EDITORIAL AGAPROL | CRISIS COVID

LA INDUSTRIA
INTENTA
APROVECHARSE
DEL COVID
“Las estadísticas no engañan” y “las leyes están para cumplirse” son los
dos grandes titulares que las industrias lácteas y la distribución parecen
haber olvidado durante el confinamiento provocado por el Covid-19.
Agaprol como Organización de Productores Lácteos lleva semanas alertando de la estrategia que
desde la industria láctea se está llevando a cabo
para intentar negar lo evidente; el precio de compra
a los ganaderos no sólo no tiene que bajar sino que
tiene que subir.

las nuevas necesidades logísticas y de seguridad
pueden influir en esta decisión de la distribución
para mantener sus márgenes pero nunca se podrán
presentar como una disculpa para rebajar el precio
al que se pretenden imponer nuevos contratos a
los ganaderos.

Las grandes multinacionales del sector están intentando aprovechar la situación de inestabilidad e
inseguridad que el mundo está atravesando por
culpa de la pandemia para pagar menos a los ganaderos. La situación real, sin embargo, dista mucho de ser la que pretenden pintar los inspectores
a los ganaderos cuando quieren hablar de nuevos
contratos lácteos puesto que las estadísticas y la
legislación dicen justo lo contrario.

Si la realidad de las estadísticas y los mercados
valdría para afirmar que la leche tiene que subir en
lugar de bajar -como pretenden imponer- hay que
recordar a las industrias que la legislación también
ha cambiado y apunta subidas en lugar de bajadas.
Agaprol lleva reclamando desde hace meses una
referenciación de los contratos lácteos distinta a la
del índice FEGA por su manifiesta manipulación y
parcialidad. El Real Decreto 5/2020 ha confirmado
que ese índice de referencia no es válido y ahora
prohibe su uso en los contratos.

Las estadísticas oficiales demuestran que el consumo de productos lácteos se ha disparado desde
el comienzo del confinamiento de forma espectacular y muy por encima de lo que ha crecido la
producción. De hecho, durante las últimas semanas los ganaderos han visto cómo las industrias
recurrían a comprar leche en países de nuestro entorno. Leche que, por cierto, se compra a precios
por debajo su coste de producción porque sode

bra en los países de origen que son exportadores y ahora tienen dificultades para colocarla
en sus tradicionales mercados internacionales
a precio real.
Los precios de venta final también se han incrementado y los consumidores confirman que los
descuentos, ofertas y promociones han desaparecido de los lineales. Los gastos extra derivados de

Los ganaderos también llevan años denunciando
que, en muchas ocasiones, se ven obligados a
vender su producción por debajo de sus costes de
producción y el Real Decreto ha vuelto a darles la
razón. Nadie podrá negar este drama cuando en
cinco años en este país han cerrado 5.000 de las
17.000 explotaciones ganaderas existentes. Pues
bien, los cálculos -siempre oficiales- estiman que
producir un litro de leche en España ya costaba 37
céntimos en 2017 a los que habría que sumar tres
años de subidas según ECREA.
La campaña de las industrias para tirar los precios
de la leche, por todo lo anterior, no sólo es injusta
sino que atenta contra las estadísticas, el mercado
y la legislación y lo que es peor, nada tiene que ver
con la tragedia mundial que para todos supone la
epidemia del Covid-19 que algunos pretenden
aprovechar en beneficio propio.
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Actualidad
AGAPROL PIDE EXTREMAR LA VIGILANCIA
PARA EVITAR COMPRAS DE LECHE POR
DEBAJO DE COSTE
Algunas industrias podrían estar incumpliendo el real Decreto ley
5/2020 al comprar leche procedente de terceros países por debajo de los precios de producción

Esta situación vulnera el acuerdo para la Sostenibilidad del
Sector Lácteo firmado en 2015
La Organización de Productores
Lácteos se ha dirigido a la
AICA, ministerio de Agricultura
y comunidades autónomas

ticas de los acuerdos y la normativa vigentes en España. Estas
prácticas podrían vulnerar los artículos 1 y 12 del Real Decreto ley
5/2020 en lo referente a los costes
de producción y a la destrucción
de valor en la cadena alimentaria.

que nadie puede oponerse pero
que, eso sí, debe regirse por la
normativa que después de muchos esfuerzos de ganaderos, industrias y distribución luchan contra la competencia desleal.

Valladolid, 24 de abril de 2020. La
Organización de Productores Lácteos AGAPROL OPL ha trasladado al Ministerio de Agricultura, la
Agencia de Control e Información
Alimentarios (AICA) y a los responsables de las administraciones
autonómicas su preocupación
ante las denuncias de la compra
por parte de algunas industrias de
leche por debajo del coste de producción. El origen de esta leche
en terceros países no exime a las
industrias que realizan estas prác-

El precio de la leche en Francia
supera los 35 céntimos por litro
pero las cisternas que estarían
llegando a nuestro país lo harían
muy por debajo de ese precio
dado el bloqueo de las exportaciones que está sufriendo el país
galo y que le empuja a realizar
este tipo de ventas muy por debajo de los precios de coste a mercados próximos como el español.
La compra de leche en terceros
países es una práctica legal a la

AGAPROL OPL considera que
estas actuaciones de un muy reducido número de industrias lácteas perjudican seriamente los
intereses de los ganaderos españoles así como a las empresas del
sector que sí cumplen con la normativa vigente en nuestro país y
que garantizan los acuerdos para
la sostenibilidad del sector firmados en el año 2015.
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Los ganaderos también exigen a
las administraciones públicas un
exhaustivo seguimiento de los criterios de etiquetado de productos
lácteos y su procedencia para así
defender los intereses de los consumidores, el sector lácteo en su
conjunto y los ganaderos en especial.
Además del cumplimiento de la
legalidad vigente en esta situación
de crisis es necesario un comportamiento solidario y comprometido
por parte de quienes ven el mercado únicamente como un espacio
de beneficio directo e inmediato y
para ello es imprescindible tener
en cuenta el esfuerzo que en tantas ocasiones se hace para subvencionar al tejido productivo de
nuestro país con los impuestos de
todos los españoles.
La Organización de Productores
Lácteos Agaprol agrupa a ganaderos de 8 comunidades autónomas
y negocia anualmente contratos
con una veintena de industrias
lácteas de todo el país.

3

Normativa
AGAPROL PRESENTA ALEGACIONES PARA
CREAR LA FIGURA DEL MEDIADOR E INCLUIR
LAS PRÁCTICAS DESLEALES EN LA LEY DE LA
CADENA ALIMENTARIA
La OPL propone crear la figura del mediador y tipificar como
“práctica comercial desleal” la posición de dominio y las
amenazas a los productores asociados.
contratos lácteos. Otras de las
alegaciones presentadas insiste
en la necesidad de tipificar como
“práctica desleal” la posición de
dominio máxime cuando hay una
clara dependencia económica entre ganadero e industria láctea.
Código de Buenas Prácticas

La Organización de Productores
Lácteos Agaprol ha trasladado al
Ministerio de Agricultura sus propuestas para la mejora de la Ley
de la Cadena Alimentaria 12/2013,
de 2 de agosto que ahora mismo
se encuentra sometida a consulta
pública.
Figura del Mediador
Agaprol OPL apunta como mejoras indispensables para el buen
funcionamiento de la Cadena Alimentaria cuestiones como la

creación de la figura del Mediador
y la obligatoriedad de establecer
cauces de mediación en la negociación a través de Organizaciones de Productores.

Otra de las medidas recogidas en
las alegaciones propone la potenciación de la adhesión al Código
de Buenas Prácticas Mercantiles
en la Contratación Alementaria de
todos los actores de la Cadena
Alimentaria contemplando, incluso, las discriminaciones positivas
a estos efectos para los procesos
de solicitud de subvenciones públicas.

Prácticas desleales

Régimen sancionador

Los ganaderos de Agaprol OPL
también reclaman la importancia
de tipificar y definir como “práctica deleal” las amenazas que sufren los ganaderos pertenecientes
a entidades asociativas en los
procesos de negociación de los

Las sanciones impuestas a los
operadores de la Cadena Alimentaria además de ser públicas han
de ser tenidas en cuenta a la hora
de acceder a programas de ayudas o subvenciones públicas.
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Informes
OFENSIVA DE LA INDUSTRIA PARA TIRAR
LOS PRECIOS DE LA LECHE
La ofensiva iniciada por la industria para tirar los precios de la leche en el campo incumpliría la Ley de Cadena Alimentaria
ducción de nuestro país en un
momento en el que todos los eslabones de la cadena deben seguir comprometidos con el abastecimiento de productos lácteos
de máxima calidad a todos los
ciudadanos/as. Este compromiso
debe traducirse en la formalización de contratos en el sector a
un precio justo y que cubra los
costes de producción, en el estricto cumplimiento de la normativa vigente y en la puesta en valor
del producto de proximidad», ha
subrayado Gaspar Anabitarte,
responsable del sector lácteo de
COAG.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) denuncia la ofensiva iniciada por determinadas industrias
lácteas durante las últimas semanas para justificar una agresiva
revisión a la baja de los precios
pagados al ganadero en los nuevos contratos de primavera.
Los efectos del COVID19 están
siendo utilizados como excusa
para romper la ligera tendencia al
alza del último año (+3% entre
febrero de 2019 y febrero de
2020), tras un crítico lustro en el
que se han perdido 4.800 granjas
familiares. Si se materializaran las
intenciones de las industrias, se
pondría contra las cuerdas al 25%
de los ganaderos/as, más de
3.000 pequeñas y medianas explotaciones familiares, de las

12.686 que existen en la actualidad.
Sin embargo, los datos reales no
indican una situación de grave
desajuste entre la oferta y de leche y productos lácteos en nuestro país. El informe técnico elaborado por el Departamento de Ganadería de COAG (a partir de pág
2), sobre la base de los últimos
datos oficiales relativos a producción, consumo y exportación,
desmonta el relato de la industria
para justificar una reducción de
los precios de la leche en origen.
«Se llama ESPECULACIÓN y no
podemos tolerarla en ningún caso
y menos ahora. Los ganaderos
llamamos a la responsabilidad de
industria y distribución para que
refuercen su apuesta por la pro-

En ese sentido, desde COAG se
insta a la Agencia de Información
y Control Alimentarios (AICA) a
que extreme los controles en el
ámbito de sus competencias para
la detección de los posibles incumplimientos de la normativa
(Ley de Cadena Alimentaria y Paquete lácteo), al tiempo que se
ofrece toda la colaboración de
esta organización para materializar cualquier práctica comercial
abusiva en la denuncia y sanción
pertinente. Asimismo, se pide al
Ministerio de Agricultura que actualice de manera urgente los estudios de costes de producción
ECREA y RENGRATI para que los
productores cuenten con una referencia para las negociaciones
en curso con las industrias.
Esta organización recuerda que
los últimos estudios de referencia
del Ministerio de Agricultura
(2017) fijan los costes de produc-

5

ción medios en 0,37 euros/litro.
Imponer precios por debajo sería
ilegal y sancionable.
INFORME
Crisis sanitaria y sector lácteo.
¿Está justificada la bajada de
precios anunciada por la industria?
Departamento de Ganadería de
COAG.
CONSUMO: En la semana 11 de
2020 (del 9 al 15 de marzo) la
demanda de leche y productos
lácteos fue un 49’9% superior a
la demanda durante la misma
semana del año 2019 por el acopio llevado a cabo en previsión
del anuncio de confinamiento en
los hogares. Posteriormente, en la
semana 12 (del 16 al 22 de marzo), esta variación respecto a la
misma semana del año anterior
fue del 0’2%; es decir, se compró
el mismo volumen de leche y
productos lácteos que en la misma semana de 2019. Ya, posteriormente, en las semanas 13 (del
23 al 29 de marzo), 14 (del 30 de
marzo al 5 de abril) y 15 (del 6 al
12 de abril) de 2020, volvió a incrementarse la demanda de leche
y derivados lácteos en hogares
en un 6’4%, un 11% y un 24’2%,
respectivamente, en relación a la
misma semana del año anterior.
A pesar de que una parte de la
producción estatal de producto
lácteo elaborado con leche de
vaca se distribuye a través del
canal HORECA (sobre todo en el
caso de los quesos), es evidente
que el aumento y mantenimiento
de la demanda en hogares de
otro tipo de productos lácteos no
cuadra con el anuncio de bajada
de precio a los/as ganaderos/as

por parte de algunas industrias.
PRODUCCIÓN: Este es un momento del año en el cual se negocian y renuevan gran cantidad de
contratos de compra-venta en el
sector y en el que, adicionalmente, se produce un pico estacional
de producción de leche en todas
las especies (vaca, oveja y cabra).
Los últimos datos oficiales publicados señalan, sin embargo, que
este pico estacional de producción no está siendo igual en todas
las especies y, por otra parte, no
justifica la alerta de sobreproducción generada por ciertas indus-

trias:
– En el caso de leche de cabra,
por ejemplo, en enero de 2020
(último dato publicado por el
FEGA) sólo se produjo un 0’6%
más leche que en el mismo mes
del año anterior.
– Y en el caso de leche de oveja,
sólo un 2’5% más leche que en el
mismo mes del año anterior.
Es cierto que el caso de la leche
de vaca es diferente, ya que es

cierto que el dato de febrero de
2020 (último dato publicado por el
FEGA) indica un incremento del
7’7% de producción de leche respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, teniendo en
cuenta el importante incremento
de consumo de leche y derivados
lácteos que está registrándose en
hogares en las últimas semanas,
no tendría por qué existir ningún
problema para colocar esa leche
en el mercado sino, más bien,
todo lo contrario (ya que la mayor
cantidad de producto lácteo que
se consume en hogares es de
vaca).
PRECIOS PAGADOS POR LA LECHE: Es importante destacar que
no ha sido el volumen de leche
producido en España el único parámetro que ha sufrido variaciones importantes a lo largo de este
último año. El precio en origen
pagado por esa leche también se

ha incrementado. En el caso del

vacuno de leche, este incremento del precio pagado en
campo entre febrero de 2019 y
febrero de 2020 fue del 3%.
Es importante señalar que, en los
últimos meses, el sector atravesaba una mejor situación de precios que en años anteriores, en
los que las bajadas sistemáticas
de precios generaron una impor-
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tan crítica. Datos
publicados por
fuentes oficiales:
Cosa muy diferente
es lo que está ocurriendo en estos
momentos en otros
países de nuestro
entorno comunitario que sí son
grandes exportadores de productos
lácteos, tanto a
países de dentro
como de fuera de
la UE, y que están
advirtiendo de ciertos problemas en
frontera que estarían disminuyendo
su ritmo de exportaciones.

tante pérdida de tejido productivo
en el campo español derivado del
cierre de explotaciones. En los
últimos 4 años se han perdido en
España 3.595 ganaderos/as con
entregas de leche de vaca.
COMERCIO EXTERIOR: La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) manifestó en las semanas anteriores que el sector
podría verse afectado durante
esta crisis COVID19 por un descenso de las exportaciones, sobre
todo en el caso de los quesos.
También, y en relación a los quesos de mayor valor añadido, que
la crisis actual podría agravar una
situación previa generada por la
guerra comercial entre la UE y
EEUU (que habría afectado a las
exportaciones de quesos españoles a ese país).

Podría ser también
motivo de análisis
y reflexión, en el
futuro, qué parte
del descenso de
las exportaciones
en estos países se
debe realmente a la crisis COVID19 y qué parte al intento de los
operadores internacionales de
ajustar a la baja el precio de la
leche y sus derivados que, en los
últimos meses, no había dejado
de crecer en el mercado mundial.

COSTES DE PRODUCCIÓN: Es
clave destacar en este informe los
recientes cambios normativos
motivados por las movilizaciones
y denuncias del sector agrícola y
ganadero en los meses previos a
la declaración de pandemia mundial por la COVID19.
Una de las modificaciones más
importantes que sufrió la ley
12/2013 de Cadena Alimentaria el
pasado mes de febrero supone
que debe existir una indicación
expresa en los contratos de compra-venta del producto de que el
precio pactado entre el/la ganadero/a y su primer comprador cubre
el coste efectivo de producción de
dicho producto.
Específicamente para el sector
vacuno de leche existen dos estudios de referencia publicados
por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca con información precisa sobre costes de producción:
– Por un lado, el Estudio de Costes y Rentas de las Explotaciones
Agrarias (ECREA) cuya última actualización está elaborada con
datos corresponde al año 2017,
establece un coste medio de producción para el conjunto del territorio estatal de 0’37 €/litro. Asi-

Si comprobamos los últimos datos de exportaciones de quesos a
nuestros principales destinos comerciales, vemos que este hipotético descenso en las exportaciones no se observa de una manera
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mismo, ofrece también datos para
8 de las 17 Comunidades Autónomas. Por otro, el informe sobre
la Red Nacional de Granjas Típicas (RENGRATI) cuya última actualización corresponde al año
2018, y que establece el siguiente
rango de costes de producción
por Comunidades Autónomas y a
nivel estatal:
También publica el Ministerio,
anualmente, el informe sobre evolución de Renta Agraria en el que
analiza la evolución de las principales macromagnitudes agrarias
del año anterior.
En el informe sobre Renta Agraria
correspondiente al ejercicio 2019
se informó de los incrementos de
precios registrados en distintos
insumos necesarios para la actividad del sector ganadero y, en total, el MAPA expone que, en conjunto, los consumos intermedios
experimentaron un aumento, de
media, del 2’3% en precio respecto al año 2018. Este incremento
fue de un 1’8% en 2018 respecto
al año 2017 (según el informe sobre Renta Agraria correspondiente
al ejercicio 2018). Asimismo, existen otros indicadores (no recogidos en el informe sobre renta
agraria del MAPA 2019) que también experimentaron variaciones
al alza durante el último año.
Estos incrementos de los precios
de los consumos intermedios no
se han trasladado todavía a los
estudios sobre costes de producción que elabora regularmente el
Ministerio, por lo que los costes
de producción que establecen
tanto ECREA como RENGRATI
habrán experimentado un incremento respecto a los años 2017 y
2018.

Fuente edairynews.com
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Irregularidades
LECHE RÍO ALERTA. LA ENTRADA DE LECHE
DE FRANCIA HUNDE LOS PRECIOS
Unións Agrarias advierte que llegan a España más de 30 cisternas
diarias de leche a precios de derribo; el Gobierno solo se compromete a estar “vigilante”

Vuelven a saltar las alarmas en el
sector lácteo, que encajó la llegada del coronavirus con un
incremento inicial de la demanda, pero que ahora que la pandemia empieza a remitir teme la
llegada de una nueva crisis por
la entrada masiva de producto
a bajo precio procedente de
otros países, principalmente de
Francia. De la preocupación de
empresas y ganaderos dejó
constancia la Xunta, que envió

la pasada semana una carta al
Ministerio de Agricultura pidiendo
la convocatoria de la comisión de
seguimiento del acuerdo lácteo
para frenar la llegada de leche foránea con precios por debajo de
los costes de producción.
España es un país deficitario en
leche, consume más de la que
produce, justo al revés que ocurre
en Francia y Portugal. Si los excedentes de estos países inundan

el mercado español, pueden provocar una reacción en cadena,
estrechando los márgenes de la
industria, dificultando que se
cumplan los acuerdos de compra
con los ganaderos y, a la larga,
provocando que la renovación de
los contratos con las granjas se
haga a la baja. Esta concatenación de sucesos es la que se
quiere evitar en Galicia, la mayor
productora del Estado
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Leche Río reconoce la gravedad
de la situación. El primer grupo
lácteo gallego asegura que los
márgenes en la fabricación de leche líquida han caído porque el
precio de la materia grasa, que se
utiliza para fabricar mantequiña,
se ha desplomado. Señalan que
está entrando en el mercado producto procedente de Francia a
precios muy bajos, en torno a los
0,18 euros el litro, cuando la media en Galicia está por encima de
los 0,32 euros. La primera consecuencia: “Las cisternas que tendrían que salir al precio medio gallego para toda la parte media de
España, no salen”, explica Jesús
García, directivo de la compañía.
LA APUESTA DE LECHE RÍO
“Es una especie de dumping”,
apunta Carmen Lence, consejera
delegada de Leche Río e hija del
histórico empresario Jesús Lence,
fallecido el año pasado. La directiva pide al Gobierno que tome
medidas para evitar que la situación se agrave. “Somos empresas
que defendemos Galicia, que
apostamos por recoger leche a
las explotaciones gallegas, que
pagamos nuestros impuestos aquí
y que marcamos una diferencia
por nuestra vinculación al territorio, colaborando desde hace muchos años con todo tipo de entidades sociales y deportivas”,
dice.
Lence garantiza, en todo caso,
que los contratos con los ganaderos van a cumplirse y que el grupo
es “fuerte financieramente”. Antes
de la pandemia, Leche Río hizo
una apuesta por las granjas galle-

gas, pagando por encima de la
media para fidelizar a los ganaderos y haciendo una apuesta a largo plazo con contratos de compra
estables como parte de “la identidad” de la propia empresa.

Xunta actuar en tres líneas: estar
vigilantes ante prácticas de venta
a pérdida y comercialización
desleal; que se hagan públicos
los CNR de entrada de la
leche para conocer el origen; y
hacer un llamamiento a los conLLAMAMIENTO AL GOBIERNO sumidores para que vean el origen
Y A LOS CONSUMIDORES
de la leche y opten por el producto doméstico.
Unións Agrarias fue uno de los
primeros en alertar de la entrada REUNIÓN CON EL MINISTRO
de leche a bajo precio desde
Francia y Portugal, además de
productos elaborados como que- El ministro de Agricultura, Luis
sos procedentes de Alemania. Planas, se reunió este lunes con
“Estaban entrando unas 30 cister- Asaja, COAG, UPA, Cooperativas
Agro-alimentarias y Unión de
nas al día, aunque ahora ya serán
Uniones para poner en común las
más”, dicen en el sindicato, donde medidas tomadas para paliar la
explican que tradicionalmente era crisis generada por el coronavirus.
un producto que se iba a países También se habló de precios, si
lejanos, pero que ahora, ante los bien el único compromiso que
problemas en la red comercial hizo público el ministro fue el de
causados por el coronavirus, ha estar "vigilante" ante cualquier
tenido el acomodo más sencillo situación anómala.
en España. La entidad solicita al
Ministerio de Agricultura y a la
Fuente: Economía Digital - Galicia
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Europa
BRUSELAS PROPONE AYUDAS PARA
EL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE
PRODUCTOS LÁCTEOS
El objetivo de esta iniciativa es recudir el exceso de oferta de estos productos para que los precios lograr que los precios reequilibren en el largo plazo.
quema permitiría la retirada temporal del mercado de productos
durante un periodo mínimo de
dos o tres meses y como máximo
de cinco o seis meses.
Por otro lado, Bruselas plantea
introducir flexibilidad en la aplicación de los programas de apoyo a
los sectores del vino, frutas y hortalizas, aceite de oliva y apicultura
para reorientar las prioridades de
financiación a medidas de gestión
de la crisis.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles dar ayudas al
almacenamiento privado de productos lácteos (leche desnatada
en polvo, mantequilla y quesos) y
de distintos tipos de carne (vacuna, ovina y caprina) dentro de un
paquete de nuevas medidas para
aliviar la crisis provocada por la
pandemia de Covid-19.
Bruselas, además, pretende autorizar una mayor flexibilidad en los
programas de apoyo al vino, las
frutas y verduras, el aceite de oliva y la apicultura y permitir que
los productores de leche, flores y
patatas se organicen entre ellos
para mitigar el impacto de la enfermedad. El objetivo del Ejecutivo comunitario es adoptar formalmente estas medidas antes de

que acabe el mes, pero antes deben ser debatidas y aprobadas
por los Estados miembros. «Confío en que alivien los mercados y
muestren rápidamente resultados
concretos», ha expresado el comisario de Agricultura, Janusz
Wojciechowski.
Bruselas ha remarcado que el
sector agroalimentario europeo
está demostrando su «solidez» en
estos momentos «sin precedentes», pero «algunos mercados han
sido golpeados especialmente
fuerte por las consecuencias de
esta crisis de salud pública».
Así, la Comisión propone dar ayudas para el almacenamiento privado de leche desnatada en polvo, quesos, mantequilla y carne
de vacuno, caprina y ovina. El es-

Por último, la tercera medidas
contempla una derogación excepcional de las normas de Competencia europeas para permitir
que los operadores de los sectores de leche, flores y patatas puedan organizarse entre ellos para
adoptar medidas que estabilicen
el mercado.
Esto les permitiría acordar la retirada colectiva de productos o el
almacenamiento de los mismos.
Estos acuerdos estarán permitidas durante un periodo máximo
de seis meses y las autoridades
europeas vigilarán la evolución de
los precios para evitar «efectos
adversos».
Fuente 20 Minutos
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Empresas
DANONE RESISTE A LA PANDEMIA CON UN
CRECIMIENTO MAYOR DEL ESPERADO DE
SUS VENTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE
La multinacional ha garantizado los contratos y salarios de sus
empleados de todo el mundo hasta el próximo 30 de junio.

La compañía francesa de alimentación Danone superó las expectativas de ingresos en el primer
trimestre de 2020, a pesar del impacto de la pandemia de
Covid-19, al alcanzar una cifra de
negocio de 6.242 millones de euros, un 1,7% superior al dato del
mismo periodo de 2019 y un 3,7%
por encima en términos comparables, excluyendo el efecto del tipo

de cambio y las variaciones en el
perímetro contable de la compañía, que ha retirado sus previsiones para el conjunto del año.
"El primer trimestre de 2020 será
durante mucho tiempo recordado
como el momento de una pandemia sin precedentes, que podría
cambiar la forma en que viviemos
y hacemos negocios durante mu-

cho tiempo", declaró Emmanuel
Faber, presidente y consejero delegado de Danone, quien destacó
el aumento "más fuerte de lo
anticipado" del 3,7% de las ventas comparables de la multinacional.
"El efecto a la baja de China fue
compensado por el llenado de las
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despensas de Europa y Norte- evolución el impacto de la panamérica en marzo", indicó el pri- demia, así como por las fluctuaciones del tipo de cambio, advirmer ejecutivo de Danone.
tiendo de que espera que la oferta
Por segmentos, las ventas del y la demanda globales serán "exnegocio de productos frescos de traordinariamente volátiles e imDanone crecieron un 1,7% en el predecibles el resto del año", con
primer trimestre (+4,6% compa- un impacto probable en los cosrable), hasta 3.364 millones de tes.
euros, mientras que la división de
nutrición especial facturó 1.949 En este sentido, Emmanuel Faber
millones, un 6,6% más (+7,9% señaló que en el segundo trimescomparable). Por su parte, el ne- tre las condiciones de la demanda
gocio de aguas redujo un 7,4% y la oferta "se verán ampliamente
sus ventas (-6,8% comparable), afectadas por el confinamiento
global", apuntando que, más allá
hasta 928 millones.
de la tendencia a llenar las desPor zonas geográficas, en el pri- pensas apreciada en marzo no se
mer trimestre, Danone incrementó puede predecir cómo evolucionaun 2,6% (4,7% comparable) sus rán oferta y demanda, incluyendo
ventas en Europa, Estados Uni- significativas diferencias dependos y Canadá, hasta 3.469 millo- diendo de los hábitos de alimennes de euros, mientras que en el tación, estilos de vida e ingresos
resto de mercados facturó 2.772 de las personas en distintos conmillones, un 0,5% más (+2,6% textos y estrategias locales y nacionales para abordar la pandecomparable).
mia.
De cara al resto del ejercicio, Danone ha anulado sus anteriores De este modo, la compañía apreprevisiones como consecuencia cia dos retos inmediatos y especíde la falta de visibilidad sobre la ficos a los que hacer frente como

consecuencia del impacto del Covid-19 y la reclusión en los hábitos de consumo, incluyendo el
cambio hacia el consumo en casa
de alimentos en vez de fuera y la
preferencia por los tamaños más
grandes, así como abordar la menor eficiencia de la cadena de
suministro a raíz de las medidas
de aislamiento y distanciamiento
social, que incrementan los costes.
Por otro lado, la multinacional ha
garantizado los contratos y salarios de sus empleados de todo el
mundo hasta el próximo 30 de
junio, así como el pago de bonus
específicos para los trabajadores
que deban acudir a los centros de
producción durante la pandemia y
un plan de apoyo financiero de
300 millones de euros, incluyendo
flexibilidad en los plazos de pago
y crédito a granjeros, proveedores
y pequeños clientes.
Fuente:libremercado.com

Somos lo que hacemos para
mejorar lo que somos
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Producción nacional

EL GOBIERNO FAVORECERÁ LA PRESENCIA
DE PRODUCTOS ESPAÑOLES EN LOS LINEALES DE LOS SUPERMERCADOS

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reunido con
las organizaciones agrarias, busca fórmulas para hacer frente a
las importaciones de terceros países.

Los productos españoles tendrán
una mayor presencia en los lineales de los supermercados. Al menos a eso es lo que pretende el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que tras una
reunión con las organizaciones
agrarias, se comprometió a favorecer la presencia de las viandas fabricadas en nuestro
país en los lineales de las tiendas
y supermercados frente a los importados de terceros países.

tarias y Unión de Uniones, en una
reunión on-line, las medidas que
ha puesto en marcha el Gobierno
para apoyar a los sectores más
afectados por la crisis del coronavirus. Según explicó el secretario
general de COAG, Miguel Blanco,
Planas también reactivará el el
observatorio de la cadena alimentaria para luchar contra la especulación en los precios de bajo
coste que se están pagando a
agricultores y ganaderos.

El ministro Luis Planas abordó
este lunes con Asaja, COAG,
UPA, Cooperativas Agro-alimen-

El Gobierno, tal y como explicó el
ministro, también trabaja para
«facilitar el empleo temporal para

realizar las campañas agrícolas»,
así como en defender «conjuntamente» ante la Comisión Europea
«medidas de mercado» para los
sectores que se están viendo más
afectados por la crisis sanitaria
del coronavirus.
Por otro lado, Agricultura también
s e c o m p ro m e t i ó d u r a n t e l a
reunión a defender un «presupuesto reforzado» de la Política
Agrícola Común (PAC) en defensa
de un sector «esencial y estratégico» como el agrario.
Fuente: lavozdegalicia.es
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Cuarentena
EXPERTA RECUERDA QUE DURANTE EL CONFINAMIENTO NO HAY QUE OLVIDAR EL CONSUMO
DIARIO DE LÁCTEOS
Una alimentación sana y equilibrada es necesaria siempre pero
especialmente en una situación como la que vivimos actualmente.
El consumo ideal de lácteos oscila
entre 2 y 3 raciones de lácteos al
día en niños y adultos, si bien esta
cantidad debe subir hasta 3 o 4
en colectivos especiales como
adolescentes, mujeres durante el
embarazo y lactancia, ancianos y
deportistas, recuerda la doctora
Rosa María Ortega, doctora en
Farmacia y catedrática de Nutrición en la Universidad Complutense de Madrid, quien destaca la
importancia de mantener su consumo durante el confinamiento
provocado por el estado de alarma por el Covid-19.
En el mismo sentido, la doctora
Rosaura Leis, coordinadora de la
Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
del Hospital Clínico Universitario
de Santiago, líder del GI Nutrición
Pediátrica del IDIS y miembro del
CiberObn, subraya que los lácteos son un alimento de consumo
diario y fundamental en las dietas
atlántica y mediterránea, al aportar proteínas de alto valor biológico, además de importantes grasas, minerales (siendo la princi-

pal fuente de calcio) y vitaminas”.
Una ración de leche equivaldría
a 200-250 mililitros (una taza o
vaso), mientras que la ración
de yogur serían 250 gramos (2

yogures). La porción de queso
semicurado o curado rondaría los
30 gramos y, la de queso fresco,
sobre 60 gramos. Con estas pau-

tas, serían fácilmente alcanzables fancia. En los adultos, el consumo
las tres raciones al día, de media. se asocia con una mejora de la
composición corporal y un riesgo
Por su parte, el catedrático de reducido de mortalidad, enfermeNutrición y Bromatología de la Fa- dades cardiovasculares y diabetes
cultad de Farmacia y Director del de tipo 2 así como con menor
Departamento de Ciencias Far- riesgo de padecer diferentes tipos
macéuticas y de la Salud de la de cáncer.
Universidad CEU San Pablo, Gregorio Varela Moreiras indica, por "En general, los expertos aconseejemplo, que las proteínas de los jan, junto a práctica regular de
lácteos tienen alta calidad biológi- ejercicio físico, pautas de alimenca, es decir, son altamente apro- tación equilibrada variada, satisvechables para el fortalecimiento factoria, sostenible y compartida,
y el mantenimiento de la masa donde brillan los productos fresmuscular mientras que el calcio es cos asociados a la Dieta Mediteclave para mantener una buena rránea, en la línea de las recoestructura ósea, para estar activo mendaciones de la Fundación Esy en la práctica deportiva.
pañola de la Nutrición (FEN); la
Fundación Española del Corazón
Un estudio reciente, publicado en (FEC) o la Academia Española de
'Advances in Nutrition', señala Nutrición y Dietética", concluye la
que la ingesta regular de leche y directora gerente de InLac, Nuria
de productos lácteos se asocia María Arribas.
Fuente: Europa Press
con un mayor crecimiento y menor riesgo de obesidad en la in-
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SITUACIÓN
DEL MERCADO
SUBASTA FONTERRA

Agaprol datos

CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

-4,2

Promedio de
los precios

20.601 Tm vendidas

-3,9 %

Leche entera en polvo

-4,9 %

Leche desnatada en polvo

1,9 %

Queso

12 %

Lactosa

-3,6 %
-7 %
-8

-4

0

Mantequilla
Grasa de leche deshidratada
4

8

12
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AGENDA
AGAPROL
Negociaciones abiertas
Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas
con las más importantes industrias lácteas de
nuestro país. Este proceso de negociación de los
contratos lácteos que regirán las condiciones económicas y de calidades de las entregas de los ganaderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importantes como la prohibición de venta a pérdidas o la
obligatoriedad de recoger la estimación del precio
de coste de producción para el ganadero.
La situación derivada de la crisis del Coronavirus
también está provocando modificaciones en la duración de la vigencia de los contratos que suscritos
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL recomienda a todos los ganaderos no suscribir ningún

contrato sin consultar previamente las condiciones del mismo.
La negociación de los contratos lácteos se inicia
dos meses antes de la finalización del anterior
contrato siguiendo las pautas establecidas en la
normativa vigente y que establece la absoluta
transparencia del proceso entre la industrias lácteas y las Organizaciones de Productores Lácteos
que negocian mandatadas por sus asociados.
El proceso de negociación transparente de los
contratos lácteos es una de las mejores herramientas a disposición de los ganaderos para garantizar acuerdos justos y libres con aquellas empresas a las que entregan su producción.
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ANUNCIOS
COMPRO | VENDO | CAMBIO

Agaprol

Disponible para los
socios llamando al
número 665 363 984
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