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LA INDUSTRIA 
LÁCTEA CRECE 

EN ESPAÑA
Entrepinares y Nestlé necesitarán 700.000 toneladas más al año

El sector lácteo español vivirá en 2020 
un importante crecimiento en la deman-
da de las industrias transformadoras. In-
leit -nueva creación- y las ampliaciones 
de Entrepinares y Nestlé demandarán 
a lo largo de los próximos meses casi 
700.000 toneladas más de leche al año. 

Junto a las ampliaciones y nuevos 
crecimientos registrados por estas 
compañías también cabe des-tacar la 
adquisición por parte de Capsa -Cen-

tral lechera Asturiana- del 50% de la 
quesera castellana “La Flor de Burgos” 
que de la mano de la empresa asturiana 
prevé continuar con su proceso de cre-
cimiento y consolidación desarrollado 
durante los últimos años. 

Estos datos confirman que el futuro 
del sector lácteo español se consolida 
en un escenario deficita-rio puesto que 
además del incremento en el consumo 
interior la transformadora Inleit prevé 

Las nuevas plantas y las ampliaciones de Inleit, 

Deben de ser buenas 
noticias para los ganaderos 

españoles que siguiendo 
la ley de la oferta y la 

demanda previsiblemente 
obtendrán mejores precios 

por un producto cada vez más 
demandado y con precios aquí 
todavía mucho más bajos que 
los de sus competidores más 

directos.   
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exportar la práctica totalidad de 
su producción, sacando así del 
mercado nacional casi 400.000 
toneladas de leche española al 
año. 

Teniendo en cuenta las fuer-
tes subidas del precio de la leche 
registrada en el resto de países 
europeos, EEUU y la ausencia de 
excedentes en la UE y en países 
referentes como Nueva Zelanda 
hacen previsible que la demanda 
a los ganaderos españoles crez-
ca a lo largo de este año 2020. 

La tendencia de la leche en 
polvo también es al alza y pone 
de manifiesto que los movimien-
tos previstos por el mercado 
para los próximos años no ha-
cen sino confirmar una tenden-
cia prevista desde el año pasado 
a nivel mundial. 

A estas realidades -confirma-
das por las fuertes inversiones 
y el crecimiento de las mayores 
multina-cionales del sector- se 
suma la previsión de aumento 
del consumo en el gigante chi-
no que puede, una vez más, de-
terminar el sentido del mercado 
lácteo a nivel mundial. 

Todo ello deben de ser bue-
nas noticias para los ganaderos 
españoles que siguiendo la ley 
de la oferta y la demanda previ-
siblemente obtendrán mejores 
precios por un producto cada 
vez más demandado y con pre-
cios aquí todavía mucho más ba-
jos que los de sus competidores 
más directos.  
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OBSERVATORIOAGAPROL

La leche de vaca en España ha terminado el año con precios 
entre los 324 y los 325 euros por tonelada. La situación del 
mercado, la demanda, el escenario deficitario, la aparición de 
nuevas industrias exportadoras y los precios registrados en 
nuestro entorno apuntan a que el recién estrenado 2020 de-
biera de ser un año marcado por las subidas.

Así, y según se extrae de las estadísticas del Observatorio 
Agaprol OPL, el precio de la leche en Europa se mantiene en 
casi un 8% por encima al registrado en España alcanzando 
los 353 euros por tonelada. En Estados Unidos, por su parte, 
el año ha terminado con un precio medio de 461 euros por 
tonelada.

En el mes de enero merece mención a parte la importante 
subida del precio de la leche en polvo a nivel mundial. En este 
entorno es también es relevante constatar la falta de exce-
dentes a nivel europeo y mundial así como la permanencia 
de España dentro del grupo de países deficitarios pese a su 
ligero aumento de producción.

La situación de país deficitario es aún más importante si se 
tiene en cuenta que las normativas sobre etiquetado aproba-

das el pasado año tienen que implementarse de forma oblig-
atoria y notoria durante los próximos meses en los bricks de 
leche de todos los supermercados españoles.

La nueva aparición de al menos tres nuevos grandes cen-
tros de producción industrial con un potencial de producción 
cercano a las 700.000 toneladas/año – en su mayor parte 
destinadas a la exportación- dibujan un panorama en el que 
nuestro país profundizará en su situación deficitaria y, por 
ende, debería impulsar hacia arriba el precio de la leche.

En el mix de composición del precio para el próximo año 
tampoco puede pasar desapercibido el aumento de los costes 
de producción que se incrementaron en 21 euros por tonela-
da según el SILUM junto al 2% de subidas del índice de Precios 
de Consumo (IPC).

Las negociaciones que en estos primeros meses del ejerci-
cio se llevan a cabo con las principales industrias de nuestro 
país, con el escenario descrito, deberían apuntar a un claro 
repunte de los precios pese a que las primeras informaciones 
vuelven a demostrar la intención de la industria de mantener 
los precios congelados.

EL MERCADO APUNTA SUBIDAS EN 2020
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OBSERVATORI      AGAPROL



AGENDA
AGAPROL

negociaciones abiertas
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LA INDUSTRIA 
MUEVE FICHA

INLEIT: 
Comienza a operar en Teixeiro

ENTREPINARES: 
Nuevas instalaciones en Vilalba

CAPSA FOOD: 
Se hace con Lácteas Flor de Burgos
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INLEIT 
COMIENZA A OPERAR EN LA 
PLANTA LÁCTEA DE TEIXEIRO

Prevé culminar la puesta en marcha de la factoría “en unos meses”, momento en el que irá au-
mentando los volúmenes que procesa en función de la demanda que logre para sus productos

La planta láctea de Teixeiro, 
impulsada por Inleit, está ya en 
plena fase de puesta en marcha. 
La industria inició las primeras 
operaciones a finales de diciem-
bre y está procesando la recogi-
da diaria de dos rutas de granjas 
que Inleit asumió tras la salida 
de Iparlat de la comunidad. Esa 
recogida directa en un reducido 
grupo de ganaderías se comple-
menta con compras de cister-
nas de leche a otras industrias 
y cooperativas, en el llamado 
mercado spot.

Inleit, consultada sobre sus 
planes más inmediatos, indica 
que tiene previsto continuar 
con el actual ritmo de trabajo 
hasta que la planta concluya su 
puesta en marcha “en unos me-
ses”, momento en el que estabi-
lizará su rutina de producción y 
comenzará a crecer “en la medi-
da en que obtengamos deman-
da para nuestros productos”.

La industria está orientando 
su trabajo en la descomposición 
de la leche mediante procesos 
de filtrado para obtener ingre-
dientes dirigidos a la industria 
alimentaria internacional. Su 
foco es la producción de proteí-
nas en polvo de alto valor que 
sean de interés para productos 
dietéticos, alimentación infantil 
o preparados deportivos, entre 
otros destinos.

Cuando esté a pleno rendi-
miento, la planta prevé obtener 
alrededor de 16.000 toneladas 
de proteínas en polvo de alto 
valor y otras 23.000 toneladas 
de lácteos en polvo, producción 

que logrará a través de tres lí-
neas de secado de leche. De for-
ma complementaria, elaborará 
unas 17.000 toneladas anuales 
de natas.

Mercados
Son volúmenes de producto que 
se orientan al mercado interna-
cional, en el que la planta en prin-
cipio tiene buenas perspectivas, 
pues tras ella están dos multi-
nacionales con amplia presencia 

en los cinco continentes, Liasa 
(Guadalajara, España) y Rich’s 
Corporation (Estados Unidos).

Liasa, especializada en el sec-
tor profesional de Horeca (Hos-
telería y Restauración), para el 
que elabora natas, mantequilla, 
pastelería y heladería industrial, 
está en más de 30 países; en 
tanto que Rich’s Corporation, 
con 75 años de historia, comer-
cializa más de 600 referencias 
alimentarias en un centenar de 

países, trabajando productos 
como postres, pasteles, galletas 
o pizzas.

Si todo marcha según lo pre-
visto, la planta, en la que actual-
mente trabajan 85 personas, 
llegará a los 130 trabajadores 
en unos años. La intención de In-
leit pasa también por aumentar 
la recepción directa de leche de 
las granjas “a medio largo plazo”, 
quedando entonces el mercado 
spot en un segundo plano.

Fuente: www.campogalego.es

Especial: la industria se mueve
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ENTREPINARES 
DUPLICARÁ SU PRODUCCIÓN 
DE QUESOS EN VILALBA

las nuevas instalaciones de Queserías Entrepinares en la planta de Lugo han supuesto una inversión 
de unos 10 millones de euros, contando con una ayuda de la Xunta de 3,6 millones

El conselleiro de Medio Rural de 
la Xunta de Galicia, José Gonzá-
lez Vázquez, visitó hoy las nue-
vas instalaciones de Queserías 
Entrepinares en Vilalba, que su-
pusieron una inversión de unos 
10 millones de euros, contando 
con una ayuda de la Xunta de 
3,6 millones .

El conselleiro ha podido co-
nocer de primera mano la nue-
va factoría, de 20.000 m2, que 
permitirá duplicar el potencial 
de producción de la compañía, 
la primera de España en elabo-
ración de quesos, unos 69 mi-
llones de kilos, destinados en su 
gran mayoría a supermercados 
Mercadona,de la que es inter-
proveedor.

La planta de Vilalba generó al 

cierre de 2019 cerca del 37% de 
la producción total de la compa-
ñía y con este plan de expansión 
llegará en los próximos años al 
50% del volumen del grupo.

Entrepinares es una de las 
industrias que más está aumen-
tando su recogida de leche en 
Galicia. Así el pasado año reco-
gió 159 millones de litros -por 
encima de los 150 que se había 
marcado la compañía- , un 23% 
más que en 2018, y que ya re-
presenta casi el 6% de la pro-
ducción total gallega. Actual-
mente 150 ganaderías gallegas 
venden la leche a Entrepinares.

Desde Entrepinares desta-
can que su quesería de Vilalba 
“supone un salto cualitativo 
del sector quesero en España 

y sitúa a la factoría vilalbesa 
de Entrepinares al mismo nivel 
tecnológico que las empresas 
europeas líderes en el sector”.

Así, dentro de la nueva ins-
talación se introducen tecnolo-
gías que solo están presentes 
en las fábricas más vanguar-
distas en el sector quesero. Se 
incluyen tecnologías que redu-
cen el consumo de agua en la 
elaboración del queso. Desde el 
punto de vista de la prevención 
de riesgos, esta instalación es 
mucho más segura para los tra-
bajadores ya que la inspección 
visual es óptima y tiene muy 
buena accesibilidad para tareas 
de mantenimiento.

La nueva factoría, es modu-

lar y tiene una capacidad inicial 

de producción de 15.000 to-

neladas/año y se centrará en la 

elaboración de queso de pasta 

prensada en barras y bloques. 

Adicionalmente el producto se 

loncheará y envasará en la misma 

instalación.

Por otra parte, el suero que 

se recoge es de alta calidad. Su 

proximidad con la torre de suero, 

puesta en marcha por el grupo 

Entrepinares en 2018, permi-

te procesarlo lo antes posible 

manteniendo intactas todas sus 

propiedades y ofreciendo un 

producto de gran valor añadido. 

Esta nueva torre de suero des-

taca por su tecnología puntera, 

su capacidad de producción y su 

versatilidad

Fuente: www.campogalego.es

Especial: la industria se mueve
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CAPSA FOOD 
SE HACE CON EL 50% DE 
LÁCTEAS FLOR DE BURGOS

En 2019, la compañía quesera burgalesa ha facturado más de 63 millones de euros, un 16,5% más 
que el ejercicio anterior y un crecimiento del 175% en los últimos cinco años

La empresa Capsa Food ha 
dado a conocer la adquisi-
ción, acordada el pasado 
14 de enero, de la mitad 
de la sociedad Lácteas Flor 
de Burgos, hasta ahora en 
manos de la familia Angulo, 
un clan quesero de larga 
tradición cuya vinculación 
con esta industria se re-
monta a 1915.

A través de esta com-
pra, Capsa prevé confor-
mar un proyecto conjun-
to que lidere el sector de 
los lácteos en España. 
Esta última facturó más 
de 738 millones de euros —
crecimiento del 6,1% con 
respecto a 2017— y con esta 
expansión la corporación pre-
vé situarse entre los 10 prin-
cipales operadores queseros 

del país y afianzar su perfil in-
ternacional.

La sociedad, según informa 
en un comunicado, aspira a que 
el volumen de venta conjunto 
alcance los 95 millones de eu-
ros y logre superar una factura-

ción total —incluyendo el resto 
de productos a la venta; Capsa 
es propietaria de marcas como 
Central Lechera Asturiana o 
Vega de Oro—, de 800 millones 
para finales de 2020.

Por su parte, la compañía 

burgalesa, estrictamente 
familiar hasta ahora, re-
gistró el pasado año un 
crecimiento del 16,5% in-
teranual, con más de 63 
millones de facturación, y 
sumando un engrosamien-
to de sus libros de cuentas 
del 175% en el último lus-
tro.

No obstante, la familia 
Angulo se mantiene en el 
nuevo organigrama, en-
cargándose de la gestión 
empresarial. Javier Angulo 
seguirá como primer eje-
cutivo y Capsa se integrará 

en un consejo de administración 
conjunto y paritario. La alianza 
comercial entre el grupo burga-
lés y la quesera TGT tampoco se 
rompe y esta última continuará 
como parte del proyecto.

Fuente: www.elconfidencial.com

Especial: la industria se mueve
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DENUNCIA
AGAPROL OPL EN CONTRA 
DEL ‘PRECIOBAJISMO’ DE LIDL
La multinacional de la distribución ha puesto en marcha una campaña publicitaria basada en los 
bajos precios de los productos agroalimentario españoles
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Agaprol OPL considera 
que la campaña publicita-
ria puesta en marcha por la 
multinacional Lidl supone 
un ataque a los intereses de 
los productores españoles. 
La organización de ganade-
ros consi-dera que la triviali-
zación que la compañía ale-
mana hace de los productos 
elaborados por agricultores 
y ganaderos españoles per-
judica seriamente sus in-
tereses y exclusivamente 
se centra en la bajada de 
precios sin tener en cuenta 
otros factores y, además, lo 
hace en un tono burlesco y 
despectivo.

Los ganaderos de Agaprol 
consideran que iniciativas 
como las de Lidl repercuten 
directamente en las viabi-
lidad de las explotaciones 
del medio rural español y las 
abocan al cierre por la falta 
de ren-tabilidad de cientos 
de explotaciones en la de-
nominada “España Vaciada”. 

La manipulación de los 
legítimos intereses de los 
consumidores en campañas 
de estas características de-
muestran la nula sensibilidad 
de los creativos de la cam-
paña y de la empresa que 
la promueve. La puesta en 
valor de la alta calidad de la 
producción agroalimentaria 
de nuestro país es una nece-
sidad y debería formar parte 
de la responsabilidad social 

ser partícipe de la 
cadena alimentaria 
y trasladar al con-
sumidor la reali-dad 
de un sector como 
el ganadero que en 
tan sólo cuatro años 
ha visto cómo cerra-
ban casi 5.000 de las 
17.000 granjas exis-
tentes en nuestro 
país. Esta es la más 
clara demostración 
de que el “Precioba-

jismo” del que habla Lidl lo 
siguen pagando los produc-
tores de la España rural, de 
la España vacia-da que a al-
gunos parece no importar lo 
mas mínimo y además se mo-
fan de ella. 

DENUNCIA

de una compañía que como 
Lidl opera en nuestro país sin 
tener en cuenta a los miles 
de productores de nuestro 
amenazado medio rural. 

La calidad de la produc-
ción española está fuera de 
toda duda y la presión co 

precios a la baja a la que la 
gran distribución somete a 
las industrias lácteas y a los 
productores es la verdadera 
trampa bajo la que se escon-
den campañas como la del 
“Preciobajismo”. 

La gran distribución ha de 
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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 segunda subasta de Fonterra de 2020 continúa con la senda alcista con la que comenzó el año 
aunque de una forma más moderada del 1,7 % y también del volumen de leche subastada. 

Destaca el gran crecimiento del precio de la mantequilla (+5,5%) y también importante el de la leche 
entera en polvo (+2,4%) frente a la caída de la grasa de leche deshidratada (-2,6%)



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


