





El último mes ha servido para que todo el pla-
neta se haya replanteado sus preferencias con 
respecto al mundo en el que vivimos. La fami-
lia, la amistad y la salud se han convertido sin 
duda en nuestras principales causas de preo-
cupación. 


El drama que estos días 
viven millones de perso-
nas se manifiesta en 
forma de encierro en 
casa, preocupación por 
la salud de los más cer-
canos y angustia ante la 
muerte de  los seres 
queridos. Como no po-
día ser de otra forma el 
resto de preocupaciones 
han pasado a un segun-
do plano y los desvelos 
del mes pasado parecen ahora tonterías en 
comparación con lo que tenemos encima. 


La alimentación, por su parte, se mantiene 
como una de las prioridades que cualquier fa-
milia tiene resuelta en el día a día. Tras esa 
tranquilidad a la hora de acudir al supermerca-
do y encontrar leche, pan, mantequilla o hue-
vos se encuentran los ganaderos y los agricul-
tores de este país. 


La ganadería y los ganaderos dan estos días 
muestra de su ejemplaridad en el trabajo calla-
do y tantas veces olvidado que desarrollan ale-
jados de los focos en la España rural. Hoy se-
guimos trabajando por algo esencial, verdade-
ramente importante para los consumidores y 
familias de este país, su alimentación. 
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La situación para los ganaderos, sin embargo, 
no ha cambiado y continúan recibiendo por su 
producción cantidades que no alcanzan a cu-
brir los gastos de sus explotaciones.  Incluso la 
tensión producida por la crisis nos está llevan-

do a sufrir presiones aña-
didas en cuanto a la ne-
gociación de los precios 
de nuestras producciones 
mientras industrias, in-
termediarios y distribu-
ción elevan sus benefi-
cios ante el incremento 
de la demanda. 


Hoy mas que nunca de-
beríamos darnos cuenta 
del poco valor que como 
consumidores damos a 
las cosas importantes de 

nuestras vidas como es una alimentación de 
calidad. Los ganaderos y agricultores de este 
país son imprescindibles en esta cadena y re-
ciben hoy agradecidos el reconocimiento pú-
blico de una sociedad que -cuando todo esto 
pase- ha de recordar lo importante que es te-
ner leche en la nevera y que lo que pagamos 
por ella debiera de dar para vivir con dignidad 
a quien la produce. 

La leche, el yogur o el queso si-
guen en los expositores de las 

tiendas como siempre lo han esta-
do. Ni el coronavirus ha consegui-
do que los ganaderos de este país 
hayan parado de trabajar para que 
lo más esencial siga estando pre-
sente en las mesas de las familias 

ahora encerradas a la fuerza. 
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tante fuerte del producto para el 
hogar, al principio se notaba más 
en la leche pero hoy se nota más 
en el yogur», explica Rafael Prieto, 
director general de Cooperativas 
Lácteas Unidas (CLUN).


Las explotaciones se enfrentan a 
un doble reto. Reforzar la produc-
ción y la distribución al tiempo 
que proteger con la salud de los 
trabajadores, ya que un caso de 
COVID-19 entre el personal 
podría tener nefastas conse-
cuencias, sobre todo para los 
animales de las pequeñas 

2

Actualidad
EL SECTOR LECHERO TRABAJA A 
PLENO RENDIMIENTO DURANTE LA 
CUARENTENA 
Los ganaderos se enfrentan a un reto complejo. Cuidar de la salud 
de quienes mantienen la producción dando respuesta a la vez a la 
creciente demanda social de producto para los hogares. 

Galicia es «la leche», un producto 
cuya demanda se ha disparado 
durante la cuarentena a la que es-
tán sometidos decenas de millo-
nes de personas en España.


Los lácteos están en la lista de 
productos perecederos esenciales 
que elaboró la Comisión Europea, 
por lo que el sector trabaja a 
pleno rendimiento. En Galicia hay 
unas 7.500 explotaciones ganade-
ras, granjas que producen casi la 
mitad de la leche que se consume 
en España. Las cooperativas con-
firman la explosión de la deman-
da: «Ha habido un aumento bas-

granjas: «Tendríamos que ma-
tarlos… si no hay nadie que orde-
ñe o de de comer a los animales», 
explica Víctor Bello, granjero.


El sector lácteo, como los agricul-
tores o los distribuidores, forma 
parte de esa retaguardia silencio-
sa pero esencial en la batalla con-
tra la COVID-19. Su labor es im-
prescindible en una sociedad que 
no siempre los ha mirado con el 
mismo respeto y consideración 
con que lo hace ahora.


Fuente: edairynews 
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Internacional
EL SECTOR LACTEO FRANCÉS ESTABLECE 
UN FONDO DE 10 MILLONES DE EUROS 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
Se insta a las autoridades publicas a que sean las garantes de los 
sistemas de apoyo para empresas en dificultades, especialmente 
en aquellos que se puedan implementar a nivel regional. 

El sector lácteo francés ha insta-
do a los ganaderos a reducir la 
producción de leche en las pró-
ximas semanas para aliviar la 
presión sobre una industria de 
procesamiento ya saturada.


El grupo representativo del sector 
lácteo francés, CNIEL, advirtió 
que la temporada alta, que según 
dice verá un aumento de 16 mi-
llones de litros por semana, está 
presionando al sector.


Como resultado, el grupo la se-
mana pasada se propuso imple-
mentar "medidas interprofesiona-
les que permitan suavizar la pro-
ducción de leche", buscando 
primero el permiso de Europa 
para promulgarla.


Usando sus propios fondos, 
CNIEL estableció un fondo de 

solidaridad excepcional de € 10 
millones para compensar a los 
proveedores que limitan la pro-
ducción.


CNIEL, en una declaración fechada 
el martes 31 de marzo, instó a las 
autoridades a aceptar sus pro-
puestas de medidas excepcionales 
y pidió ayuda a la Comisión Euro-

pea, declarando: “También reite-
ramos la urgente necesidad de 
liberar ayuda para el almacena-
miento privado de quesos, mante-
quillas y leche en polvo“. 

De la misma manera instó a las 
autoridades públicas francesas a 
fortalecer los sistemas de apoyo 
para empresas en dificultades, ha-
ciendo referencia a solicitudes de 
apoyo específicas a nivel regional. 
“El equilibrio de toda nuestra in-
dustria está en juego ... Unámo-
nos más que nunca en esta crisis. 
La unidad será la fuerza de nues-
tro sector ”, concluyó el grupo 
francés. 

Fuente: Agriland.ie

Esta ayuda, detalla el gru-
po, "se calcularía sobre el 
volumen total no produci-
do - para una reducción 
del 2 al 5% - basado en la 
producción en abril de 
2019". Esto dice que man-
tendrá el precio de la le-
che establecido en un má-



Empresas
LIDL AUMENTA EN MARZO UN 23% 
LAS COMPRAS DE LECHE DE ORIGEN 
ESPAÑOL 
La marca apuesta por la producción sostenible y el bienestar 
animal trabajando con más de 1.000 granjas y pequeños ganade-
ros españoles. 

Lidl ha decidido apostar más que 
nunca por el sector lácteo de Es-
paña para abastecer a sus más 
de 600 tiendas en España, ante la 
creciente demanda actual de la 
leche como artículo de primera 
necesidad. En este sentido, el pa-
sado mes de marzo aumentó un 
23% las compras de leche de ori-
gen español respecto al mismo 
mes del año anterior, potenciando 
la línea ascendiente de 2019, 
cuando compró 135 millones de 
litros, un 8% más que en 2018.


En 2016 Lidl decidió renunciar al 
mercado lácteo internacional y 
desde entonces el 100% de la 
leche que comercializa en España 
es de origen nacional. Además, 
durante el pasado año exportó 
cuatro millones de litros a sus 

tiendas de Portugal, poniendo en 
valor el producto español también 
fuera de nuestras fronteras. 

En total, la compañía trabaja con 
más de 1.000 granjas y pequeños 
ganaderos españoles, apostando 
además por la producción soste-
nible y el bienestar animal. Dentro 
de este compromiso, en 2019 Lidl 
se convirtió en el primer super-
mercado español en certificar el 
100% de su leche en bienestar 
animal. 

Tras lanzar al mercado en 2018 
su leche fresca Milbona certifica-
da en Pastoreo y bienestar ani-
mal, un año después, la cadena 
volvió a ser pionera al conseguir 
la certificación de Bienestar Ani-

mal también para su leche UHT, 
de la mano de Aenor.


Fuente: revistainforetail.com 
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Estado de alarma
NADIE SE ACUERDA DE RECONOCER 
EL ESFUERZO DE LOS GANADEROS 
Los productores lácteos critican que la industria se olvide de 
quienes le proporcionan la materia prima, mientras incentiva a 
sus empleados directos y exhibe su compromiso social 

Los productores lácteos se sien-
ten ignorados por parte de la in-
dustria, que no compensa, con un 
incremento de los precios, «o es-
forzo e o sacrificio» que están rea-
lizando para mantener la produc-
ción en plena crisis del coronavi-
rus, con medidas de seguridad 
que condicionan su trabajo diario 
y preocupación por posibles con-
tagios. «Nadie se acuerda de re-
compensarnos. Algunos emplea-
dores piensan en sus empleados 
directos, que no dudamos de que 
se lo merecen, pero quién entrega 
la leche somos nosotros», defien-
de Andrés Saavedra, ganadero de 
O Ermo, en Ortigueira. “Algunos 
productores han recibido cartas 
de la industria con la que trabajan 
con un mensaje de «ánimo y es-
peranza” ante la amenaza de la 
pandemia del COVID-19 y elo-
giando «el gran esfuerzo conjun-
to» del sector de la alimentación 
para «garantizar el abastecimien-
to» de productos de primera ne-
cesidad. En las misivas agradecen 
«el compromiso, la dedicación y la 
confianza» de los ganaderos, y su 
trabajo diario, «que es fundamen-
tal para poder transformar la leche 
en yogures o en quesos, o enva-
sarla en briks y hacerla llegar a los 
consumidores». Concluyen con 
«un mensaje de tranquilidad [...], 
garantizando la recogida de leche 
durante el estado de alarma».


Pero este reconocimiento no se 
traduce en una mejora de los pre-
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cios. « Nadie nos dijo "durante la 
alarma os vamos a pagar, no digo 
más, pero un céntimo más por litro". 
De los ganaderos no se acuerda na-
die y eso sienta muy mal, es un feo 
muy grande para sus proveedores.», 
reprocha Saavedra. «Si no fuera por 
nosotros, la industria tendría más 
problemas, no solo la leche líquida, 
sino también los derivados. Pero las 
industrias nunca recuerdan esto has-
ta que les falta la leche», abunda Da-
vid Arnoso, presidente de Prolega, 
asociación de productores lácteos 
de Galicia, con 32 socios repartidos 
por los municipios de San Sadurniño, 
Moeche, Valdoviño, A Capela, As 
Pontes, Narón, Cabanas, Monfero, 
Miño, Paderne, Vilarmaior e Irixoa.


«Nosotros también estamos arries-
gando, puede que menos menos porque 

estamos en el pueblo, y por la 
dispersión de la población, pero el 
lechero llega a la granja día si, día 
no, o el vendedor de pienso, el 
veterinario que es necesario ... 
Nos estamos exponiendo al igual 
que otras personas y la industria 
nos ignora», lamenta Arnoso. La 
mayoría de los contratos ya se 
han renovado y la subida ha 
sido de 0,007 euros por litro, lo 
que equivale a siete euros por 
tonelada. «La verdad es que es-
perábamos algo más. El acuerdo 
del Ministerio de Agricultura que 
prohíbe la compra de productos 
agrícolas por debajo del precio de 
costo, hasta ahora no nos ha 
afectado en absoluto.», reconoce 
el presidente de Prolega. «Se es-
taba hablando de dos céntimos 

por litro y no llegó nisiquiera a 
uno.», reprueba Saavedra.


«Pagas extras a los emplea-
dos, el compromiso social 
regalando café con leche y 
con los ganaderos el com-
promiso de seguir pagándo-
les mierda de precio. Patéti-
co», resume este productor. Y 
alerta de la incertidumbre que 
pesa sobre el sector lácteo: 
«Hay fábricas en Italia que han 
pedido reducir la producción 
porque no obtienen cartón para 
el embalaje, y fábricas de pien-
sos que han tenido que cerrar 
debido a casos positivos de 
coronavirus del personal.».


Fuente: La Voz de Galicia


Lactalis produce más y da una prima de 500 euros a sus empleados 
El grupo francés Lactalis ha aumentado su producción en España debido al aumento de la demanda de leche y 
lácteos por la crisis sanitaria, un incremento de la carga de trabajo que ha llevado a sus responsables a aprobar 
una prima «de hasta 500 euros» para las 1.800 personas empleadas en sus fábricas.


Desde la empresa -cuyos productos se comercializan bajo las marcas Puleva, El Ventero, La Lechera, Lauki, 
Flor de Esgueva, Président, Yogures Nestlé o la leche en polvo para lactantes de la marca Damira- han desta-
cado también la labor de los 2.300 ganaderos con los que colaboran.


Los responsables de Lactalis han resaltado la adopción de «protocolos de seguridad» para minimizar el riesgo 
de contagio en todos los eslabones de la cadena y han señalado que están «en contacto» con las autoridades 
para aportar su «experiencia internacional y tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la continui-
dad de la actividad» y el abastecimiento.


Fuente: agronegocios.es 

Danone pagará una prima de 500 euros a los empleados de sus fábri-
cas españolas 
Danone se suma al grupo de empresas que han decidido premiar económicamente a los empleados que están 
realizando un esfuerzo extraordinario para seguir acudiendo diariamente a sus puestos de trabajo en plena 
emergencia sanitaria.


La compañía líder del mercado del yogur pagará en la próxima nómina, correspondiente al mes de abril, una 
prima de 500 euros brutos a los 911 trabajadores de sus centros de producción, ubicados en Parets del Vallès, 
Aldaya (Valencia), Tres Cantos (Madrid) y Salas (Asturias). La medida también beneficiará al área logística y a 
sus plantas embotelladoras de agua mineral.


"En este momento de incertidumbre es importante mantener y asegurar el suministro de alimentos de primera 
necesidad a los colectivos más vulnerables; las empresas podemos ser ejemplo de solidaridad, empatía y 
compromiso", destaca Paolo Tafuri, director general de Danone España.


Fuente: expansion.com 

http://expansion.com
http://expansion.com
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Normativa
EL GOBIERNO MOVILIZARÁ PARADOS 
POR DECRETO PARA RECOGER LAS 
COSECHAS DEL CAMPO 
Flexibiliza la contratación de inmigrantes y se amplía el permiso 
de residencia a los que ya están aquí en otras campañas como la 
de la fresa 

El Gobierno ha aprobado hoy en 
Consejo de Ministros un Real 
Decreto con una serie de medi-
das para paliar la falta de mano 
de obra en el campo. En concre-
to, flexibilizar la contratación 
de inmigrantes y parados para 
que puedan incorporarse a es-
tos trabajos (en el caso de los 
desempleados, podrán seguir 
cobrando el paro) y ampliar el 
permiso de residencia a los tem-
poreros que ya están aquí.


Según el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, la restricción de 
movimientos "ha afectado a la 
actividad del mundo agrario", 
pues hay algunas que son esta-

cionales, como la recogida de la 
fruta de hueso y hortalizas. Esto 
"se hace en base a la disponibili-
dad de trabajadores, pues se 
hace de manera manual".

La campaña de recogida de la 
fruta de hueso (melocotones, ce-
rezas, nectarinas...) comienza en 
una semana y fa l tan entre 
100.000 y 150.000 personas para 
cubrir esta recolección, según re-
conoció el propio ministro de 
Agricultura, Luis Planas, la sema-
na pasada. Es una cantidad "infe-
rior a la del resto de países euro-
peos", ha dicho hoy el ministro, 
que ha cifrado nuestras necesi-
dades actuales en alrededor de 
75.000 trabajadores. Son menos 

porque hay algunos temporeros 
que trabajaban en otras cam-
paсas que se quedarán para la 
recolecta de las próximas sema-
nas.


A QUIÉN SE DIRIGE 

El Real Decreto aprobado hoy 
permite la incorporación de de-
terminados colectivos a estos 
trabajos y establece medidas "de 
proximidad". Los trabajadores 
contratados lo serán en el tér-
mino municipal o los colindan-
tes, "para evitar desplazamien-
tos", según ha dicho el ministro.

Estas medidas se dirigen, ha 
anunciado Planas, "a los parados, 
a los que se encuentran ahora 
cobrando un subsidio agrario o 
una renta agraria o prestación con 
desempleo, que podrán compati-
bilizar con el trabajo agrario".

Además, a los trabajadores ex-
tranjeros residentes en España, 
cuyo permiso acaba el 30 de ju-
nio, así como a los jóvenes ex-
tranjeros de entre 18 a 21 años, 
se les facilitará el permiso (o la 
prórroga del mismo) para que se 
incorporen a estas tareas.


"De manera excepcional", ha di-
cho Planas, desde ahora y hasta 
el 30 de junio, "se podrá compa-
tibilizar estas prestaciones con 
la posibilidad de obtener ingre-
sos a través de estas tareas 
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agrarias". Esta medida no es 
aplicable a los trabajadores afec-
tados por un Erte (expediente de 
regulación temporal de empleo) 
vinculado al coronavirus.


"Respondemos a una demanda, 
de manera mesurada y concreta, 
dando la posibilidad, dentro del 
espacio, a recurrir a estos traba-
jadores. Aseguramos abasteci-
miento, que no haya un incre-
mento de precios y damos opor-
tunidad de empleo y salario", ha 
dicho.


RECOLECCIÓN MANUAL 

Las organizaciones agrarias lle-
van semanas advirtiendo de que 
esta campaña puede echarse a 
perder si no hay gente suficiente 
para ejecutarla. A diferencia de 
otros productos agrarios, la reco-
lección de fruta y las hortalizas no 
está mecanizada, son labores 
muy manuales, que requieren de 
personal.


El problema es que las personas 
que suelen hacer estos trabajos 
son inmigrantes que vienen a 
nuestro país a hacer estas labo-
res y luego se van. Ahora, con las 
restricciones de movilidad que 
hay como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus, no 
pueden entrar en España.


"Hemos tenido que adoptar deci-
siones para responder a esta si-

tuación, para proveer de trabaja-
dores a este sector. Hay una ne-
cesidad y esto significa que si no 
se efectuara esta recogida, dismi-
nuiría el abastecimiento a los 
mercados y, al bajar la oferta, po-
dría suponer un incremento de 
precios", ha reconocido Planas.


Dos terceras partes de nuestra 
producción va a la UE y "también 
hay que abastecer a estos merca-
dos, porque son una parte impor-
tante de nuestra renta”.


FACILIDADES 

En su comparecencia ante los 
medios hace una semana, Planas 
ya habló de esta posibilidad de 
utilizar "mano de obra de proximi-
dad". Puso como ejemplo la re-
cogida de frutos rojos en Huelva, 
que, según dijo el propio ministro, 
se ha podido hacer porque se ha 
prolongado el contrato a unas 
6.000 temporeras procedentes 

de Marruecos que ya estaban 
en la zona trabajando.

Las organizaciones agrarias ha-
bían advertido que, si no se 
suma mano de obra a esta re-
colección, podría haber una es-
casez de estos frutos en los su-
permercados, pues habrá menos 
oferta de la que demanda el mer-
cado. Lo que más peligra es la 
cereza, pues hay que recolectarla 
a mano y cuando toca, no se 
puede esperar una semana más.


También están bajo amenaza el 
resto de frutas de hueso: nectari-
nas, albaricoques, melocotones... 
A esto se añade que la recolec-
ción se ha adelantado este año 
porque el mes de febrero fue muy 
caluroso y la fruta ha madurado 
antes, por lo que la recolecta 
también será antes.


Fuente: elmundo.es 



Eugenio de la Morena recibe 34 
sentimos por litro mientras el cos-
te de producción es de 36 cénti-
mos, lo que supone unas pérdidas 
de casi 6.000 euros al mes lo que 
hace ver el futuro con mucha 
preocupación. Eugenio afirma que 
“O se cumple la ley o nos queda-

mos sin leche”. 

Toda una vida dedicada al campo 
que peligra seriamente. Los gana-
deros de la Comunidad de Madrid 
esperan que la Consejería de 
Agricultura atienda su reclama-
ción. 


Fuente: Telemadrid 

9

Denuncia pública
LOS GANADEROS DE COLMENAR VIEJO 
DENUNCIAN ESPECULACIÓN EN EL 
PRECIO DE LA LECHE 
Toda una vida dedicada al campo que peligra seriamente. Los 
ganaderos de la Comunidad de Madrid esperan que la Consejería 
de Agricultura atienda su reclamación 

Los ganaderos de Colmenar Viejo 
en Madrid afirman ser víctimas de 
un abuso. Las empresas distribui-
doras de leche no les pagan ni tan 
siquiera los costes de producción. 
Las pérdidas económicas son 
muy importantes y en explotacio-
nes de la zona de Colmenar y 
más concretamente en Cerceda 
se acercan a los 6.000 euros al 
mes por explotación.  


La nueva Ley de la cadena Ali-
mentaria que entró en vigor el pa-
sado mes de febrero dice que no 
se puede vender la leche por de-
bajo de su coste de producción y 
que ahora mismo estaría en torno 
a los 36 céntimos el litro. Las em-
presas intermediarias, sin embar-
go, se niegan a aplicar el Real 
Decreto y amenazan a los produc-
tores con no recoger la leche de 
sus explotaciones. Los ganaderos 
madrileños han dicho basta ante 
esta situación y exigen al Go-
bierno que obligue a cumplir la ley 
a las industrias lácteas. 


Los ganaderos madrileños no 
aguantan más y por eso algunos 
como Eugenio de la Morena afir-
man que “no puedo seguir ven-
diendo la leche por debajo de 
los precios de coste y empeza-
mos a ver que tenemos que sa-
crificar animales para poder so-
brevivir”. 


Los productores reciben amena-
zas si no aceptan los precios que 
pactan las grandes compañías y 
en algunos casos aseguran que 
“recibí un Whatssap de la empre-
sa que me recoge la leche dicien-
do que si no se firmaba el contra-
to y cumpliendo con la normativa 

al día siguiente dejaban de reco-
germe la leche en la granja”


La empresa familiar de Eugenio 
de la Morena cuenta con 300 re-
ses que producen a diario 3.500 
litros de leche, un alimento que, ni 
mucho menos, ha dejado de ven-
derse por la crisis sanitaria “Es un 
artículo de primera necesidad, 
leche bebemos todos y queso 
comemos todos”. 




Consumo
EL CONSUMO DE LECHE Y DERIVADOS 
LÁCTEOS AUMENTA UN 18,5%
Por zonas geográficas, la zona Norte experimenta crecimientos 
del por encima de la media nacional en esta semana. Destacan 
las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco y Asturias. 

El “Análisis de consumo en el 
hogar” del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación refleja 
que las compras de productos de 
alimentación, en la tercera sema-
na (23 al 29 de marzo), la segunda 
completa de confinamiento, tras 
la declaración del estado de alar-
ma, han experimentado un mode-
rado crecimiento del 16,8 % con 
respecto a la semana anterior y de 
un 17,6 % en relación a la misma 
semana de 2019.


Este incremento es generalizado 
para la mayoría de los productos, 
salvo para aquellos que se alma-
cenaron en los hogares en las 
primeras semanas de confina-
miento (legumbres o pastas ali-
menticias), que presentan un cre-
cimiento más moderado.


En cuanto al aumento del con-
sumo de productos lácteos la 
cifra es de un 18,5%, según 
este informe. 

El análisis detalla un mayor con-
sumo de carne fresca en el total 
de la categoría, con un incremen-
to del 29 % respecto a la misma 
semana del año anterior. En este 
grupo ha aumentado un 31 % el 
consumo de carne de ovino, sec-
tor que se ha visto especialmente 
afectado por el cierre de bares y 
restaurantes. Sin embargo, los 
mayores incrementos se produ-
cen en el consumo de carne de 

cerdo, un 49% más que la misma 
semana de 2019, vacuno, con un 
crecimiento del 45%, y en menor 
medida, de pollo, con una subida 
del 30%.


Lo que si ha moderado su incre-
mento es el consumo de leche y 
derivados lácteos: solamente 
subió un 6,4% en la última sema-
na de marzo, después de dispa-
rarse sus ventas un 49% en la 
semana previa al confinamiento, 
sobre todo de leche en brick, que 
se ha ido acumulando en los ho-
gares, lo que explica la estabili-
zación del consumo.


En cuanto a los vegetales, des-
pués de unas semanas de estabi-
lidad, en esta última semana se 
ha intensificado la compra de fru-
tas (un 18,5 % superior a la mis-
ma semana de 2019) hortalizas y 
patatas, tanto frescas (+25,4 %) 
como transformadas (+26,15 %).


De igual forma, destacan los im-
portantes crecimientos en la 
compra de harina en las tres úl-
timas semanas, aunque en esta 
última el incremento de modera 
(147 %, 196 % y 170 %, respec-
tivamente). A pesar de ello, no se 
detecta menor consumo de pan, 
con una evolución positiva en 
esta última semana del 16 %.


Fuente: campogalego.com
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+1,2 Promedio de 
los precios

20.302 Tm vendidas

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

Agaprol datos

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA

-2 -1 0 1 2 3 4 5

0,4 %

4,5 %

4,4 %

0,2 %

-0,8 %

2,1 %Leche entera 
en polvo

Leche desnatada 
en polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche 
deshidratada
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Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas 
con seis de 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 Decre-
to de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan impor-
tantes 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 du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes 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 lác-
teas 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 herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas 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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