
DE LECHE EN PLENO
FUNCIONAMIENTO

SE VENDEN VACAS Y
NOVILLAS CON CARTA Y EN
CONTROL LECHERO

SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Tlf. contacto: 639 688 718
Ganadero vende vacas y novillas
con carta y en Control Lechero.

Tlf. contacto: 687 730 808
Ganadero vende sala de ordeño
con variador y enfriador de placas
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