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cadena alimentaria; desde los productores a los consumidores. 

LAS PROPUESTAS 
DE LA INDUSTRIA 

LÁCTEA
apoya contratos en los que intervienen todos los eslabones de la 

La multinacional francesa Lactalis man-
tiene estos días los encuentros previos 
a la negociación del precio de compra 
de la leche en Galicia. Los productores 
gallegos denuncian que la propuesta de 
la industria para los productores espa-
ñoles -subidas de entorno al 1,5% y fu-
turas bajadas- son insospechadamente 
inferiores a las propuestas de subida a 
los ganaderos galos que la propia Lacta-
lis está realizando estos días y que se si-

túan en subidas superiores el 7,5%.  
En ese marco de negociación pura 

de los contratos anuales de los produc-
tores con cualquier industria láctea ha 
aparecido un mensaje sobre las posibili-
dades que ofrece la legislación gala para 
que en los acuerdos que establecen los 
precios intervengan también la distribu-
ción y los consumidores. 

La propuesta es clara; en la cadena 
alimentaria no sólo intervienen los pro-

Lactalis recuerda que en Francia la legislación 

Lo que ocurre en España en 
este asunto, como en otros 
tantos, es que la normativa 
existe y es meridianamente 

clara pero falta la exigencia en 
el cumplimiento por parte de 

todos los intervinientes. 



-3-

ductores y la industria sino que en la confec-
ción final del precio también tienen mucho 
que decir la distribución y los consumidores. 

El alegato de Lactalis a la legislación gala 
evidentemente tiene un sesgo -por otro lado 
comprensible- de chouvinismo. El modelo 
español también cuenta con referencias a la 
relación de productores, industrias, distribu-
ción y consumidores -a la que se sumaría la 
intermediación de las -Administración públi-
cas- referencias expresas a esta posibilidad. 

Lo que ocurre en España en este asunto, 
como en otros tantos, es que la normativa 
existe y es meridianamente clara pero falta 
la exigencia en el cumplimiento por parte de 
todos los intervinientes. 

Superando la interesante propuesta de 
Lactalis y su idea de implicar en el proceso 
también a la distribución, cabe recordar que 
en España esos mismo actores auspiciados 
por las Administraciones Públicas acordaron 
dotar de la mayor transparencia posible a las 
negociaciones entre productores e industrias 
-cosa que cada año se cumple con mayor 
celo- y, además, decidieron que los precios 
de cesión entre la industria y la distribución 
serían públicos. Este último punto de los pre-
cios de cesión pese a estar reglamentado es 
el que no se cumple aunque es precisamen-
te la Ad-ministración la que los custodia y la 
responsable de su comunicación. 

En España probablemente no haya que le-
gislar como en Francia como propone Lactlis 
sino que bastaría con que se cumpliera -una 
vez más- con lo ya existente. Ganaderos, in-
dustria y consumidores sabrían en qué con-
sisten los contratos que se firman y quiénes 
son realmente los beneficiarios de los precios 
en los lineales y, sobre todo, quiénes son los 
perjudicados por esos mismos precios.   
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“POR 3,5 EUROS AL AÑO TE 
PUEDES LEVANTAR POR LA 
MAÑANA CON UNA SONRISA 
Y UN PRODUCTO DE CALIDAD

La iniciativa “¿Quién es el jefe?” llega a los supermercados españoles con 
el objetivo de promover el diálogo entre consumidores y productores

Annaïck Locquenoux | RESPONSABLE EN ESPAÑA DE ¿QUIÉN ES EL JEFE?

ENTREVISTA

Lleva meses recorriendo 
toda España en busca de 
productores de leche, de 
huevos o de aceite para re-
unirlos con los potenciales 
consumidores y todo ello 
bajo la atenta mirada de las 
grandes empresas de dis-
tribución que conocen esta 
iniciativa surgida en la vecina 
Francia. 

La responsable de la ini-
ciativa “QUIÉN ES EL JEFE” 
en España, Annaïck Locque-
noux es una francesa que 
lleva tres décadas viviendo 
en nuestro país y que ha im-
pulsado en una marca de ca-
rácter colaborativo en la que 
productores, transformado-
res, distribuidores y, sobre 
todo, consumidores parti-
cipan de una forma activa y 
transparente. El modelo ya 
funciona con éxito en Fran-
cia y en estos momentos se 
desarrolla por buena parte 
de los países del viejo conti-
nente. 

Annaïck llega a la entrevis-
ta corriendo y con la hiperac-
tividad que la caracteriza casi 
tanto como el entusiasmo 
que imprime a todo cuando 
hace. 

P.- Buenos días An-
naïck; en qué consiste 
¿Quién es el jefe?

R.- Somos un grupo de 
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consumidores que hemos 
decidido tener voz y voto 
para decidir lo que que-
remos consumir y decidir 
también cuánto estamos 
dispuestos apagar por ello. 
Es una iniciativa que es de 
todos, podemos empezar a 
pensar que podemos tener 
voz y voto para crear nues-
tros propios productos. 

P.- ¿Cómo se crean esos 
productos?

R.- Yo siempre digo que 
cuando voy al supermer-
cado y voy con mi carrito 
pienso ¿por qué éste y no 
éste? Aparentemente son 
dos productos idénticos y 
probablemente elija el más 
barato porque da igual, pero 
cuando pienso que puedo 
decidir el origen del produc-
to, el proceso de fabricación, 
de las materias primas, de 
poner cara y ojos a los que 
están detrás del producto a 
los que me alimentan todo 
cambia mucho. 

La mejor forma de saber 
lo que consumimos es po-
der decidir sobre estos crite-
rios y para eso no hace fal-
ta ser ingeniero agrónomo. 
A mí me gustaría tener una 
leche española, una leche 
que remunere al ganadero a 
su justo precio, porque si el 
ganadero puede vivir digna-
mente de su trabajo te va a 
dar un producto de calidad. 
No es una obra de caridad, 
es algo que nos permite dar-
nos cuenta como consumi-
dores de que el ganadero no 
cubre sus costes de produc-
ción. 

Yo siempre pregunto a los 
ganaderos ¿cuánto mas ne-
cesitas recibir por un litro de 
leche para vivir dignamente 
de tu trabajo? Y la respues-

ta es generalmente “cuatro 
o cinco céntimos más de lo 
que recibo ahora mismo”. Y 
entonces yo pienso; cuántos 
litros de leche consume de 
media un español al año y 
la respuesta es 70 litros que 
supondrían en total 3,50 eu-
ros para que tú te puedas 
levantar por la mañana con 
una sonrisa y además con 
un producto de calidad. 

Yo creo que muchos de 
nosotros queremos apostar 
por esto y gastarnos esos 
pocos céntimos mas.  

P.- ¿Este modelo qué 
exigencias supone para el 
ganadero?

R.- Hicimos una encuesta 
on line a través de la web de 
“La marca de los consumi-
dores”. Entre todos somos 
más de 8.000 consumidores 
los que hemos votado y he-
mos pedido que la leche sea 
española, con una alimenta-
ción de las vacas con un 50% 
de forraje todo el año… en 
definitiva, una serie de con-
diciones que, aunque noso-
tros no somos expertos, he-
mos conseguido a través del 
diálogo con los productores 
-que muchas veces hemos 
perdido- hemos podido ver 
qué céntimos estamos dis-
puestos a pagar y qué su-
pone eso en tiempo real en 
el impacto económico para 
todo el sistema. 

Al final, tú eliges un pro-
ducto con una serie de cri-
terios y el ganadero, por su 
parte, se involucra y te da un 
producto con unos criterios 
como el bienestar animal en 
el que por supuesto se cree 
y además se defiende de for-
ma real y no con simples pa-
labras para que quede boni-
to. No es un bienestar animal 

Annaïck Locquenoux | RESPONSABLE EN ESPAÑA DE ¿QUIÉN ES EL JEFE?
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Yo siempre pregunto a los ganaderos ¿cuánto 
mas necesitas recibir por un litro de leche para 

vivir dignamente de tu trabajo? Y la respuesta es 
generalmente “cuatro o cinco céntimos más de lo 

que recibo ahora mismo”
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en palabras sino cosas rea-
les como un rascador para 
las vacas o un ventilador o 
tener la granja bien ventila-
da durante el verano cuando 
hace mucho calor o algo que 
me sorprendió mucho como 
consumidora; yo pensaba 
que las vacas pastaban doce 
meses al año porque el en 
el pack de leche siempre ve-
mos una vaca pastando pero 
eso no es verdad. Y cuando 
preguntas y pides que te 
cuenten cómo es realmente 
el proceso, te das cuenta de 
que necesitas más informa-
ción y que todo es mejor si 
hay un diálogo entre todos. 

La leche semidesnatada 
que hemos votado cuesta 
0,90 euros pero más que un 
producto tengo claro que 
detrás hay una historia. 

P.- ¿Cómo son los pro-
ductores que hacen esa 
leche y con los que habéis 
dialogado?

R.- Los productores están 
muy ilusionados con la inicia-
tiva y te dicen que cumplen 
estos criterios; una leche 
española, con una remune-
ración justa (entre todos he-
mos votado 39 céntimos por 
litro para el ganadero) al final 
es un producto muy trans-
parente en cuanto al precio. 
Porque yo no conozco mu-
chos productos en España 
sobre los que puedas saber 
dónde va nuestro dinero 
pero en este sí. 

Además nosotros, con 
consumidores de toda Es-
paña, hemos ido a ver a pro-
ductores en Zamora y nos 
contaban; pues los 39 cén-
timos realmente nos llegan 
nosotros. Al final hay crite-
rios que hemos votado en-
tre todos como el céntimo 

Annaïck Locquenoux | RESPONSABLE EN ESPAÑA DE ¿QUIÉN ES EL JEFE?
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que se destina a apoyar a las 
pequeñas granjas en España 
porque no queremos dejar-
las de lado por ser pequeñas 
y entre todos hemos decidi-
do que apostar por la forma-
ción técnica en el medio ru-
ral, el apoyo a la mujer en el 
medio rural donde muchas 
son ganaderas. Yo creo que 
esto es algo que queremos 
como consumidores. 

P.- ¿Cómo es el consu-
midor tipo al que se dirige 
“Quién es el jefe”?

R.- De las 8.000 personas 
que han votado por los crite-
rios de la leche y los huevos 
e, incluso, las 700 personas 
que se han registrado en la 
web para poder participar 
en las visitas a las granjas 
hay todo tipo de consumi-
dores independientemente 
de su entorno. Porque po-
der ser actor del cambio que 
queremos para el mañana 
es algo que nos importa a 
todos porque nos importa a 
nosotros y también nos im-
porta para nuestros hijos. 

P.- ¿A qué aspira a con-
vertirse “Quién es el jefe”?

R.- Hace un año la gente 
me decía que todo esto era 
imposible y que no podría-
mos sentar a un productor, 
a un distribuidor y a un fabri-
cante pero lo hemos conse-
guido. Por eso siempre digo 
que el ´no´ ya lo tenemos y 
pienso que la si gente quiere 
un cambio quizá podamos 
hacerlo. Por qué no atrever-
se a pensar que si somos 47 
millones de españoles po-
demos tener voz y voto para 
decidir los productos que 
queremos consumir y eso es 
algo que entre todos lo po-
demos hacer. 

A mí me gustaría tener una leche española, una 
leche que remunere al ganadero a su justo precio, 
porque si el ganadero puede vivir dignamente de 
su trabajo te va a dar un producto de calidad. No 
es una obra de caridad, es algo que nos permite 

darnos cuenta como consumidores de que el 
ganadero no cubre sus costes de producción. 
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LACTALIS QUIERE IMPLICAR A 
LOS SUPERMERCADOS PARA 
MEJORAR LOS CONTRATOS
La industria láctea recuerda que la legislación gala prevé fórmulas de negociación que favorecen 
los pactos entre los diferentes eslabones de la cadena de valor de la leche. 

Fuente: www.campogalego.es -8-

INDUSTRIAS

La propuesta de contrato 
que Lactalis le está trasla-
dando a sus granjas provee-
doras en Galicia, con un pre-
cio base de 29,5 céntimos, 
es considerada por la indus-
tria láctea como la mejor 
oferta que puede hacer en 
las actuales condiciones de 
mercado en España. La mul-
tinacional francesa rechaza 
que se pueda comparar la 
situación en Francia, donde 
acordó la subida del precio 
base un 7,5% este otoño, 
con el escenario español, 
donde ofrece para el primer 
mes de contrato (marzo) una 
subida que ronda el 1,5%, 
con previsibles bajadas en 
los siguientes meses de la 
primavera.

La industria advierte de 
que la legislación france-
sa contempla “fórmulas de 
negociación y participación 
activa que favorecen que se 
puedan conseguir acuerdos 
entre los diferentes eslabo-
nes de la cadena de valor de 
la leche, incluida la distribu-
ción”. A ese respecto, el gru-
po señala que “estaríamos 
encantados de trabajar con 
las autoridades nacionales 
y regionales, así como con 
el conjunto del sector, para 
buscar fórmulas que garan-
ticen la estabilidad y mejo-
ren la cadena de valor, siem-
pre desde el respeto a las 
normas de competencia”.

Lactalis recuerda que en 
Francia el precio de la leche 
UHT en los supermercados 
es muy superior al español 
y precisa además que la rea-
lidad de ambos mercados 
es “muy diferente, pues en 
Francia “una parte impor-
tante de la leche se utiliza 
para fabricar quesos, man-
tequilla y otros productos 

de mayor valor añadido que 
tienen como destino tanto 
el mercado nacional como 
las exportaciones”.

Ese escenario, argumenta 
la multinacional, contrasta 
con el caso español, donde 
“la marca de distribución y 
los productos de bajo va-
lor añadido tienen un peso 
muy importante”. A eso se 

le suma que la mayoría de 
la leche recogida en Galicia 
por Lactalis se envasa como 
leche líquida UHT y que la 
distribución mantiene una 
tendencia de bajada de pre-
cios que presiona los precios 
en el agro.

Con todo, el grupo re-
cuerda que desde 2016 fue 
aumentando de manera sos-
tenida el precio que le paga 
por la leche a los ganaderos 
gallegos, una situación que 
se repite en la propuesta de 
contrato que va de marzo 
del 2020 a febrero del 2021.

Negociaciones con coo-
perativas y organizaciones 
de productores

En cuanto a las posibles 
negociaciones con la or-
ganización de productores 
Ulega, que agrupa a más de 
400 granjas que le entregan 
a la industria en Galicia, Lac-
talis se limita a apuntar que 
las negociaciones con coo-
perativas y con organiza-
ciones de productores for-
man parte de su “dinámica 
de negocio habitual”. “En el 
Grupo Lactalis compramos 
leche de las tres especies en 
toda España a unos 2.300 
ganaderos, tanto de manera 
individual cómo a través de 
cooperativas u organizacio-
nes de productores, que tie-
nen acreditada la represen-
tación de los ganaderos que 
forman parte de ellas”.
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CASTILLA Y LEÓN 
IMPLANTA LA CLÁUSULA 
DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
Estos nuevos instrumentos buscan que el equilibrio y la estabilidad sean lo más adecuados posibles 
entre todos  los agentes implicados en el mercado de productos agroalimentarios

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, ha estado 
presente esta semana en Valla-
dolid en la reunión en la que se 
ha puesto en marcha la cláusu-
la de mediación y arbitraje im-
pulsada por la Junta de Castilla 
y León.

Al finalizar el encuentro, la 
directora general de la Cadena 
Alimentaria, Gema Marcos, que 
también ha asistido al acto, ha 
explicado a los medios la impor-
tancia del acuerdo aludiendo a 
“que la introducción de la cláu-
sula de arbitraje y mediación en 
los contratos agrarios servirá  
indudablemente para que los 
agentes que forman la cadena 
alimentaria, productores, trans-
formadores y distribuidores, 
dispongan de un instrumento 
que dote de mayor seguridad 
en sus relaciones comerciales”. 
Además ha añadido, “facilitará 
y resolverá de una manera ágil 
los posibles conflictos que pue-
dan surgir entre las partes im-
plicadas sin tener que llegar a 
un proceso judicial largo y com-
plicado”

Se trata un instrumento más 
que se facilita, en este caso 
desde la dirección general de 
la Cadena Alimentaria, para 
que el equilibrio y la estabilidad 
sean lo más adecuados posi-
bles entre todos  los agentes 
implicados en el mercado.

 El siguiente paso es que a lo 
largo de este primer trimestre 
del 2020 comience a impartir-
se un curso para formar profe-

sionalmente a árbitros y media-
dores en los contratos agrarios. 
Ese curso hará hincapié en la 
especialización en derecho 
agrario y en otros sectores con-
flictivos en cuanto a precios se 
refiere como pueden ser el lác-
teo o la patata.

Una vez realizada la forma-
ción, los agentes de la Cadena 
Alimentaria podrán acceder de 
manera sencilla a la relación de 
árbitros y mediadores a través 
de la página web de la Junta. 
A raíz de ahí podrán contactar 
con cualquiera de ellos, que se-
rán en todo caso los que deci-
dirán cómo van a mediar o ar-
bitrar su conflicto en el caso de 
que exista.

Al mismo tiempo, se irá dan-
do difusión de los diferentes 

contratos, con la cláusula in-
cluida, desde la propia Junta 
de Castila y León y desde otros 
colectivos como por ejemplo: 
colegios profesionales de abo-
gados, secciones que forman la 
Junta de arbitraje y mediación, 
cooperativas, organizaciones 
profesionales agrarias, etc.

 El desarrollo reglamentario 
sobre la Junta de Arbitraje y 
Mediación que hace el Decre-
to 47/2018 de 31 de octubre, 
concibe a ésta como un Órga-
no Vinculado a la Consejería 
al que se atribuyen funciones 
de propuesta relacionadas con 
la práctica del arbitraje y de 
la mediación en los contratos 
agrarios.

El Decreto 47/2018 de 31 
de Octubre, se promulgó como 

consecuencia de lo establecido 
en la Ley 1/2014 de 19 de mar-
zo, Agraria de Castilla y León. 
Concretamente su capítulo IV: 
“arbitraje y mediación en la ca-
dena alimentaria” consagra en 
su artículo 170 los principios 
de actuación administrativa 
respecto a estas fórmulas de 
resolución de litigios que pue-
dan surgir entre los agentes de 
la cadena de valor agroalimen-
taria vinculados por un contra-
to agrario. Y en su artículo 171 
proyecta la creación de una 
Junta de Arbitraje y Mediación 
para los contratos agrarios, que 
ha de convertirse en el punto 
de apoyo para que la Adminis-
tración pueda desarrollar de 
forma eficaz las funciones que 
la Ley Agraria le atribuye.
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‘FRANCIA, TIERRA DE LECHE’ 
EL SECTOR LÁCTEO LANZA 
SU SELLO RESPONSABLE
El objetivo: un enfoque colectivo y voluntario por parte de todos los productores de lácteos para in-
tegrar los problemas económicos, sociales, ambientales y sociales en el corazón de la estrategia

Fuente: www.portalechero.com -10-

“France Terre de Lait (Fran-
cia Tierra de Leche) es la fir-
ma que garantiza para cada 
litro de leche y cada produc-
to lácteo francés su origen 
en Francia, el alto estándar 
de calidad de la industria 
francesa y el conocimien-
to de cada uno de sus ju-
gadores. Con “France Terre 
de Lait”, el sector formaliza 
la voluntad de progresar y 
dar a conocer juntos. Este 
enfoque encarna y valora la 
excelencia de toda la indus-
tria láctea, en Francia y en el 
extranjero “. Thierry Roque-
feuil, presidente de Cniel.

“France Terre de Lait”: (re) 
dar un valor justo a los pro-
ductos lácteos franceses En 
línea con la Asamblea Gene-
ral de Alimentos y el plan del 
sector, “France Terre de Lait” 
tiene como objetivo (re) dar 
su feria valor por cada litro 
de leche producida en Fran-
cia. Un objetivo común para 
todos los productores de 
lácteos: productores, coo-
perativas, industrias priva-
das y, recientemente inte-
grados en la Interprofesión, 
distribuidores, comerciantes 
locales y restauradores. La 
fuerza impulsora detrás de 
Dairy Interprofession sigue 
siendo: ofrecer productos 
lácteos saludables, seguros 
y sostenibles. El desarrollo 
sostenible siempre ha esta-
do en el centro de las preo- 5

FRANCE, TERRE DE LAIT
Moteur de la production mondiale

24,6 Mds de litres
de lait de vache
collectés

4 litres sur 10
pour l’export

31,9
Mds d’€ de CA

dont 6,6 Mds d’€ via l’export

Consommation mondiale
de produits laitiers

+2,5%/an
tirée par les pays émergents

4 groupes laitiers français

TOP 20 mondial

 Assure la vitalité des territoires

Collecte de lait
de vache (x 1000 L)

Groupe &
Entreprise

58 000
fermes laitières

60 vaches
en moyenne /exploitation

762 sites
de transformation

54% de coopératives
46% d’entreprises privées 85% des salariés habitent dans

des communes de -15 000 habitants

298 000
emplois directs

104 000
emplois indirects

 Oeuvre pour la qualité et la diversité de ses produits

une collecte toutes les 48h
1échantillon prélevé
à chaque collecte de lait 
sur la ferme 

120 millions d’analyses
annuelles réalisées

13 laboratoires interprofessionnels

+ de1500
produits laitiers différents 

50 AOP
2,4%
du lait collecté est BIO

 LAIT      100%
origine            France

+ de 70% des Français
âgés de 3 à 75 ans 
consomment tous les jours 
des produits laitiers

Filière solidaire :

12 millions de litres de lait donnés
aux associations en 2016

 Garantit le respect de son environnement et le bien-être animal

d’émissions de carbone entre 1990 et 2010 

- 20% objectif de réduction de l’empreinte 
carbone lait d’ici 2025

Une �lière engagée
dans la réduction
de son empreinte
carbone -23,8%ferme laitière bas carbone

1éleveur sur 2 engagé d’ici 5 ans

9 éleveurs sur 10
ont signé la Charte
des bonnes pratiques

98% de l’alimentation
des vaches produite 
sur le sol français

Source : Cahier des Produits Laitiers / Cniel

INTERPROFESIONAL LÁCTEA DE FRANCIA



-11-

cupaciones del sector lácteo 
francés, desde la producción 
hasta el procesamiento y 
hasta el consumidor. Hoy, el 
sector está dando un nuevo 
paso al expresar, con total 
transparencia, el progreso 
realizado y los compromisos 
del sector para el futuro.

“France Terre de Lait”, un 
enfoque de responsabilidad 
social: indicadores medibles 
que se alcanzarán en 2025 
para un progreso continuo 
Como se comprometió en 
su plan sectorial, el sector 
ha implementado el enfoque 
de responsabilidad social “ 
France Terre de Lait ”según 
una metodología reconocida 
(ISO 26,000). Este enfoque 
de progreso se divide en 4 
ejes de rendimiento, defi-
nidos en base a un diálogo 
dentro del sector y con sus 
partes interesadas: clientes, 
ONG, consumidores-ciuda-
danos con indicadores cuan-
tificados y medibles que se 
alcanzarán para 2025. :

Desempeño económico y 
social: para que cada juga-
dor pueda vivir mejor de su 
trabajo

Desempeño en salud: 
porque la confianza del con-
sumidor es la prioridad del 
sector

Rendimiento alimentario: 
informar sobre el lugar esen-
cial de los productos lácteos 
en una dieta equilibrada.

El desempeño de la pro-
ducción responsable: para 
garantizar el bienestar ani-
mal y preservar el medio 
ambiente.

Además de esta base 
“France Terre de Lait” co-
mún a todos los productos 
lácteos y lácteos, el sector 
también trabaja para ofrecer 
productos lácteos diversifi-
cados a través de segmen-
taciones claramente identi-
ficables:

Segmentos vinculados 
a métodos de producción: 
aumento significativo de la 
producción en agricultura 

orgánica, especificaciones 
para alimentar vacas leche-
ras sin OGM; repositorio de 
pastos.

Segmentos vinculados a 
los territorios, con la conso-
lidación de las especificacio-
nes de las 50 DOP de pro-
ductos lácteos.

“France Terre de Lait” 
juntos por un modelo lác-
teo sostenible “France Te-
rre de Lait” refuerza las 
numerosas iniciativas de 
desarrollo sostenible que 
ya existen en el sector 
para dar un impulso colec-
tivo importante y coheren-
te entre todos los actores 
lácteos, sirviendo Un sec-
tor lácteo sostenible con 
futuro.

Además, Interprofession 
está lanzando una extensa 
campaña de conciencia-
ción entre sus miembros. 
La Exposición Agrícola In-
ternacional de París y las 
ferias comerciales también 
se dedicarán a reuniones.

EJES 
ECONÓMICO Y SOCIAL
Que cada eslabón de 
la cadena pueda vivir 
mejor de su trabajo

SALUD
La confianza del 
consumidor es 

prioritaria para el 
sector

ALIMENTACIÓN
Informar de la 

importancia de los 
lácteos en una dieta 

saludable

PRODUCCIÓN RESPONSABLE

Para garantizar el 
bienestar animal y 
preservar el medio 

ambiente
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¿QUÉ PASARÁ CON EL 
MERCADO LÁCTEO 
MUNDIAL EN 2020?
La demanda mundial de lácteos aumentaría un 2,1 por ciento para los productos frescos y un 1,5 
por ciento para los procesados según las predicciones de OCDE-FAO

La producción mundial de 
leche podría crecer solo un 
1% en 2020, fundamental-
mente por EEUU y La UE. 
En Australia se espera una 
reducción por la sequía y los 
incendios y estabilidad en 
Nueva Zelanda.

La demanda mundial de 
lácteos aumentaría un 2,1% 
para productos frescos y un 
1,5% anual para produc-
tos procesados, según las 
últimas predicciones de la 
FAO-OCDE. Estas previsio-
nes podrían verse negati-
vamente afectadas por una 
desaceleración en el creci-
miento económico durante 
2020.

El modesto crecimiento 
en la producción de leche 
en comparación con la de-
manda conduciría a que los 
precios mundiales de los 
productos básicos se man-
tengan firmes , al menos du-
rante el primer semestre de 
2020.

La peste porcina africana 
(PPA) en China y la reduc-
ción de su cabaña supondrá 
una menor demanda china 
de suero, pero una mayor 
demanda de proteína para 
sustituir a la carne de cerdo. 
Esta mayor demanda junto 
a la falta de existencias de 
leche desnatada en polvo 
podría provocar una mayor 

presión al alza sobre los pre-
cios del polvo. 

En el caso de la mante-
quilla, los precios aún se es-
tán reteniendo ligeramente 

debido al exceso de precios 
en 2017 y 2018. Los precios 
mundiales de la mantequilla 
están actualmente por de-
bajo de la media de los úl-

timos 5 años, por lo que, en 
términos comparativos, la 
mantequilla no es costosa, 
de acuerdo con el informe 
elaborado por la AHDB.

Fuente: www.agrodigital.com

MERCADO INTERNACIONAL
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MERCADOS

EL ÍNDICE FAO: 
EL QUESO VUELVE A 
IMPULSAR EL PRECIO 
El índice de precios de los alimentos de la FAO de diciembre de 2019 fue un 3,3 % mayor que en 
noviembre y superior un 3,0% al del mismo mes de 2018

El índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO regis-
tró en diciembre un promedio 
de 198,9 puntos, es decir, 6,3 
puntos (un 3,3 %) más que en 
noviembre. Las cotizaciones 
del queso registraron el mayor 
aumento, casi un 8 %, tras tres 
meses de descensos continuos, 
que se debió a una fuerte de-
manda mundial de importacio-
nes en un contexto de escasez 
de disponibilidades exportables 
de la Unión Europea y Oceanía. 
Tras un pronunciado aumento 
registrado ya en noviembre, 
las cotizaciones de la leche 
desnatada en polvo siguieron 
aumentando en diciembre, im-
pulsadas por una disponibili-
dad limitada de suministros al 
contado, especialmente de la 
Unión Europea. 

Sin embargo, la escasa de-
manda mundial dio lugar a un 
descenso de los valores de la 
mantequilla y la leche entera 
en polvo. En 2019 en conjun-
to, el índice de precios de los 
productos lácteos de la FAO se 
situó en un promedio de unos 
199 puntos, 5,8 puntos (un 3,0 
%) más que en 2018, y los pre-
cios de la leche desnatada en 
polvo registraron el incremen-
to interanual más pronunciado, 
seguidos de los del queso y la 
leche entera en polvo, mientras 
que los valores de la mantequi-
lla registraron un promedio más 
bajo.
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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

En el mercado de leche europeo se observa un desigual comportamiento que en el cómputo global 
marca un estancamiento respecto a los precios de referencia de hace cuatro semanas

La subida del precio de la lecha cruda ya subió junto a la leche desnataa y el queso. En cambio la 
mantequilla y la leche en polvo experimentan ligeros descensos.



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

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 TANQUE DE LECHE

Teléfono: 657 706 821
Tanque de leche marca Manus. 
Está en perfecto estado. 3.300 
litros de capacidad. 3.500 euros

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
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siguenos

w w w . a g a p r o l . e s

información puntual 
del vacuno de leche


