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EL OBSERVATORIO AGAPROL 
AGRUPA EN UN SÓLO LUGAR 

LAS ESTADÍSTICAS CLAVE 
DEL SECTOR LÁCTEO

AGAPROL OPL pone en marcha una he-
rramienta destinada a sus asociados y a 
todos los ganaderos de leche con el pro-
pósito de facilitar el acceso a la gran can-
tidad de información existente so-bre el 
sector lácteo. 

El Observatorio Agaprol permitirá a 
los ganaderos conocer en un único ac-
ceso los precios referenciados medios 
en los 15 principales productores euro-
peos así como el precio registrado en ese 
mismo escenario por la leche española. 
La nueva herramienta también aporta-
rá a los productores los precios de índi-
ces para el ámbito nacional como el del 
FEGA o el INLAC y además generará una 
nueva referencia estandarizada de los 
precios generada por la propia OPL en 
España. 

Este nuevo instrumento que ahora 
nace tiene como objetivo principal faci-
litar el muchas veces complejo acceso a 
los datos de fuentes fiables y oficiales. 
Con periodicidad mensual los asociados 
de AGAPROL OPL podrán consultar con 
un sólo click la evolución de los principa-
les indicadores a los que se referencian 
sus contratos con la industria láctea. 

El Observatorio también ofrecerá en 
el mismo enlace las estadísticas sobre 
la evolución de los precios de la Ración 
Completa de Pienso para el vacuno de 
leche en España así como las varia-cio-
nes mensuales de Entregas de leche cru-
da de vaca y sobre el número de explota-
ciones activas. 

útiles para el día a día de los asociados de la OPL 
La herramienta actualiza referencias de precios, producción y costes 
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La información sobre todos estos 
vectores tendrá a partir de ahora un 
punto de encuentro único en el Ob-
servatorio Agaprol con una visión de 
su evolución a lo largo de los últimos 
años en nuestro país. Los ganaderos 
podrán, de este modo, acceder fácil y 
rápidamente a muchas de las informa-
ciones que son de interés en el día a 
día de sus explotaciones sin necesidad 
de recorrer los intermi-nables espa-
cios en los que todos ellos se publican 
a diario. 

Las gráficas interactivas permitirán 
comparar en tiempo real los diferen-
tes indicadores y determinar tenden-
cias futuras sobre algunas de las rea-
lidades que más afectan a la viabilidad 
de los pro-yectos de los ganaderos es-
pañoles. 

AGAPROL continúa así con su com-
promiso de ofrecer a sus asociados 
herramientas fiables y verificables 
destinadas a obtener a través de la in-
formación valor añadido en los proce-
sos de negociación

La nueva legislación 
supone una oportunidad 
única para que todos los 
implicados en el proceso 

apuesten definitivamente 
por la transparencia en sus 

relaciones 



-4-

OBSERVATORIOAGAPROL
El Observatorio Agaprol nace para facilitar a todos los ganaderos en un sólo lugar todas las referencias de 

precios, producción y costes esenciales para el día a día de sus explotaciones. 
Información fiable, contrastada y certificada por los principales actores del sector y presentada de forma 

fácilmente comparable en el momento actual y a lo largo de los últimos años.
La comparación mensual de índices europeos, Fega, Inlac o Silum conforman en este observatorio una 

herramienta de manejo sencillo y válida para analizar tendencias y facilitar a los ganaderos sus tomas de 
decisiones con respecto a los procesos de negociación con la industria láctea. 

Bienvenidos al Observatorio AGAPROL
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OBSERVATORIOAGAPROL
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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

Mejora general de los precios de los productos lácteos de la UE la semana pasada, especialmente 
para leche desnatada (SMP), que está en su nivel más alto en 5 años. 

La mantequilla de la UE sigue siendo también la más competitiva, en comparación con Oceanía y los 
Estados Unidos. Italia tiene los precios de la leche por debajo de los niveles de 2018, por primera vez.



Fuente: www.inale.org/

MERCADOS
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EL ÍNDICE FAO: 
PRIMER AUMENTO 
DESDE EL MES DE MAYO 

El índice de precios de los alimentos de la FAO de octubre de 2019 fue un 1,7 % mayor que en set-
iembre y superior un 6,0% al del mismo mes de 2018

El aumento de octubre marcó 
el primer incremento intermen-
sual significativo del valor del 
índice desde mayo de 2019, ya 
que las rápidas subidas de los 
precios del azúcar, los cereales 
y, en menor medida, la carne y 
los aceites vegetales compen-
saron con creces un ligero des-
censo del valor del subíndice 
relativo a los productos lácteos.

El índice de precios de los 
productos lácteos de la FAO se 
situó en octubre un 0,7 % por 
debajo del nivel del mes ante-
rior, lo cual representa la segun-
da disminución mensual con-
secutiva, pero aun así el índice 
permanece un 5,6 % por enci-
ma del nivel correspondiente 
al mismo mes del año pasado. 
La disminución de octubre fue 
resultado de cotizaciones con-
siderablemente más bajas del 
queso, que contrarrestaron con 
creces los aumentos registra-
dos en las de la leche en polvo 
descremada y la leche en pol-
vo entera. El incremento de las 
disponibilidades exportables en 
Nueva Zelanda fue el principal 
factor determinante del último 
descenso de las cotizaciones 
del queso. Por el contrario, la 
fuerte demanda de importacio-
nes, en particular de Asia en lo 
que respecta a las entregas a 
corto plazo, respaldó la subida 
de los precios de las leches en 
polvo descremada y entera. 

208

176

144



COMPARATIVA 
MUNDIAL DE PRECIOS

MERCADOS

En un informe que publicó OCLA, se observa el precio de la leche cruda, en Argentina, levemente por 
debajo de Uruguay. Los detalles para la Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

En un informe que publicó 

OCLA, se observa el precio de 

la leche cruda, en Argentina, le-

vemente por debajo de Uruguay. 

Los detalles para la Unión Euro-

pea, Estados Unidos y Nueva Ze-

landa.

A pesar que las comparacio-

nes no son siempre bien recibi-

das, hay casos en que es impres-

cindible cotejar precios y revelar 

algunos indicadores sobre cómo 

se encuentra la Argentina res-

pecto a la leche, en el mundo.

En un análisis sobre los pre-

cios de la leche cruda para sep-

tiembre de este año, que publicó 

el Observatorio de la Cadena 

Láctea Argentina (OCLA) con da-

tos obtenidos de Milk Market 

Observatory, se observa a Esta-

dos Unidos como el país que me-

jor paga (0,4USD/kg), mientras 

Argentina (0,283 USD/kg) se 

encuentra levemente debajo de 

Uruguay con 0,292USD/kg.

Con respecto a septiembre 

del año pasado, Argentina au-

mentó 0,074 USD/kg, pero aun 

así estos valores no permitirían 

que mejore la rentabilidad de los 

tambos en el país.

Cabe destacar que el siguien-

te gráfico fue corregido sólo por 

sólidos útiles (grasa butirosa y 

proteína) y no por el resto de 

componentes que hacen a la ca-

lidad higiénica y sanitaria.

Los precios medios de la leche 

de granja en la Unión Europea 

aumentaron un 2,3% en septiem-

bre en comparación con agosto, 

a 34,4 centavos de Euro/kg. El 

mayor incremento de Europa se 

dió en Irlanda (+ 7,9%), precio 

estimado para octubre: también 

34,4 centavos de Euro/kg.

Con respecto al mejor pago de 

la UE se encuentra Chipre (57,2 

cent./kg) y el más bajo en Lituania 

(27,5 cent./kg).

El mayor aumento de precios 

se dió en Italia (+ 12%) y Eslove-

nia (+ 5%) y en contraposición, la 

mayor disminución se dió en Di-

namarca (-10%) e Irlanda (-7%) 

en comparación con septiembre 

de 2018

Con respecto a los Estados 

Unidos los precios aumentaron 

desde principios de año y ahora 

alcanzan los 41,7 centavos de 

Euro/kg.

Fuente: www.infocampo.com.ar/ -8-
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AGENDA
AGAPROL

negociaciones abiertas

21 de noviembre
“Jornada Técnica del Vacuno Lechero”
Carbonero el Mayor (Segovia)
Participación de Agaprol OPL

danone



Fuente: www.eleconomista.com

Con un máximo histórico de 

606.3 millones de toneladas 

(mdt), la producción mundial de 

leche creció 1.7% en el 2018, de 

acuerdo con datos del USDA. El 

83% de dicho volumen corres-

pondió a leche de vaca y el resto 

principalmente a leche de búfala. 

En los últimos años, la alta pro-

ducción de leche se ha reflejado 

en amplia disponibilidad de pro-

ductos lácteos frescos y procesa-

dos en el mercado internacional.

India es el mayor productor 

mundial de leche, con 27.5% del 

total. Su oferta, que mayorita-

riamente es leche de búfala, ha 

crecido a un ritmo mayor que la 

producción mundial en la última 

década. Sin embargo, sus volú-

menes adicionales tienen un re-

ducido impacto en el mercado 

internacional de lácteos, debido 

a que este país comercializa en 

el mercado externo cantidades 

marginales de leche y sus deriva-

dos. Otros productores relevan-

tes son la Unión Europea y Esta-

dos Unidos, que participaron con 

26.3 y 16.3% del total mundial, 

respectivamente. Su producción 

ha sido impulsada principalmen-

te por los altos rendimientos de 

litros anuales de leche por vaca, 

que son los más altos a nivel mun-

dial.

Los principales derivados lác-

teos que se comercializan en el 

mercado internacional son los 

quesos (20.6 mdt), la mantequilla 

(10.4 mdt) y la leche en polvo (9.3 

mdt). Este último es el producto 

que más se exporta: 46.8% de la 

producción mundial. Dicha pro-

porción es de 9.7% para los que-

sos y 8.5% para la mantequilla.

La Unión Europa es el princi-

pal productor de quesos y leche 

en polvo, e India es el mayor pro-

ductor de mantequilla. El bloque 

europeo es líder en la exporta-

ción de quesos, con 41.8% del to-

tal mundial, mientras que Nueva 

Zelanda, que participa con sólo 

3.6% de la producción mundial 

de leche, es el mayor exportador 

de leche en polvo y mantequilla, 

con participaciones de 39.6 y 

56.4% del total mundial, respec-

tivamente.

NUEVA ZELANDA

La productividad del sector le-

chero en Nueva Zelanda es su-

perior al promedio mundial, con 

condiciones ambientales favora-

bles para la lechería basada en el 

pastoreo. Con un consumo inter-

no reducido, este país industria-

liza prácticamente toda su pro-

ducción y exporta la mayor parte 

de su oferta de derivados lácteos.

En las importaciones de le-

che en polvo sobresalen Chi-

na (32.5% en el 2018), Argelia 

(18.0%) y México (14.9%); en la 

de quesos, Japón (23.2%) y Ru-

sia (19.6%), mientras que en las 

compras de mantequilla desta-

can Rusia (27.8%) y Estados Uni-

dos (18.8 por ciento).

La mayor proporción en el 

consumo de lácteos correspon-

de a productos frescos. Según 

la FAO, actualmente el consumo 

per cápita mundial de este tipo de 

productos es de 55.9 kg anuales, 

y proyecta que crezca a una tasa 

promedio anual de 1.0% durante 

la próxima década, debido princi-

palmente a la creciente demanda 

en los países en desarrollo.

En la continuación de esta 

nota, comentaré algunos datos 

del mercado de la leche y los pro-

ductos lácteos en México.

ENTORNO Y 
POTENCIAL

por Darío Gaucín

La leche es uno de los productos de mayor valor en el sector agroalimentario mundial, tanto en lo 
que corresponde a la producción primaria como a la agroindustria de los derivados lácteos.

-10-



DANONE REDUJO UN 4% SUS 
VENTAS EN ESPAÑA Y SUMA 
SIETE AÑOS A LA BAJA
La industria cerró el ejercicio 2018 con un volumen de ventas de 764 millones de euros, un 4% 
menos que en 2017. Si se compara con 2011, último año de subida, acumula una caída del 30%.

Fuente: elpais.com

Danone volvió a experimen-
tar un nuevo año a la baja 
en su negocio en España. El 
ejercicio 2018 fue el sépti-
mo consecutivo en el que la 
compañía de productos lác-
teos redujo sus ventas en el 
país, después de que estas 
alcanzaran los 764 millones, 
un 4% menos respecto a las 
cifras de 2017, tal y como 
consta en sus cuentas recién 
depositadas en el Registro 
Mercantil. Si se compara con 
2011, último en el que re-
gistró un incremento de las 
ventas, rozando los 1.100 
millones, la caída es del 30%.

El retroceso de la fac-
turación no se tradujo, por 
contra, en una merma de su 
resultado neto. El benefi-
cio de Danone SA creció un 
3,7% el año pasado, llegando 
a 97 millones, íntegramen-
te destinado a dividendos a 
la matriz, como es práctica 
habitual en la firma. El alza 
se explica por los menores 
deterioros que la compañía 
realizó sobre sus activos du-
rante el año pasado, y que 
penalizaron en mayor medi-
da los resultados de 2017.

La categoría que la com-
pañía denomina “leche fer-
mentada”, que básicamente 
corresponde a la venta de 
yogures en sus distintas va-
riedades y marcas continúa 
siendo, con diferencia, la 
principal generadora de in-

gresos para la filial española. 
En 2018 representó el 86% 
de las ventas, según refleja la 
memoria financiera, un pun-
to porcentual más que en el 
año anterior, aunque esto no 
evita una caída de los ingre-
sos: ese 86% de 2018 equi-
valió a unas ventas de 657 
millones, alrededor de un 3% 

menos que en el año ante-
rior.

Una tendencia que Dano-
ne experimentó durante el 
ejercicio pasado a nivel mun-
dial. La división de productos 
esenciales, donde se encua-
dran estos productos, redujo 
sus ventas un 7%. En los tres 
trimestres cerrados del ejer-
cicio 2019 esta categoría sí 
ha mejorado un 1,2% sus in-
gresos, pero el volumen de 
producto vendido ha caído 
un 2,6%. En el caso español, 
Danone ha tenido que en-
frentarse en los últimos años 
al auge de la marca blanca, 
una vía de negocio inexplo-
rada para la compañía fran-
cesa. En su escueto informe 
de gestión la filial española, 
que desde verano dirige Pao-
lo Maria Tafuri tras sustituir 
a Jean Philippe Paré, explica 
que en el ejercicio pasado 
“se confirmaron las previsio-
nes sobre la tendencia de la 
actividad”.

Danone SA cerró el año 
con 1.216 empleados, dos 
más que en 2017. Esta man-
tiene provisionados los más 
de 23 millones de euros que 
pedía la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) por la rea-
pertura del expediente del 
cártel lácteo. Esta, en su se-
gunda propuesta de sanción, 
rebajó el montante exigido a 
Danone a 20 millones.
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INDUSTRIA

La categoría de leche 
fermentada (yogures) 

representa el 86% de las 
ventas, según refleja la 
memoria financiera, un 
punto porcentual más 
que en el año anterior



Fuente: www.revistaaral.com

PASCUAL REESTRUCTURA 
SU CÚPULA DIRECTIVA
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Calidad Pascual ha nombrado a Víctor 
Córdoba nuevo director general de la 
Unidad de Lácteos de la compañía. Con 
esta incorporación, el grupo refuerza 
su estructura, con el objetivo de liderar 
el negocio lácteo en los próximos años. 
Córdoba tiene por delante importan-
tes retos como “fortalecer el liderazgo 
de una gran marca como es Pascual, en 
un mercado complejo y altamente com-
petitivo”.

Con un amplio conocimiento del en-
torno industrial, durante la última dé-
cada, Víctor Córdoba ha desarrollado 
su labor profesional en SIG Combibloc, 
proveedor líder de soluciones para en-
vases asépticos. Su último cargo en la 
compañía fue el de Managing Director-
Head of Market para Francia e Iberia.

Licenciado en Ingeniería Industrial 
por la Universidad de Zaragoza, tam-

bién cuenta con un MBA por la Uni-
versidad de Deusto y un Senior Execu-
tive Program, por la London Business 
School.

Para Victor Córdoba, lo más im-
portante de una compañía son sus 
personas, ahora tiene por delante un 
nuevo reto y se coloca un listón muy 
alto,“queremos seguir marcando la sen-
da del mercado lácteo español a través 
de la salud, la sostenibilidad y la innova-
ción”, ha señalado.

PLAN ESTRATÉGICO 20-23
Esta incorporación supone la evolución 
de la compañía, que pasa a tener dos 
grandes Unidades de Negocio diferen-
ciadas: Lácteos, que incluye las marcas 
Pascual, Vivesoy y la división de Bati-
dos; y Bebidas, con Bezoya, Bifrutas y 
Mocay.

Al frente de esta Unidad de Nego-
cio de Bebidas se situará Javier Ribe-
ra, como director general de la Unidad, 
quien hasta la fecha ocupaba el cargo 
de director de Hostelería y Distribución 
Capilar de Calidad Pascual. Durante los 
últimos 8 años, Ribera ha posicionado 
a la compañía como referente del canal 
Horeca y ha desarrollado el negocio de 
la distribución capilar, bajo un modelo 
único en nuestro país.

Por su parte, José Luis Saiz, hasta la 
fecha CEO-director general Ejecutivo 
de Calidad Pascual, ha decidido em-
prender un nuevo camino profesional y 
dejará la compañía tras más de 3 años en 
los que ha logrado el crecimiento de los 
negocios; así como sentar unas sólidas 
bases para la consecución de nuevos re-
tos. A su marcha también se suma la de 
la directora de Maketing, Mar Doñate.

Víctor Córdoba 
nuevo director 

general de la 
Unidad de Lácteos 

de Pascual. 



CAMPAÑA INFORMATIVA PARA 
PEDIR INDEMNIZACIONES A LAS 
INDUSTRIAS DEL ‘CARTEL LÁCTEO’

El Sindicato Labrego Galego 
inició una campaña de asam-
bleas informativas en las co-
marcas lecheras gallegas. 
En las sesiones se aborda la 
posibilidad de reclamar judi-
cialmente contra el cártel de 
industrias lácteas sanciona-
das por la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y de la 
Competencia.

Los ganaderos, como par-
te afectada, tienen un plazo 
de un año, desde la publica-
ción de la sanción el pasado 
11 de julio, para demandar a 
las industrias multadas para 
recuperar el dinero que de-
jaron de percibir a causa de 
las prácticas fraudulentas. 
En este sentido, el colecti-

vo analizó los pros y con-
tras de esta acciones con el 
asesoramiento del experto 
Albert Poch, del bufete Redi 
Abogados, especializado en 
demandas contra cárteles 
industriales, y decidió co-
menzar una serie de sesio-
nes informativas a los gana-
deros para que valoren esa 
demanda.

Desde el Sindicato La-
brego tienen previsto reali-
zar las reclamaciones de las 
pérdidas de cada ganadería 
a través de una misma de-
manda, con la intención de 
agrupar el mayor número 
posible de granjas. De he-
cho, según apuntan desde 
el Sindicato Labrego, en Ca-

taluña este proceso judicial 
está ya avanzado y cuenta 
con cientos de demandan-
tes, pese a que sólo quedan 
unas 437 ganaderías en 
activo. Es preciso tener en 
cuenta que también pueden 
reclamar aquellos ganade-
ros que estén afectados, 
aunque ya hayan cesado la 

actividad.
En el caso gallego, el 

Sindicato Labrego confec-
cionará un listado de gran-
jas interesadas en iniciar 
el proceso de reclamación 
para estudiar y asesorar so-
bre la viabilidad de iniciar 
acciones judiciales. El colec-
tivo tiene programadas una 
veintena de actos por toda 
Galicia. Por el momento tie-
ne fijadas ya reuniones a lo 
largo de todo el mes en las 
comarcas de Ferrol, Orte-
gal, Eume, A Mariña, Terra 
Chá, Betanzos, A Coruña, 
Ordes, Arzúa, Compostela, 
Lugo, Meira, Deza, Sarria, 
Chantada, Lemos, Berganti-
ños o en la Costa da Morte.

El Sindicato Labrego Galego inicia un calendario de charlas informativas en las comarcas lecheras 
sobre la posibilidad de reclamar a las industrias lácteas sancionadas por Competencia

Las ganaderías cuentan 
con un plazo de un año 

para demandar a las 
industrias sancionadas

Fuente: www.campogalego.com -13-

INDUSTRIA



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 EXPLOTACIÓN 
GANADERA DE VACUNO 

DE LECHE EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO
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Tlf. contacto: 696 939 257

Ganadero vende podómetros a 

estrenar: sistemas de identifica-

ción animal y medición de activi-

dad Westfalia Gea.

SE VENDEN PODÓMETROS A 
ESTRENAR
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Tlf. contacto: 696 005 027

Ganadero vende 16 medidores 

de leche. Marca Delaval.

SE VENDEN MEDIDORES DE 
LECHE

SE VENDE PLASTIFICADORA 
DE FORRAJES

Tlf. contacto: 615 245 546

Ganadero vende plastificadora, 

ideal para conservar forrajes. Pri-

meros y últimos cortes de Alfalfa 

en

perfecta conservación.

Para bolas redondas es rápido y 

gasta poco plástico.

Tlf. contacto: 607 805 432

Se vende buen carro autopropul-

sado de 17 m. Doble descarga la-

teral. 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 MÁQUINA 
ELEVADORA KRAMER


