
BOLETÍN

04 de octubre de 2019

INFORMATIVO 



-2-

#YoParoPorMiPueblo

La Organización de Productores de Le-
che AGAPROL.Junta Directiva de Aga-
prol OPL ha decidido sumarse al paro 
simbólico convocado para este viernes 
4 de octubre por la Coordinadora na-
cional de la España Vaciada. La acción se 
desarrollará en 23 provincias españolas 
y pretende visibilizar ante las adminis-
traciones públicas y ante la sociedad en 
su conjunto los problemas que sufre el 
medio rural de todo el país. 

Los ganaderos son parte esencial del 
tejido social y cultural de nuestro medio 

rural y de ahí el llamamiento a la parti-
cipación en el paro de 5 minutos convo-
cado por las más de 100 asociaciones 
que desde el pasado 31 de marzo visibi-
lizan en toda España las carencias exis-
tentes en materia de infraestructuras, 
ordenamiento del territorio o represen-
tatividad que sufre la España Vaciada. 

AGAPROL OPL considera necesario 
participar en este tipo de iniciativas, 
a las que invita a todos sus asociados, 
puesto que ponen de manifiesto buena 
parte de los problemas que vive un sec-

viernes 4 de octubre para denunciar el abandono del medio rural
AGAPROL OPL SE SUMA AL PARO DE ESTE 

Los ganaderos de AGAPROL 
quieren de este modo 

respaldar la iniciati-va 
simbólica liderada por la 

coordinadora nacional de la 
España Vaciada

La organización entiende que 
la ganadería es una de las 

actividades económicas con 
más posibilidades en el medio 

rural pero que más sufre el 
abandono institucional. 
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tor vital para nuestro medio rural como 
es el de la ganadería. La generación de 
riqueza por parte de miles de explota-
ciones ganaderas en todo el territorio es 
una realidad pero sin el reconocimiento 
a su labor y a su entrega diaria el conti-
nuado descenso de explotaciones regis-
trado durante los últimos años puede 
conducir a su total desaparición. 

Los ganaderos españoles no sólo son 
una parte esencial del tejido producti-
vo de este país sino que además son el 
sustento de buena parte de la actividad 
social y cultural del medio rural. 

La ganadería de leche y todos sus de-
rivados no sólo es un pilar de la econo-
mía sino que sustenta algunas de las tra-
diciones más arraigadas en aspectos tan 
importantes como la alimentación sa-
ludable, el bienestar animal y la cultura 
del esfuerzo y el sacrificio heredada en 
lo más íntimo de nuestras familias gene-
ración tras generación. 

AGAPROL quiere aprovechar la ini-
ciativa de la Coordinadora de la España 
Vaciada para poner de manifiesto su em-
peño en seguir defendiendo la digni-dad 
de sus ganaderos frente a los ataques 
que durante los últimos años vie-nen 
recibiendo y que ponen en entredicho 
la profesionalidad, la dignidad y el que-
hacer diario de quienes desarrollan toda 
su labor en el campo. 

Es hora de reivindicar que no sólo es 
necesaria la proactividad de los poderes 
públicos sino que es nuestra obligación 
defender, difundir y divulgar ante la so-
ciedad en su conjunto un modo de vida 
centenario que ha sabido adaptarse a 
los nuevos tiempos sin renunciar a sus 
esencias.  

Apostar por el medio rural y sus gen-
tes no sólo es dotar de infraestructuras 
de telecomunicaciones o carreteras a 
nuestros pueblos sino también recono-
cer y valorar todo lo mucho y bueno que 
miles de familias hacen a diario en sus 
explotaciones agrícolas y ganaderas. 

El reto planteado para este viernes no 
nos puede hacer olvidar las importantes 

responsabilidades que el mismo lleva a 
aparejadas como el imprescindible com-
promiso medioambiental o la moderni-
zación de los procesos de produc-ción. 
Para todo ello, sin embargo, es impres-
cindible recibir un trato en igualdad de 
condiciones con los territorios urbanos 
por parte de las administraciones públi-
cas y, sin duda, también hacerse visibles 
ante todos y cada uno de los ciudadanos 
de este país como un vecino más que 
desde el medio rural -a veces con mayo-
res dificultades- lleva a cabo una labor 
tan importante como la que pueda rea-
lizarse en todos y cada uno de los rinco-
nes de este país. 

La organización cuenta 
con 550 asociados de siete 
comunidades autónomas
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ANIMAN A RECLAMAR A LAS 
INDUSTRIAS EL DINERO SUSTRAÍDO 
POR PACTAR PRECIOS

El sindicato Unións Agrarias recuerda la sanción de la CNMC en 2015 y calcula que el montante 
podría ascender a 315 millones sólo en Galicia

Unións Agrarias iniciará una cam-

paña de charlas en diferentes zo-

nas para informar a los ganaderos 

de sus derechos por la sanción a 

la industria, impuesta en 2015 

por la Comisión Nacional de Mer-

cados y Competencia, por pactar 

los precios de la leche y repartirse 

el mercado de productores. 

El objetivo del sindicato es 

que los ganaderos conozcan las 

vías disponibles para poder recu-

perar el diferencial que han per-

dido debido a ese pacto de pre-

cios a la baja, que calculan en una 

media de 3 céntimos por litro y 

que en total podría ascender a 

unos 315 millones de euros en 

Galicia, según las estimaciones 

de la organización agraria.

En rueda de prensa, el res-

ponsable de servicios de UU.AA., 

Óscar Pose, ha recordado que 

esta sanción, que ascendía a casi 

90 millones de euros, salió a la 

luz pública de nuevo este año y 

todavía es objeto de recurso. A 

pesar de ello, ha insistido en que 

los productores “por fin” tienen 

la posibilidad reclamar a la in-

dustria “el dinero sustraído”, que 

suponen “cantidades muy impor-

tantes” para los afectados. 

Es por ello que desde la orga-

nización agraria pondrán a dispo-

sición de los ganaderos sus ser-

vicios jurídicos para presentar 

las reclamaciones pertinentes y 

emprenderán una serie de char-

las en las zonas productoras para 

explicar la situación actual. 

Pose ha enmarcado este pro-

ceso en un contexto en el que 

persisten las dificultades para los 

productores, con el cierre 500 

explotaciones lácteas cada año. 

A pesar de la “estabilidad” de 

precios que traslada la Conselle-

ría de Medio Rural, el sindicalista 

ha recordado que se sitúan en-

tre “los más bajos” (entre 2 y 2,5 

céntimos por debajo de la media 

nacional) y los productores “no 

buscan simplemente subsistir, 

sino sacarle rendimiento al tra-

bajo” realizado. 

Al mismo tiempo, la industria 

está imponiendo “el mismo mode-

lo de contrato” a las explotaciones 

“con cláusulas abusivas”, de un 

año de duración, y los producto-

res se encuentran “sin capacidad 

negociadora” para garantizar, 

ha explicado. Pose ha compara-

do esta situación con el reciente 

acuerdo entre productores fran-

ceses y Lactalis a través de un me-

diador, una figura “fundamental” 

para garantizar una “verdadera 

negociación en pié de igualdad” 

con la industria y una reclamación 

desde el sector en Galicia. 

Junto al cierre de explotacio-

nes y al bajo precio de la leche, 

el sindicalista también ha reite-

rado el problema existente con 

los “impagos” de los primeros 

compradores que, a un mes o dos 

meses, se declaran en concurso 

e impide a los productores el co-

bro de las entregas. 

Unións Agrarias ha reclama-

do, en este sentido, que se reú-

na la Mesa do Leite y que Medio 

Rural abandone la “pasividad ab-

soluta” ante esta situación, para 

poder asistir a una “negociación 

real” para paliar esta situación.

-EMPRESAS-



LEVE SUBIDA EL 
PRECIO EN AGOSTO

MERCADOS

Según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) se situó en 0,323 euros/litro, 
frente a los 0,320 euros de julio. En agosto de 2018 fue de 0,314 euros/litro

El precio medio ponderado de la 

leche de vaca registró una ligera 

subida el pasado mes de agosto. 

Según los últimos datos del Fon-

do Español de Garantía Agraria 

(FEGA) se situó en 0,323 euros/

litro, frente a los 0,320 euros de 

julio. En agosto de 2018 fue de 

0,314 euros/litro.

En cuanto a las comunidades 

autónomas, todas las principales 

productoras han vivido un incre-

mento excepto Cantabria donde 

se produce un descenso, frente al 

mes previo, de 0,001 euros has-

ta los 0,310 euros. El incremen-

to más fuerte lo vive  Cataluña 

donde, en relación al último mes, 

se ha producido un aumento de 

0,022 euros hasta los 0,336 eu-

ros. En Andalucía la subida es de 

0,004 euros hasta los 0,342, de 

0,002 tanto en Castilla y León 

como en Galicia hasta los 0,322 
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y 0,310 euros; mientras que As-

turias mantiene el valor previo de 

0,344 euros.

Por lo que se refiere al valor 

interanual todas las regiones 

más productoras viven subidas 

de hasta el 5,2% en el caso de 

Andalucía, del 3,3% en Catalu-

ña, del 2,3% en Asturias y Gali-

cia donde se ha elevado un 2,3% 

desde los 0,336 y 0,303 euros 

que se registraban en agosto 

de 2018; del 2,9% en Cantabria 

donde se ha pasado, en 365 días, 

de 0,301 euros a 0,310. Para fi-

nalizar, en Castilla y León, el pre-

cio de la leche, en el último año 

ha crecido un 2,5% pasando de 

0,314 a 0,322 euros en agosto 

de 2019.

En lo que respecta a las en-

tregas, en agosto se situaron en 

599.835 toneladas, lo que supo-

ne un aumento del 2,5% respec-

to al mismo mes de 2018. Si se 

consideran las acumuladas en los 

ocho primeros meses del año, el 

total asciende a 4,84 millones de 

toneladas, un 0,6% más que has-

ta agosto de 2018.

En cuanto al número de gana-

deros, continúa el descenso. En 

agosto fueron 13.075 los pro-

ductores con entregas, frente a 

13.166 en julio y 13.976 en agos-

to de 2018.

CAÍDA DE LA CABAÑA EN LA UE

Por otro lado, en la última reu-

nión del Observatorio del Mer-

cado Lácteo de la UE la Comisión 

Europea presentó un avance de 

sus perspectivas a corto plazo del 

otoño para este sector.

Entre otras cosas apuntó 

que el censo de vacas lecheras 

volverá a disminuir este año en 

la Unión Europea, aunque a un 

ritmo menor que en 2018. Sin 

embargo, la producción de leche 

registrará un ligero incremento 

respecto al año pasado debido a 

que el rendimiento por vaca con-

tinúa mejorando, a pesar de la 

importante disminución de la dis-

ponibilidad de pastos registrada 

este año en buena parte de la UE 

como consecuencia de la falta de 

lluvias y unas temperaturas más 

altas de las habituales.

En concreto, la cabaña láctea 

registrará este año una caída del 

0,7% frente a una disminución del 

1,6% en 2018. Los rendimientos 

por vaca continuarán creciendo, 

aunque a menor ritmo. En la UE-

15 el incremento será del 1,2% 

este año (frente a un aumento del 

3% en 2018) y en los nuevos Es-

tados miembros del 1% (+2,3% 

el año pasado). La producción de 

leche cerrará el año con un lige-

ro aumento del 0,5%, según las 

previsiones de Bruselas, lo que 

supone un volumen adicional de 

850.000 toneladas. Por Estados 

miembros, las entregas a indus-

trias aumentarán de forma signi-

ficativa en Irlanda, Reino Unido, 

Polonia y Bélgica y ligeramente 

en España, caerán en Holanda, 

Francia e Italia y se mantendrán 

estables en Alemania.

A nivel mundial, la producción 

de leche está estancada. En el 

primer semestre del año incluso 

disminuyó el 0,5%, aunque en los 

meses que quedan de 2019 se 

espera un incremento moderado. 

Por su parte, la demanda mundial 

se mantiene fuerte y las exporta-

ciones están en aumento.
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LA INDUSTRIA LÁCTEA 
MUNDIAL LANZA UN 
PLAN DE SOSTENIBILIDAD
La iniciativa mundial para la sostenibilidad de los productos lácteos es la supuesta respuesta a los de-
safíos en el abastecimiento sostenible y responsable de la industria a la que se han suscrito varias 
compañías alimentarias líderes como Nestlé, Coca Cola o Arla Foods entre otras.
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EMPRESAS

Diversas compañías de ali-
mentos y bebidas que mue-
ven el 30% de los productos 
lácteos a nivel mundial, se han 
suscrito a una iniciativa mun-
dial para la sostenibilidad de 
los productos lácteos. Coca 
Cola, Nestlé, Barry Callebaut 
o Arla Foods, entre otras, se 
comprometen a abordar los 
problemas de sostenibilidad 
respaldando a la Sustaina-

ble Dairy Partnership o SPD 
(Asociación de Productos 
Lácteos Sostenibles).

Esta asociación tiene el 
cometido de unir a toda la 
industria hacia una sosteni-
bilidad global, dando paso a 
un enfoque colectivo de las 
relaciones comerciales entre 
los clientes de productos lác-
teos y sus proveedores, a fin 
de poder afrontar el impacto 

ambiental y social que afecta 
a la industria de los produc-
tos lácteos en todo el mundo. 
De momento, la SPD se ha 
puesto a prueba en Estados 
Unidos, Europa y Australia, 
requiriendo que todos los 
procesadores participantes 
aborden problemas como el 
bienestar animal, la defores-
tación o el cumplimiento de 
las legislaciones locales entre 

otras cuestiones.
La Sustainable Dairy Part-

nership se establece en el 
Marco para la Sostenibilidad 
Láctea (DSF) y sus 11 crite-
rios para hacer frente a los 
problemas de sostenibilidad, 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero, los re-
siduos, el suelo, el agua, los 
nutrientes del suelo, el de-
sarrollo de mercado, la bio-
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EMPRESAS

empresa productora puede 
priorizar los problemas que 
considera más relevantes e 
informar sobre los progresos 
realizados a la vez que pro-
porciona datos de verifica-
ción e indicadores clave del 
rendimiento.

Las grandes compañías ali-
mentarias han anunciado su 
apoyo a la Asociación de Pro-
ductos Lácteos Sostenibles 
durante la Cumbre Mundial 
de Lechería de la Federación 
Internacional de Lechería 
(IDF World Dairy Summit 
2019) que hoy ha dado co-
mienzo en Estambul y que 
se prolongará hasta el próxi-
mo 26 de septiembre. Se ha 
construido una colaboración 
empresarial con los provee-
dores a nivel mundial para 
satisfacer las expectativas de 
los consumidores que cada 
vez quieren más productos 

sostenibles. Da la impresión 
de que con esta iniciativa se 
pretenda contrarrestar, en 
cierto modo, la creciente ex-
pansión del mercado de los 
productos alternativos a los 
lácteos.

Según algunas compañías 
como Unilever, la Asociación 
de Productos Lácteos Soste-
nibles llega en un momento 
en el que la industria láctea 
se enfrenta a múltiples desa-
fíos en el abastecimiento sos-
tenible y responsable, pero lo 
cierto es que el problema ha 
existido desde hace mucho y 
no se ha abordado hasta que 
se han dado a conocer diver-
sos estudios sobre su impac-
to, los consumidores han em-
pezado a buscar alternativas 
más respetuosas para el me-
dio ambiente, etc. 

Al respecto os recomen-
damos retomar la lectura de 

este post sobre por qué es 
necesario reducir un 50% la 
producción de carne y pro-
ductos lácteos, y este otro so-
bre los problemas asociados 
a la ganadería industrial y al 
consumo excesivo de carne.

Según leemos aquí, se ase-
gura que la Asociación de Pro-
ductos Lácteos Sostenibles 
ayudará a mejorar las prácti-
cas a nivel de granja para que 
sean más sostenibles, per-
mitirá reconocer el trabajo 
realizado por los agricultores 
para mejorar el carácter sos-
tenible de las granjas, y ayu-
dará a mejorar y encauzar las 
prioridades de sostenibilidad. 
Lo cierto es que se trata de un 
esfuerzo que se pone en mar-
cha con muchísimo retraso, 
ya que varios de los proble-
mas asociados a la produc-
ción de lácteos se conocen 
desde hace mucho tiempo.

diversidad, las condiciones 
de trabajo, las economías 
rurales, el cuidado y bienes-
tar animal y la seguridad y 
calidad de los productos. Se 
trata de criterios identifica-
dos como relevantes y que 
tendrán una puntuación que 
se dará a conocer a los consu-
midores, siendo un valor aña-
dido para el mercado mundial 
de los productos lácteos.

La SPD cuenta con cinco 
etapas que tienen el cometi-
do de ayudar a los procesa-
dores a evaluar su situación, 
medir su impacto y trazar un 
camino hacia la sostenibili-
dad, la primera es el compro-
miso, la segunda es priorizar 
lo que importa, la tercera es 
fijar metas y actuar, la cuar-
ta es mejorar e informar de 
forma continua y la quinta es 
mostrar los resultados e ins-
pirar a otras empresas. Cada 



ADIÓS BULOS
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala que la mejora en los procesos productivos 
ha reducido el impacto medioambiental de la ganadería.

MEDIO AMBIENTE

ña-correspondiendo la mayor 
parte al sector porcino- y el 
0,6 % de la Unión Europea”.

“Ello no quiere decir -ha in-
cidido- que no debamos seguir 
trabajando para mejorar estos 
números y contribuir de ma-
nera activa a los compromisos 
adquiridos por España en ma-

teria de reducción de emisio-
nes. También los relacionados 
con la calidad de aire”.

CONTRA EL DESPOBLAMIENTO

La directora general también 
ha señalado que la ganadería 
“es fundamental en la verte-
bración del territorio, crea-

ción de empleo y fijación de 
población en zonas rurales”. 
“Es un motor contra el despo-
blamiento sea cual sea el sec-
tor y el modelo productivo”, 
subrayó.

Así, por ejemplo, se ha re-
ferido a que las explotaciones 
de vacuno, ovino y caprino se 
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La ganadería sólo aporta el 
7,6% de los gases de efecto in-
vernadero que emite España 
y el 0,6% de los que emite la 
Unión Europea. Así lo aclaró la 
directora general de Produc-
ciones y Mercados Agrarios 
del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Espe-
ranza Orellana, en la jornada 
celebrada hoy en Madrid so-
bre “Mejoras técnicas disponi-
bles para disminuir el impacto 
ambiental de la ganadería”.

Orellana ha destacado la 
importante mejora en los pro-
cesos productivos del sector 
ganadero lo que ha permitido 
en los últimos años reducir su 
impacto medioambiental. “El 
sector es más eficiente a la 
hora de producir. Producimos 
más con menos”, ha apuntado.

En este sentido, ha resal-
tado que el sector ganadero 
y la Administración colaboran 
para llevar a cabo medidas que 
den cumplimiento a los com-
promisos medioambientales 
adquiridos en los Acuerdos de 
París, así como con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2030.

Ha detallado que en Espa-
ña, en 2018, el sector agrario 
aportó el 11,6 % de las emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero (GEI) totales y la gana-
dería casi dos terceras partes 
de las emisiones del agrarios. 
En este sentido, Orellana ha 
señalado que “la ganadería es-
pañola apenas aporta el 7,6% 
de las emisiones GEI de Espa-
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suelen ubicar en zonas donde 
la geografía y las condiciones 
climáticas no permiten el de-
sarrollo de otras actividades, 
mientras que el porcino y otras 
actividades ganaderas más in-
tensivas precisan de mano de 
obra cualificada y generan ma-
yor cantidad de empleo.

NORMATIVA DE GRANJAS

Ha reiterado que la preocupa-
ción medioambiental es una 
constante en el sector gana-
dero y que desde el Gobierno 
se apoyan medidas para lograr 
actividades productivas más 
sostenibles.

En particular, se ha refe-
rido a la próxima aprobación 
de nueva normativa en ma-
teria de ordenación de las 
granjas porcinas, vacunas 
y avícolas, para mejorar su 
impacto ambiental, la biose-
guridad y el bienestar de los 
animales. También ha men-
cionado los proyectos para 
favorecer una maquinaria 
agrícola más eficiente y me-
nos contaminante, o para la 
nutrición sostenible de los 
suelos agrarios.

La “sostenibilidad de la pro-
ducción agrícola es uno de los 
aspectos más relevantes de la 
revisión de la Política Agrícola 
Común (PAC)” que se está lle-
vando a cabo, según Orellana. 
Así, está especialmente refle-
jado en el Plan Estratégico de 
la nueva PAC que está elabo-
rando el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación en 
colaboración con las comuni-
dades autónomas y los repre-
sentantes del sector agrario y 
ONGs.

Ha remarcado que el obje-
tivo es “avanzar” hacia un mo-
delo agroganadero más respe-
tuoso con el clima y el medio 
ambiente para contribuir a la 
atenuación del cambio climáti-
co y a la adaptación a sus efec-
tos, así como promover el de-
sarrollo sostenible y la gestión 
eficiente de recursos natu-
rales (agua, suelo y aire) para 
preservar la biodiversidad y 
conservar hábitats y paisajes.
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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

La primera subasta de octubre de Fonterra ha supuesto la segunda subida del precio con un incre-
mento del 0,2%. También la cuantía de los productos comercializados se han elevado un 1,5% 

En el apartado negativo destaca la caída del 3,4% del precio del queso cheddar y del 0,2% tanto de 
la Leche Entera en Polvo, WMP, como de la mantequilla.



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 ga-

nadera de vacuno de leche en 

pleno funcionamiento. Zona Se-

govia. Capacidad para 350 hem-

bras en total, 200 animales en or-

deño. Sala de ordeño de 10x20, 

en acero inoxidable, con sólo un 

año de antigüedad.

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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