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EL PRECIO MEDIO 
CAE HASTA 0,32 €/L
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MERCADOS

El informe del Fondo Español de 
Garantía Agraria, FEGA, sobre 
las declaraciones obligatorios del 
sector del vacuno de leche mues-
tra una nueva bajada del precio, 
en julio de 2019 que pierde 0.002 

Ese importe supone un crecimiento del 2,56% en relación a julio de 2018 cuando era de 0,312 eu-
ros, siendo además el importe más alto desde julio de 2014 cuando llegó a los 0,350 euros

euros en relación a junio, cayen-
do hasta los 0,320 euros..

Por lo que se refiere a la pro-
ducción esta sigue al alza con 
un ascenso del 0,6% en relación 
al mismo mes de 2018 hasta al-

canzar las 609.322 toneladas 
mientras que, en el acumulado, el 
incremento es del 0,3% hasta las 
4.278.800 Toneladas.

El precio medio de la leche de 
vaca en España, en julio de 2019, 

se sitúa en los 0,320 euros, tras 
caer 0,002 euros en relación a 
junio.

Ese importe supone un cre-
cimiento del 2,56% en relación 
a julio de 2018 cuando era de 
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE LA LECHE EN ESPAÑA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

0,312 euros, siendo además el 
importe más alto desde julio de 
2014 cuando llegó a los 0,350 
euros.

Por comunidades autóno-
mas todas muestran caídas en 
el último mes. De 0,003 euros 
en el caso de Cantabria hasta 
los 0,311 euros; del 0,002 eu-
ros en Asturias, Castilla y León 
y Galicia donde el importe baja 
hasta los 0,344, 0,320 y 0,309 
euros; y de 0,001 euros en el 
caso de Andalucía y Cataluña 
donde el precio se ha situado en 
los 0,338 y los 0,314 euros, re-
spectivamente.

Pese a esa bajada mensu-
al, todas estas regiones mues-
tran porcentajes positivos si se 
compara con los datos de hace 
un año. Castilla y León es don-
de menos ha subido, un 1,5%, 
desde los 0,315 euros; del 1,9% 
en el caso de Cataluña y Galicia 
pues entonces era de 0,308 y 
0,303; del 2,3% en Asturias al 
subir desde los 0,336 euros; del 
3,3% en Cantabria ascendiendo 
desde los 0,301 euros. Pero es 
en Andalucía donde el incre-
mento es más fuerte en el últi-
mo año, llegando al 4,4% desde 
los 0,322 euros, iniciales.

Por lo que se refiere a la pro-
ducción, datos positivos tanto 
en el dato mensual como en el 
acumulado con ganancias del 
0,6 y el 0,3%

Galicia y Asturias presentan 
cifras negativas en julio de 2019 
con descensos de la producción 
del 0,3 y del 1,5% al cuantific-
arse 236.354 y 47.466 tonela-
das, respectivamente. Al alza se 
muestra la producción mensual 
en Cataluña donde el incre-
mento es del 0,6% al sumarse 

61.098 toneladas; en Castilla 
y León subiendo un 0,9% hasta 
las 79.209 toneladas; en Can-
tabria donde se rompe la ten-
dencia de los últimos meses 
con un ascenso del 1,3% hasta 
las 37.227,8 toneladas, pero es 
Andalucía donde se registras 
un incremento más fuerte pues 
llega al 2,1% al entregarse a las 
industrias 46.902 toneladas.

En el acumulado destacan las 
bajadas del 1,8% en el caso de 
Asturias hasta las 329.143 tone-

ladas, del 2,1% en Cataluña don-
de se han entregado 446.913 T 
y del 0,7% en Cantabria donde la 
producción en lo que va de 2019 
alcanza las 257.868 T.

Al alza siguen Andalucía que 
sube un 0,8% hasta las 334.629 
toneladas; Galicia gana un 1% 
hasta las 1.639.730 toneladas 
pero es Castilla y León donde la 
producción más ha subido con 
un incremento del 1,4% desde 
las 539.162 toneladas de 2018 a 
las 546.984 actuales.



DANONE LIDERA LA
NUEVA REDISTRIBUCIÓN
El presidente y CEO de Danone presentó en la cumbre del G7 una iniciativa para que las grandes 
multinacionales garanticen que sus beneficios se compartan más ampliamente
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El presidente y CEO de Danone, 
Emmanuel Faber, llegó con una 
propuesta puntual el pasado fin 
de semana a la ciudad francesa 
Biarritz, donde estaban los líde-
res del G7: hacer que los repre-
sentantes de 34 multinacionales 
con más de 3 millones de em-
pleados e ingresos superiorres 
al billón de dólares prometieran 
tomar medidas concretas para 
garantizar que los beneficios del 
crecimiento económico se com-
partan más ampliamente.

A eso se le llamó Business for 
Inclusive Growth o B4IG, una 
coalición que garantizará que 
los beneficios del crecimiento 
económico se compartan amplia-
mente.

“Los miembros de B4IG abor-
darán las desigualdades de opor-
tunidades, reducirán las dispa-
ridades regionales y lucharán 
contra la discriminación de géne-
ro. Las empresas han identificado 
un paquete inicial de más de 50 
proyectos ya existentes y plani-
ficados, que representan más de 
1.000 millones de euros en fon-
dos privados”, reza el comunica-
do. El programa de tres años será 
administrado por la Ocde.

El Secretario General de la 
Ocde, Angel Gurría, dijo: “La cre-
ciente desigualdad es uno de los 
mayores desafíos sociales en el 
mundo hoy en día, perpetuando 
la pobreza, socavando la cohesión 
social y la confianza. El crecimien-
to económico sostenible significa 
un crecimiento económico inclu-

sivo. Significa dar a cada indivi-
duo la oportunidad de alcanzar 
su potencial, la oportunidad no 
solo de contribuir al crecimiento 
de una nación sino de beneficiar-
se de él, independientemente de 
sus antecedentes u orígenes».

Según explicaron, en la Ocde 
se creará una incubadora de 
proyectos público-privados que 
ofrecerá a las empresas acceso 
a la investigación de políticas re-
ciente, para ayudarlas a lanzar y 
desarrollar proyectos, realizar 

evaluaciones de impacto y even-
tualmente lograr un cambio sig-
nificativo.

«La incubadora B4IG será fi-
nanciada tanto por gobiernos del 
G7 como por donantes privados. 
Prestará servicios a proyectos 
empresariales inclusivos e inno-
vadores que requieran una fuer-
te colaboración entre el sector 
público y el privado. La incubado-
ra catalizará y difundirá el conoci-
miento en torno a los modelos de 
negocio con mayor impacto so-

cial», explican en el comunicado.
«La OCDE ha estado documen-

tando y haciendo sonar la alarma 
sobre las crecientes desigualdades 
de ingresos y oportunidades en los 
países de la OCDE durante déca-
das. No solo socavan la cohesión 
social y la confianza, sino que tam-
bién obstaculizan el crecimiento, 
al evitar que nuestras economías 
aprovechen al máximo el talento 
de sus personas y empresas», dijo 
Gabriela Ramos, directora de Ga-
binete de la Ocde y Sherpa.

EMPRESAS
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COYUNTURA MUNDIAL

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 
CAE UN 0,3% DESDE ENERO
Todas las regiones clave mostraron una disminución anual en las entregas, con la excepción de Nueva 
Zelanda, donde el buen crecimiento del césped ha respaldado un fuerte comienzo de su temporada

La producción de leche de las 
cinco regiones exportadoras 
clave  a nivel mundial UE-28, 
Argentina, Australia, Nueva 
Zelanda y los Estados Unidos 
mantiene un ritmo estable con 
entregas de junio de 2019 un 
0,4% por debajo del año pa-
sado a 763 millones de litros / 
día. Las entregas hasta la fecha 
(enero-junio)  han disminuido 
un 0,3% a nivel mundial, según 
un informe de AHDB.

Estas cinco regiones re-
presentan más del 65% de la 
producción mundial de leche 
y alrededor del 80% de las ex-
portaciones mundiales de pro-
ductos lácteos y, por lo tanto, 
son fundamentales para influir 
en la dirección de los precios en 
los mercados mundiales.

Todas las regiones produc-
toras clave mostraron una dis-
minución anual en las entregas 
diarias promedio, con la excep-
ción de Nueva Zelanda, donde 
el buen crecimiento del césped 
ha respaldado un fuerte co-
mienzo de su temporada. 

Australia y Argentina con-
tinúan con un ritmo de pro-
ducción inferior a la campaña  
anterior, con un promedio de 
entregas diarias de un 7,4% y 
un 3,1% interanual  más bajo-
respectivamente.

Tanto la UE28 como los EE. 
UU. Registraron entregas dia-
rias promedio más bajas en 
junio, aunque solo marginal-
mente en 0.3% y 0.2% respec-

tivamente.
La caída en la producción 

de la UE se debe a una menor 
producción en los Países Bajos 
y Alemania, junto con Dinamar-

ca, Finlandia, España y Suecia. 
Por primera vez en 11 meses, 
Francia experimentó un peque-
ño aumento interanual en ju-
nio, aunque fue mínimo. Irlan-

da y el Reino Unido continúan 
mostrando incrementos año 
tras año en las entregas, con 
pequeños aumentos también 
registrados en Bélgica e Italia.
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NOTICIAS

NESTLÉ, LACTALIS Y DANONE 
LIDERAN EL MERCADO
El Gobierno de Cantabria, a través de Las consejerías de Ganadería, Industria y Sanidad, pone en marcha 
este mes una campaña de control de la venta ilegal de leche a pérdidas en las grandes superficies

Nestlé, Lactalis y Danone 
continúan liderando la industria 
láctea mundial, pero podrían ver 
algunas sacudidas en el futuro, 
según un nuevo análisis de 
Rabobank.

Una mirada a los 
conglomerados lácteos más 
grandes del mundo refleja el 
estado de la industria y lo que 
está por venir. El informe anual de 
Global Dairy Top 20 de Rabobank 
señaló particularmente cómo las 
fusiones y adquisiciones del año 
pasado están dando forma al 
mercado actual.

Nestlé encabezó nuevamente 
la lista, respaldada por el 
crecimiento proveniente de su 
negocio de nutrición infantil, en 
lugar de sus grandes marcas de 
leche y helado. Lactalis está cerca, 
en segundo lugar con Danone 
no muy lejos en tercero; y los 
espacios entre los tres primeros 
continúan disminuyendo.

Fonterra se trasladó al 
cuarto lugar tras la pérdida en 
la participación de la planta 
Darnum IMF en Australia. 
FrieslandCampina subió al quinto 
puesto gracias a las pequeñas 
inversiones en queso en los 
Países Bajos, los Estados Unidos 
y España, según Rabobank.

Dairy Farmers of America 
cayó del cuarto al sexto puesto, y 
Yili superó a Saputo, pasando al 
octavo lugar, con un aumento de 
las ventas del 13,4% en dólares 
estadounidenses.

Saskia van Battum, analista 
de productos lácteos, dijo: “Los 
tres primeros se mantuvieron 
igual, aunque la brecha entre 
los números uno y dos continúa 
estrechándose. Por tercer año 
consecutivo, no hay nuevos 
participantes en la lista, debido 
a la falta de ofertas de gigantes 
en los últimos 18 meses, pero se 
produjo una reorganización”.

En general, hubo un 
crecimiento del 2.5% de valor 
en el año, en comparación 
con el 7.2% en el año anterior. 
Sin embargo, la facturación 
combinada de las diez principales 
creció y se acercó a los $ 150 mil 
millones.

Rabobank citó los precios más 
bajos de los productos básicos, 
las condiciones climáticas 
adversas en las principales 
regiones de exportación, los 
fuertes cambios en el dólar 
estadounidense y la moneda 
como razón de la rotación 
combinada de la cotización de las 
principales empresas.

De las 20 principales 
empresas, 19 participaron en más 
de 75 fusiones, adquisiciones, 
empresas conjuntas y alianzas 
o disposiciones estratégicas. 
Rabobank dijo que un total de 
111 negocios tuvieron lugar en 
el rubro de lácteos en 2018, en 

comparación con 127 de 2017.
A mediados de 2019, ya 

hubo 85 ofertas de productos 
lácteos, pero ninguna de las 
ofertas recientes ha sido «un 
verdadero cambio de juego», 
según Rabobank.

«Esperamos ver un mayor 
crecimiento de las adquisiciones, 
con un cambio muy esperado 
en los tres primeros puestos 
de la clasificación mundial. 
Sin embargo, un crecimiento 
económico más lento en China y 
una recesión inminente (Estados 
Unidos) probablemente 
obstaculizarán el crecimiento 
orgánico”, dijo el informe.

La industria láctea también 
está luchando contra las 
tensiones comerciales entre 
los EE. UU., La UE, México y 
China, además de lidiar con 
el Brexit y las «crecientes 
restricciones ambientales» en 
todo el mundo.
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CASTILLA Y LEÓN CONVOCA 
AYUDAS PARA GARANTIZAR 
EL AGUA A LA GANADERÍA
La cuantía de la subvención será como máximo del 50% del coste, con un importe máximo de 
4.000 euros. Se prevé el abono de un anticipo del hasta el 50% en el momento de su concesión

La Junta de Castilla y León ha convocado 
ayudas para las explotaciones ganaderás 
afectadas por la sequía. La cuantía de la 
subvención será como máximo del 50% del 
coste, con un importe máximo de 4.000 
euros. Se prevé asimismo el abono de 
un anticipo del hasta el 50% del importe 
de la subvención en el momento de su 
concesión.

Atendiendo a las circunstancias de ex-
cepcionalidad de la campaña 2018-2019 
debido a las condiciones meteorológicas 
adversas a causa de la sequía, la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural de la Junta de Castilla y León, está 
tomando las medidas necesarias para mi-
nimizar los daños en las explotaciones ga-
naderas extensivas de la Comunidad.

Para ello, se ha publicado la Orden 
AGR/767/2019, de 23 de Agosto, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones de min-
imis. Se destinarán a garantizar el suminis-
tro de agua a las explotaciones ganaderas 

en régimen extensivo y semiextensivo de 
aprovechamiento de pastos de Castilla y 
León y serán beneficiarios los titulares de 
explotaciones ganaderas y los gestores de 
pastos. Próximamente se prevé la publi-
cación de la convocatoria de ayudas, tanto 
para los titulares de explotaciones ganad-
eras, como para los gestores de pastos co-
munales.

Las actividades subvencionables serán 
para estructuras para el abastecimiento de 
agua tales como balsas de almacenamien-
to, abrevaderos, conducciones para abas-
tecimiento, etc; equipos para mejora del 
abastecimiento de agua al ganado, como 
cisternas móviles o abrevaderos móviles 
o servicios de abastecimiento de agua a 
explotaciones ganaderas en régimen ex-
tensivo.

La orden de convocatoria que se publi-
cará próximamente fijará un plazo de pre-
sentación de solicitudes de un mes. Serán 
subvencionables las actuaciones realiza-
das a partir del 1 de junio de 2019.

ACTIVIDADES
SUBVENCIONABLES

• Cisternas, cubas, abrevaderos, charcas, 
conducciones de agua

• Contratos de suministro de agua
• Cisterna o cuba
• Sondeos y pozos con permiso concedido 

de la Confederación Hidrográfica
• Instalaciones solares o eólicas con bomba 

de agua fija, unida a abrevadero o charca
• Obras de acometida de agua de la red pú-

blica del ayuntamiento (fontanería, conta-
dor, tuberías

• Bomba, junto con una caseta, siempre 
que el único fin de dicha caseta sea guar-
dar la bomba y cuyas dimensiones sean 
acordes con ésta

• Infraestructuras para el suministro de 
agua en montaneras

• Sustitución de equipos o elementos de 
suministro de agua-

• Batería de una instalación solar para la 
extracción de agua

• Ampliaciones/arreglos de equipos o in-
fraestructuras ya existentes

• Material para la construcción de un abre-
vadero sin mano de obra, siempre que se 
especifique en la factura que es para ese fin.

NOTICIAS
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LOS PASOS DE VACA SE 
EXTIENDEN EN GALICIA
La cuantía de la subvención será como máximo del 50% del coste, con un importe máximo de 
4.000 euros. Se prevé el abono de un anticipo del hasta el 50% en el momento de su concesión

Cuatro ayuntamientos gallegos se 
han convertido en este martes en los 
primeros en tener un paso de vacas 
permanente. La iniciativa se estrenó, 
de manera temporal, en el centro de 
A Coruña hace un año, y ahora tiene 
continuidad de manera más estable.

Todos ellos -A Baña, Mazaricos, 
Santa Comba y Mesía- son munici-
pios relacionados con el sector lác-
teo, según destaca Casa Grande de 
Xanceda, explotación lechera que im-
pulsa el proyecto.

Con esta acción, añade, lo que se bus-
ca es reivindicar “la importancia” del sec-
tor y de la vaca en la comunidad gallega, 
“poner en valor” su importancia “como 
parte del paisaje y de la cultura gallega”. 
La empresa abre la iniciativa a otros con-
cellos y anima a todos los ciudadanos a 
pedir uno en su localidad.

«Las cebras nos encantan, pero no nos 
representan» es el lema bajo el cual la ex-

plotación Casa Grande de Xanceda lanzó 
una campaña para conseguir que en villas y 
ciudades se cambie el paso de cebra tradi-
cional por un paso de vaca. Y la idea ha teni-
do acogida en Mazaricos, como no podía ser 
de otro modo al tratarse de uno de los prin-
cipales productores lácteos, así que ayer los 
vecinos ya pudieron cruzar por uno de es-
tos pasos decorados con las características 

manchas de las vacas lecheras
El objetivo final de todo esto no es 

otro que dar visibilidad al sector lác-
teo y reivindicar su importancia para la 
economía, no solo del municipio mazari-
cano, sino de toda Galicia. De entrada, 
la original propuesta ha despertado la 
curiosidad de numerosos vecinos que 
ayer se acercaron al nuevo paso de vaca 
pintado en las inmediaciones del Con-
cello, en la calle Castelao. El de Mazari-

cos es el primer paso permanente de estas 
características -hace un año se colocó uno 
temporal en la ciudad herculina- y a él se su-
marán otros dos en otros tantos ayuntami-
entos coruñeses que también han aposta-
do por adherirse a la iniciativa para poner 
en valor un sector estratégico para Galicia: 
Santa Comba y A Baña.



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

PRECIOS

Bajada generalizada de todos los productos, a excepción de la leche desnatada en polvo que crece un 
0,7 por ciento y la mantequilla cuyo precio se mantiene invariables respecto a la anterior subasta

En el primer remate del mes, el valor promedio de los lácteos se contrajo 0,4% y quedó en 3.202 US$ 
por tonelada. En las últimas 11 licitaciones los lácteos se devaluado un 5,3%.
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Tendencia bajista generalizada en todos los productos lácteos analizados en Europa para cerrar el 
mes de agosto, con especial incidencia en la leche en polvo y la mantequilla

-10-



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

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

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

SE VENDEN VACAS Y 
NOVILLAS CON CARTA Y EN 

CONTROL LECHERO

SE VENDE SALA DE ORDEÑO
Tlf. contacto: 687 730 808
Ganadero vende sala de ordeño 
con variador y enfriador de placas

SE VENDE EXPLOTACIÓN 
GANADERA DE VACUNO 

DE LECHE EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO
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Tlf. contacto: 607 249 511
Ganadero vende carro y tractor 
por compra de autopropulsado

SE VENDE CARRO Y TRACTOR

Tlf. contacto: 607 805 432
Se vende buen carro autopropul-
sado de 17 m. Doble descarga 
lateral. Matriculado en España.
Modelo 500/175 Compact Jus-
cafresa

Tlf. contacto: 607 805 432
Se vende excelente máquina para 
Granja, marca Kramer, con brazo 
extensible modo oruga, 65 cv y 
de 4.000 horas

SE VENDE CARRO UNIFEED 
JUSCAFRESA (SEKO)

SE VENDE PLASTIFICADORA 
DE FORRAJES

Tlf. contacto: 615 245 546

Ganadero vende plastificado-
ra, ideal para conservar forrajes. 
Primeros y últimos cortes de Al-
falfa en
perfecta conservación.
Para bolas redondas es rápido y 
gasta poco plástico.

SE VENDE MÁQUINA 
ELEVADORA KRAMER
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