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INVESTIGADORES JAPONESES

ELIGEN AGAPROL PARA ANALIZAR

EL MODELO EUROPEO DE OPL
La visita se enmarca dentro de la investigación que la Universidad de Tokio -a través de su Facultad
de Ciencias Económicas- está llevando a cabo desde hace cinco años en Europa

El profesor Masamitsu Yasaka, de la
Universidad de Tokio, y Shinichi Saitoh
del Norinchukin Research Institute han
visitado AGAPROL para conocer el funcionamiento de las Organizaciones de
Productores Lácteos en Europa y han
visitado algunas de las explotaciones de
los asociados a esta OPL.
La visita de los investigadores japoneses se enmarca dentro de la investigación que la Universidad de Tokio

El estudio japonés profundiza
en el análisis de la legislación
vigente en el marco de la
Unión Europea y la forma en
que cada estado miembro ha
realizado su transposición a su
propio ordenamiento jurídico

-a través de su Facultad de Ciencias
Económicas- está llevando a cabo desde hace cinco años en Europa. Esta es
la segunda ocasión en la que la delegación japonesa mantiene un encuentro
con el director de AGAPROL, Francisco
Fernández, y algunos de sus asociados
para conocer in situ las diferentes fórmulas de trabajo desarrolladas en los
distintos países europeos productores
de leche de vaca.

-2-

Yasaka y Saitoh estudian sobre el te
rreno las fórmulas de intermediación
mantenidas entre los productores y las
industrias lácteas para continuar con
el desarrollo de sus propios modelos
de Organizaciones de Productores en
Japón, donde su intermediación alcanza
el 97% del total de la producción lechera.
Los investigadores de la Universidad
de Tokio y del Norinchukin Research Institute han conocido de primera mano
y hasta el momento las singularidades
y especificidades de las Organizaciones
de Productores existentes en Alemania,
Francia y España así como contemplan
la misma fórmula de trabajo en el Reino
Unido.
El estudio japonés profundiza en el
análisis de la legislación vigente en el
marco de la Unión Europea y la forma en
que cada estado miembro ha realizado
su transposición a su propio ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo investigan la aplicación real de la normativa
por parte de las industrias lácteas, las
organizaciones de productores y los
propios productores.
Yasaka y Saitoh han aprovechado su
presencia en la sede de Agaprol OPL
para visitar y mantener una entrevista
personal con algunos de los socios de la
Organización y han visitado la explotación ganadera SAT Prados Hondos de la
localidad vallisoletana de Villanueva de
Duero.
Los resultados del estudio permitirán
a la Universidad de Tokio establecer un
estudio comparativo de los marcos normativos existentes en los países miembros de la UE y establecer fórmulas encaminadas a perfeccionar el modelo de
intermediación existente en Japón.
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INDUSTRIA

RELEVO EN FENIL
JOSÉ ARMANDO TELLADO
ES EL NUEVO PRESIDENTE
Su predecesor en el cargo, Aurelio Antuña, ha dejado de ser consejero delegado del Grupo Lactalis en
España, para ocupar otro puesto en una empresa ajena al sector lácteo, lo que ha motivado el cambio

La Federación Nacional
de Industrias Lácteas (FeNIL) ha nombrado José
Armando Tellado como
nuevo presidente. Tellado
era hasta ahora vicepresidente y pasa a asumir el
puesto de Aurelio Antuña,
que solo ha estado 4 meses
en el puesto. El motivo del
cambio es que Aurelio Antuña, ha dejado de ser Consejero Delegado del Grupo
Lactalis en España, para
ocupar otro puesto en una
empresa no láctea.
Tellado es el Director
General de CAPSA FOOD
(Central Lechera Asturiana, Larsa, Innova, ATO,
39ytu, Asana) desde 2013.
Se incorporó a la empresa
en el año 2000. Además,
actualmente es también
Presidente de la Fundación
Knowcosters y ha sido
Presidente de INLAC entre 2016 y 2018. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
ICADE, con formación
complementaria en London School of Economics,
ESIC e Instituto San Telmo.
Antes de incorporarse a
CASPA FOOD, ocupó diferentes cargos ligados al
marketing y al ámbito comercial en Cruzcampo, en
la farmaceútica Smithkline
Beecham y en Unilever España.
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NOTICIAS

CHINA, CAMINO DE SER EL
MERCADO LÍDER DE LÁCTEOS
El gigante asiático podría alcanzar ese logro en un plazo de cinco años, gracias a una expansión anual del
16,8 por ciento.
El cálculo que hace el “Centro
Chino / Holandés de Desarrollo
Lácteo” con sede en Beijing,
es que el consumo total de
productos lácteos en los
próximos cinco años crecería en
China entre 15 y 20 por ciento
anual.
La estimación es que la
demanda treparía a 40 kilos
anuales per cápita, en el caso de
la de leche cruda, cuando hoy
ronda los 36Kgs por año. En
Japón y Corea del Sur, ascendió
a 50 kilos.
En este próximo lustro, los
ingresos provenientes de las
ventas de lácteos aumentarían
tres por ciento anual, y se
elevarían ocho por ciento por
año las de leche cruda, mientras
que los yogures y productos
orgánicos tendrían un nivel de
expansión de entre 10 y 12 por
ciento.
El dato más revelador es
que las ventas de quesos, sobre
todo de marcas extranjeras,
aumentarían 20 por ciento
anual entre 2020 y 2025. Todo
indica que esta alta demanda de
quesos es parte de la inmensa
popularidad que ha adquirido en
la República Popular el consumo
de pizzas de tipo occidental así
como de hamburguesas, sobre
todo norteamericanas.
El público chino busca ante
todo productos “Premium” e
innovadores; el precio ha dejado
de ser para los consumidores
la preocupación principal, por
eso se vuelca masivamente
hacia formas personalizadas de
nutrición.
Este alto consumo ocurre
sobre todo en la nueva clase media
de 440 millones de personas con
ingresos per cápita equiparables
a los norteamericanos, en un
proceso que no afecta todavía

al resto de la población china, en
la que el consumo de productos
lácteos sigue siendo ajeno a su
dieta cotidiana.
Hay un vuelco masivo de la
población china al consumo de
proteínas cárnicas, fenómeno
que está vinculado directamente
al alza de los ingresos. Por lo
tanto, hay que prever que lo que
sucede hoy con la nueva clase
media, se extendería a los 1.440
millones de habitantes en los
próximos 15 años.
El mercado chino de productos
lácteos alcanzó el año pasado
los 57.500 millones de dólares,
con una tasa de crecimiento de
seis por ciento anual. Para 2025,
treparía hasta 75 mil u 80 mil
millones, con un alza de 16,8 por
ciento por año.
El mercado norteamericano
de lácteos, hasta ahora el mayor
del mundo, trepó a 65 mil
millones en 2018. China es ya
el segundo y sería el primero en
cinco años.
La producción de lácteos

de la República Popular creció
en 34,7 millones de toneladas
en 2018. Esto ocurrió con
una ganadería lechera que
decrece más de uno por ciento
por año, como consecuencia
de la salida del mercado de un
número creciente de pequeños
productores y la concentración
de las operaciones en grandes
usinas, muchas de ellas de
capital extranjero.
La industria lechera china está
muy fragmentada, pero las ocho
principales compañías procesan
más de 70 por ciento del total
de la leche consumida y son las
que fijan los precios domésticos.
Las grandes empresas lácteas
controlaban 50 por ciento del
mercado en 2016 y cubrirían
más de 80 por ciento en 2020.
Las importaciones de lácteos
crecen en forma proporcional
al aumento del consumo de
productos
“Premium”;
y
alcanzaron a 850 mil toneladas
en 2018 (+13 por ciento anual),
en tanto que las compras de

yogurt de marca, considerado
arquetipo
de
“alimento
saludable”, aumenta 60 por
ciento por año; y más de 50 por
ciento de ese total proviene de la
Unión Europea (UE), en especial
Grecia y Alemania.
El aumento de la urbanización,
que hoy cubre a 53 por ciento
de la población, sumado al
crecimiento excepcional de la
nueva clase media en número
e ingresos, son los dos grandes
indicadores que señalan el
destino ascendente del consumo
de lácteos en la República
Popular.
La urbanización en China
asciende hoy a 53 por ciento
de la población, y sería 70 por
ciento o más en 2030. Conviene
subrayar que el punto de partida
en 1978, cuando Deng Xiaoping
abrió la economía y la volcó al
capitalismo, sólo 20 por ciento
de la población del país se
encontraba urbanizada, mientras
que el resto permanecía en los
sectores rurales.

-5-

MERCADO MUNDIAL

PREVÉN QUE EL PRECIO
DE LA LECHE SE MANTEGA
EN TORNO A 0,32 €/L
El IFCN, un centro de investigación con sede en Alemania y que analiza desde hace 20 años la evolución de la producción láctea en más de 100 países, acaba de publicar su informe lácteo anual

Crecimiento bajo de la producción de leche en 2019
2018 fue un año medio de crecimiento de la
producción de leche en los 120 países analizados en el informe del IFCN, con algunas regiones afectadas por eventos negativos como
la sequía en la Unión Europea. Mientras tanto, el 2019 apunta a un bajo crecimiento de
+8,3 millones de toneladas de sólidos lácteos
corregidos debido a varias razones.

Por un lado, el crecimiento parece desacelerarse debido al menor crecimiento de
la producción de leche en la India en 2019,
provocado por precios estables de la leche y
un aumento de los precios de los piensos, con
lo que se redujo la rentabilidad del negocio
en aquel país, primero productor mundial de
leche.

Por otra parte, el hemisferio sur se
vio afectado por acontecimientos meteorológicos adversos como la sequía
en Australia, mientras que Argentina
fue afectada por cuestiones económicas
internas, como la devaluación de la moneda llevando a mayores costes para la
producción de leche.

Estabilidad de los precios en torno a 0,32 €/l
El precio medio de la leche a nivel mundial se
sitúa hoy en 35 dólares/
por cada 100 kg de leche, el mismo precio medio que en 2017, con lo
que se encadena un largo período inusualmen-

te largo de casi tres años
de estabilización de los
precios. Esto apunta hacia que hay una oferta y
una demanda equilibradas. Y los indicadores de
cara al futuro apuntan a
la estabilidad continua

en los 36 dólares americanos o 32 euros/ 100
kg de leche), gracias a
una demanda estable,
un precio del petróleo
con pocas oscilaciones y
a los bajos precios de los
piensos.

2006 y 2016, dos momentos claves
Mirando hacia atrás, el
IFCN detecta que el precio mundial de la leche
experimentó un cambio
significativo en el 2006,
cuando el nivel de precios casi se duplicó debido a la subida subyacente de los precios de las
materias primas, sobre

todo del pienso, pero
también del petróleo,
con un incremento del
200%.
Este nivel de precios
duró hasta 2016 con un
precio medio mundial
de la leche de promedio en 40 USD / 100 kg.
Desde aquella descen-

dió hasta los 35 USD /
100 kg y se estabilizó
gracias a dos dinámicas
nuevas: un importante
incremento del precio
de la grasa y de la proteína láctea y una revalorización global del
precio y del consumo de
mantequilla.
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Evolución regional de la producción de leche
Para rastrear la producción de leche
a nivel global, las tendencias regionales deben ser controladas y entendidas. Como se puede ver en el mapa
(Fig. 4), las regiones con mayor producción son el sur de Asia, con India
y Pakistán a la cabeza, y Europa occidental que en conjunto supusieron
el 47% de la producción de leche en
2018.
Sin embargo, la dinámica difiere
mucho por región e IFCN observó
que las regiones fuertes crecieron
y las débiles disminuyeron su pro-

ducción de leche entre un 3 y un 5%
cada año.
En general, se detectan cuatro
tipo de regiones:
1) “Cohetes” como la isla sur de
Nueva Zelanda con tasas de crecimiento anuales del 5 al 10% en la producción de leche gracias a inversiones,
2) “Pasos atrás” como Japón que
se caracterizan por un declive constante provocado por la falta de relevo generacional.
3) “Montañas” , con la región china de Mongolia Interior como ejem-

plo, que experimenta un crecimiento
seguido de un descenso debido a
una mala situación económica de las
granjas y
4) las regiones de “Despertar”,
como Irlanda, con una producción
estable seguida de un rápido crecimiento como resultado de cambios
en la estrategia política del país.
Estos patrones son clave para planificar eficazmente el diseño de políticas de transformación de productos lácteos, así como inversiones en
granjas y en industrias lácteas.

Estructura de las granja
A nivel mundial, hay 116 millones de explotaciones con
un rebaño medio de 3,2 vacas, pero estas granjas están
experimentando un profundo cambio estructural que
suele ser subestimado en
términos de su velocidad.
Por áreas geográficas,
mercados
emergentes
como Brasil están en el inicio de la transformación, ya
que cuentan con un 60% de pequeñas explotaciones. La Unión Europea
tiene un paso por delante con casi
un número igual de explotaciones
medianas y grandes y actualmente

se enfrenta a la pregunta de cómo
destinar las ayudas de la PAC para
apoyar a estas explotaciones. En
los Estados Unidos la mayoría de su
producción se concentra en grandes
explotaciones, lo que que aumenta

el problema de resiliencia
o resistencia de estas explotaciones durante tiempos de bajos precios de la
leche.
En este contexto, cabe
destacar que, aun así las
granjas de vacuno de leche son capaces de mantenerse en el mercado,
pues la granja media en
la UE y en los EEUU experimentó un aumento anual de la
producción de leche de un 8% en el
período 2013-18 gracias a aumentos de la producción media por vaca
y también del tamaño del rebaño.

Fuente: www.campogalego.com
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Un “Roadshow” visitará 30 ciudades durante los dos próximos años para divulgar los beneficios de tomar al menos 3 Lácteos al Día.

La Organización Interprofesional Láctea (INLAC) ha ha
puesto en marcha la campaña “Generación Láctea”,
que recorrerá 30 ciudades
en dos años, repartidas por
toda la geografía española y
15.000 kilómetros acercando
al público los beneficios de
los productos lácteos.
La presentación corrió
a cargo del director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, y
de la presidenta de INLAC,
Charo Arredondo. Entre los
asistentes, la directora gerente de esta Interprofesional,
Nuria M. Arribas, Javier Roza
(INLAC) y miembros del Comité Científico de INLAC y de
las organizaciones adheridas
a la Interprofesional (FENIL,
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de
España).
El “autobús” lácteo centró
todas las miradas de los medios de comunicación y también de un grupo de escolares que participaron de esta

singular iniciativa. Este “Roadshow” es uno de los puntos
fuertes de esta campaña, que
recalará en las próximas semanas en Madrid, Salamanca,
Valladolid, León, Barcelona,
Zaragoza, Pamplona, Bilbao,
Santander, Oviedo, Orense,
Vigo, Lugo, Santiago de Compostela y A Coruña.
Este particular “Roadshow”
ofrece atención nutricional personalizada, recomendaciones de actividad física
según la edad, y programará
degustaciones de productos
lácteos en la zona de showcooking por toda España,
además de ser un punto de
información que animará a
los consumidores a descubrir
la actividad y a consumir 3
lácteos al día.
“Desde el MAPA nos sumamos a la Generación Láctea para fomentar la mejora
de los hábitos alimenticios
de los más jóvenes, que son
el futuro de nuestro país”, ha
remarcado el director general de la Industria Alimentaria,

José Miguel Herrero. “Necesitamos que nuestros hijos
conozcan y valoren nuestros alimentos y que realicen
regularmente una actividad
física. Para impulsar una alimentación más equilibrada,
los lácteos van a ser una pieza
fundamental, son esenciales
porque están en la base de la
pirámide nutricional y por sus
múltiples beneficios. El MAPA
coordina con las CCAA el ‘Programa de consumo de leche
en las escuelas’, financiado
con fondos europeos y que
reparte millones de litros de
leche en las escuelas españolas cada año”, ha añadido.
Para Herrero “esta campaña de concienciación es
un claro ejemplo del camino
que llevamos impulsando en
el MAPA dentro de la estrategia Alimentos de España, con
la que estamos uniendo la
alimentación con el deporte.
Queremos fomentar los hábitos saludables y el deporte,
la suma de ambos factores es
la clave del éxito, por eso ‘Di

que sí a los Lácteos, a una dieta equilibrada y a la práctica
deportiva habitual’”.
La presidenta de INLAC,
Charo Arredondo, valoró que
la Unión Europea haya dado
su apoyo económico a esta
nueva campaña de información y divulgación, “Generación Láctea”, después de
los éxitos conseguidos por la
anterior iniciativa “Di que Sí al
menos a 3 Lácteos al día”, un
programa de promoción de la
leche y los productos lácteos
en el marco de unas prácticas dietéticas adecuadas, que
también contó con cofinanciación europea.
La Organización Interprofesional Láctea (Inlac) y la
Comisión Europea coinciden
en la necesidad de fomentar
la presencia de la leche y los
productos lácteos en el día a
día de los españoles, además
de fomentar la actividad física
como estrategia frente a los
problemas de salud relacionados con la alimentación, el
sobrepeso y la obesidad.
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MESA REDONDA

“LA LECHE ESTÁ DENOSTADA
Y NO LA HEMOS DEFENDIDO”
Productores y transformadores debaten sobre la seña de identidad del sector primario en una nueva
charla de ‘La Agroalimentación del siglo XXI’
La leche es, sin duda, una de
las banderas identificativas del
sector primario en Cantabria,
un producto en el que están
implicados miles de ganaderos y decenas de productores
en la región en la que existen
1.100 explotaciones lecheras
que aportan al mercado en
torno a 35 millones de litros
al año. Este lunes se celebró
la segunda charla del ciclo ‘La
Agroalimentación del siglo XXI’
que organiza El Diario Montañés a través de su suplemento
Cantabria en la Mesa, con el
patrocinio de la Universidad
Europea del Atlántico y la colaboración de Grupo Consorcio,
donde se debatió y reflexionó
sobre el presente y futuro de
la leche, sobre su valor añadido
y sus posibilidades, pero también sobre los problemas que
ha atravesado o las dificultades
que soportan los que la producen y transforman.
De las muchas intervenciones y del coloquio final dos cosas
quedaron claras: que en Cantabria se produce «muy buena leche», y que, al tiempo, echa en
falta «más promoción» y «defensa de la leche». Porque, amén de
los vaivenes por las cuotas o los
conflictos por el precio, el mercado mira con lupa el producto
como tal. Lo apuntaban desde
distintas perspectivas Ivón Entrecanales, de Granja Cudaña, y
Jorge Mariscal, de Granja Santa
Ana, pero ambos coincidían en
el mismo diagnóstico: la leche
es objeto de trueque o de actor
secundario en vez de producto
de valor.

“Lo que más valoro al comprar la leche es que tenga
más porcentaje de proteína que de grasa”
CÉSAR RUIZ | LA PASIEGA DE PEÑA PELADA
«Hacemos leche ‘súper A’, que es la de mayor calidad, pero la leche está denostada», apuntaba
Entrecanales; «es una de nuestras fortalezas, su eficiencia y su calidad, pero no la hemos defendido como debíamos. Cambiar la imagen de la leche es la clave. Es nuestra vida», al tiempo
que recordaba la condición de ‘producto reclamo’ en que la han convertido las grandes superficies y comercializadoras. Mariscal, por su parte, apuntaba: «La leche ha sido demonizada.
Ahora el 86 por ciento de los consumidores se fija en las grasas por lo del colesterol, y tenemos
que dar información del producto que ofrecemos».

“Me anima a seguir adelante porque hay un
ambiente que invita a explorar nuevas vías”
JORGE MARISCAL | GRANJA SANTA ANA
César Ruiz, de la Quesería la Pasiega de Peña Pelada, como transformador, señalaba que lo
que principalmente valoraba al comprar la leche «es que tenga más porcentaje de proteínas y
menos de grasas», y que, dentro de lo que cabe, para elaborar sus quesos prefiere leche «más
de pastoreo, más amarilla, por el caroteno que aporta la hierba», al tiempo que adelantaba «un
nuevo proyecto» empresarial con Agrocantabria, que sobrepasa el ámbito regional, con leche
de pastoreo.

“Aquí se produce buena leche y eficiente. Es una de
nuestras fortalezas, el producto y la calidad»”
FERNANDO RUIZ | GERENTE DE AFCA
Desde la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), que reúne al 70% de los productores, Fernando Ruiz señalaba que la selección ganadera se ha orientado para primar ejemplares de
mayor producción, y que «ahora cambian un poquito las tendencias», pero al mismo tiempo señaló: «No podemos dar bandazos en esas líneas de selección o mejora genética»; actualmente
la producción por ejemplar está en torno a los 9.700 litros al año. Mariscal, que apuesta por la
producción con cultivos de forraje, señalaba por su parte que se anima «a seguir adelante porque hay un ambiente», en referencia al apoyo institucional, «que invita a explorar nuevas vías».

Fuente: www.diariomontanes.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.

La segunda subasta de octubre de 2019 de Fonterra se ha cerrado con un incremento en los precios
del 0,5%, lo que significa el tercer aumento consecutivo.
Bajan un 0,4% y un 2,2% la mantequilla y el queso cheddar. Tanto la lactosa como la mantequilla en
polvo se mantiene en los valores de la subasta previa.
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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
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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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