


La pandemia de Coronavirus y sus efec-
tos sanitarios y económicos a nivel 
mundial han provocado y provocarán 
importantes tensiones en el mercado del 
vacuno de leche. Nadie puede olvidar 
que los países excedentarios tienen 
problemas para colocar en el mercado 
sus producciones y que eso podría 
afectar a países deficitarios como Espa-
ña. El cumplimiento de la Cadena Ali-
mentaria, la competitividad y la venta 
por debajo de costes son cuestiones 
que administraciones públicas e indus-
trias lácteas tendrán que evitar desde el 
punto de vista legal si no quieren que el 
sector desaparezca por su falta de 
compromiso. 


El confinamiento por el Covid-19, sin 
embargo, también trae bajo el brazo 
motivos para la esperanza en forma de 
reflexión sobre lo que somos como so-
ciedad y como consumidores. El sector 
primario con los ganaderos a la cabeza 
ha liderado el trabajo para que las nece-
sidades más básicas de todos los espa-
ñoles estuvieran cubiertas en este duro 

El compromiso siempre estará al lado de las defensa 
de los intereses de los ganaderos pero sin olvidar nun-
ca el reconocimiento a uno de los oficios más antiguos 
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trance. La alimentación de calidad se ha 
rebelado, una vez mas, como una ga-
rantía ante experimentos en los que sólo 
importaba el precio y poco más. Incluso, 
qué es lo que de verdad queremos en 
nuestra cesta de la compra se ha demos-
trado íntimamente vinculado con lo que ha-
cen los ganaderos de los que antes la so-
ciedad no se acordaba pese a ser quienes 
mantienen ese medio rural, esa España va-
ciada que está a apenas unas decenas de 
kilómetros de las grandes capitales. 


El drama humano y económico no puede 
ser olvidado pero como sociedad tenemos 
que sacar un aprendizaje positivo de todo 
esto. Es nuestra obligación como Organi-
zación de Ganaderos dar a conocer la pro-
blemática del sector en cuanto a precios o 
requisitos burocráticos pero también hacer 
público el valor de quienes desde siempre 
trabajan en las cada vez mas escasas ex-
plotaciones de vacuno de leche de nuestro 
país. El compromiso siempre estará al lado 
de las defensa de los intereses de los ga-
naderos pero sin olvidar nunca el recono-
cimiento a uno de los oficios más antiguos 
y necesarios del mundo. 


“ ”
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Industria
ACUSAN A LA INDUSTRIA DE HIPÓCRITA POR 
PEDIR PATRIOTISMO MIENTRAS “ESTRANGULA” 
A LA GANADERÍA ESPAÑOLA. 
Le piden que se comprometan a no traer leche de fuera si el sector 
ganadero tiene capacidad para proporcionársela

Ante el llamamiento que ha hecho 
el director general de la Federa-
ción Nacional de Industrias Lác-
teas (FeNIL), Luis Calabozo, de 
consumir queso producido en Es-
paña frente la opción de produc-
tos importados, ASAJA de Castilla 
y León pregunta si ese fomento 
del consumo se refiere a queso 
producido en España con leche 
de los ganaderos españoles, o si 
se refiere a queso producido en 
España con leche traída de otros 
países europeos. ASAJA Castilla y 
León considera que “es hipócrita 
que los dirigentes de Fenil pidan 
consumir productos que elaboran 
ellos en España apelando al pa-
triotismo ciudadano, cuando nun-
ca han tenido reparos para impor-
tar leche de países excedentarios 
europeos estrangulando así a las 
ganaderías españolas e impidien-
do su rentabilidad, así como su 
crecimiento, y redimensionamien-
to”.


ASAJA recuerda que la produc-
ción de leche de española cubre 
solo dos terceras partes del con-

sumo, que la industria se la paga 
al ganadero con un diferencial de 
entre tres y cinco céntimos menos 
que el precio medio europeo; si 
incluso en estas condiciones en-
tran productos importados de fue-
ra, es únicamente porque la in-
dustria láctea nacional no es 
competitiva.


Lejos de innovar, de aquilatar cos-
tes, de redimensionarse y de bus-
car mercados internacionales, 
como lo han hecho sus colegas 
europeos, se han limitado a so-
brevivir únicamente a costa de 
pagar poco al ganadero, hasta el 
punto de que las marcas más se-
ñeras han sido sancionadas por 
formar un cártel (Cártel de la le-
che, Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia).


Siendo Castilla y León una de las 
regiones con mayor peso en la 
producción de queso de toda Es-
paña, ASAJA hace un llamamiento 
a las industrias lácteas para que 
no sea hipócrita y que “de verdad 
se comprometan con el sector 

ganadero y equiparen los precios 
de la leche al menos con la media 
europea y que se comprometan a 
no traer leche de fuera si el sector 
ganadero tiene capacidad para 
proporcionársela, y, a partir de 
ahí, no ser hipócrita y hacer un 
llamamiento patriótico para con-
sumir productos lácteos de Espa-
ña y de Castilla y León, como 
forma de generar riqueza y em-
pleo en nuestra tierra”.


ASAJA estima que en Castilla y 
León quedan 980 ganaderos de 
vacuno de leche, con una pro-
ducción próxima al millón de to-
neladas de leche anuales. Según 
el Observatorio de Precios Lác-
teos de la Comisión Europea, el 
pasado mes de abril la leche se 
pagó al ganadero español a 32,33 
euros cada cien litros, al alemán a 
34,91, al francés a 35,43, y en el 
conjunto de la  Unión Europea 
se  pagó a 34,23 euros por cien 
litros.


Fuente: agroinformación.com 





Inleit, la industria láctea que se 
asentó en Teixeiro para elaborar 
productos lácteos de alto valor 
añadido, está provocando una 
sorpresa mayúscula en el campo. 
La empresa le trasladó a más de 
medio centenar de granjas una 
propuesta de contrato a precios 
irrisorios, en el entorno de los 23-
25 céntimos. La oferta marca un 
pago variable a las granjas en 
función de la cotización europea 
de la mantequilla y de la leche en 
polvo, productos ambos que su-
frieron un desplome de cotizacio-
nes en las últimas semanas. La 
propuesta de contrato de Inleit, 
que se difundió en el campo 

Mercado
INLEIT TRASLADA A MEDIO CENTENAR 
DE GRANJAS CONTRATOS CON UN 
PRECIO DE 24 CÉNTIMOS 
Granjas afectadas y organizaciones agrarias dan por hecho 
que ese no será el contrato definitivo, pero su presentación 
ha generado malestar y preocupación 

como un reguero de pólvora en 
los últimos días, dejó estupefacto 
al sector, pues la industria se sitúa 
en la actualidad en el tramo alto 
de precios pagados en el campo, 
en el entorno de los 32 céntimos / 
Kg., y captó a multitud de granjas 
durante este último invierno con 
buenas ofertas.


El nuevo contrato se lo hizo llegar 
Inleit a más de medio centenar de 
granjas a las que les toca renovar 
su contrato en junio. Son granjas 
que en su mayoría había hereda-
do la industria de una ruta de re-
cogida que dejó Iparlat en Lugo el 
pasado año, y que habían comen-

zado a trabajar con Inleit meses 
antes de la apertura de su planta 
de Teixeiro.


En vista de la oferta actual de la 
industria, Unións Agrarias se puso 
en contacto con la empresa para 
abordar la situación. “Tenemos el 
compromiso de que esa oferta se 
va a retirar y de que se le va a 
presentar a las granjas otra oferta 
acorde a la realidad del sector” 
-expuso hoy el secretario xeral de 
Unións Agrarias, Roberto García, 
en rueda de prensa-. “El contrato 
real será otro”, concluye García.
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Desde granjas proveedoras de 
Inleit confirman también que la 
empresa les comunicó que esa 
oferta no era la real y que su pre-
sentación venía motivada por la 
dificultad de concretar una pro-
puesta con dos meses de antela-
ción, tal y como exige la ley, en 
plena crisis del coronavirus.


Inleit centra la parte principal de 
su actividad en la obtención de 
proteínas lácteas en polvo orien-
tadas a la industria alimentaria 
(productos dietéticos, preparados 
deportivos, alimentación infantil, 
etc.). Es una gama de productos 
lácteos de alto valor añadido, por 
lo que en el sector llama la aten-
ción que haya presentado una 
oferta en la que el 100% de la le-
che se le pagaría a las granjas al 
precio de productos estándar, 
como la leche en polvo desnatada 
y la mantequilla.


Así las cosas, en el campo se in-
terpreta la propuesta de contrato 
de Inleit como un globo sonda. Se 
trata de un contrato que, según 
asegura Unións, no se llevará a la 
práctica, pero que generó un pe-
queño terremoto en los últimos 
días, pues introduce un preceden-
te que puede ser tomado como 
referencia por otras industrias en 
un futuro.


En la actualidad, sólo hay dos in-
dustrias que pagan parte de la 
leche referenciada al precio de los 
productos lácteos industriales, 
con contratos que rondan la fór-
mula 80 – 20 (80% de la leche a 
precio fijo y 20% a precio variable, 
vinculado a la cotización de los 
productos lácteos industriales). Es 
la fórmula que emplea por ejem-
plo Larsa (Capsa), si bien la indus-
tria asturiana fijó un suelo de 29 

céntimos / Kg. para ese 20% va-
riable, lo que representa una ga-
rantía para las granjas.


La otra industria que trabaja con 
este tipo de fórmulas, Reny Picot, 
no ha fijado en cambio ningún lí-
mite por abajo, lo que en la actual 
coyuntura supone un problema 
para las granjas. En Unións avan-
zan que abordarán con Reny Pi-
cot esa situación, precisando 
también que la industria mantiene 
en la actualidad un importante 
número de contratos con el 100% 
de la leche a precio fijo.


Fuente: campogalego.com 






La reforma de la ley de la cadena 
es una de las medidas presen-
tadas por el ministro Luis Planas 
en la Mesa de Diálogo  Agrario 
para dar respuesta a la mayoría 
d e l a s r e i v i n d i c a c i o n e s 
planteadas por el sector 

El director general de la Industria 
Alimentaria, José Miguel Her-
rero Velasco, se ha reunido con 
las Organizaciones Profesion-
ales Agrarias (Asaja, COAG y 
UPA), en el marco de la Mesa de 
Diálogo Agrario para analizar un 
primer borrador de Anteproyecto 
de ley de reforma de la ley de la 
cadena alimentaria, cuyo obje-
tivo principal es dotar de un 
papel más significativo a cada 
uno de los eslabones de la cade-
na, además de trasponer la Di-
rectiva comunitaria sobre prác-
ticas comerciales desleales. 

La reforma de la ley de la cadena 
alimentaria es una de las medi-
das presentadas por el ministro 
Luis Planas en la Mesa de Diálo-
go Agrario, dentro de la estrate-
gia del Gobierno para dar re-
spuesta a la mayoría de las 
reivindicaciones planteadas por 

Mesa del Diálogo Agrario
EL MINISTERIO INICIA LOS CONTACTOS 
PARA REFORMAR LA LEY DE LA CADENA 
ALIMENTARIA 
El objetivo de esta reforma es dotar de un papel más significativo a 
los distintos eslabones de la cadena e incorporar la Directiva comu-
nitaria sobre prácticas comerciales desleales 
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el sector. Con esta iniciativa se 
busca reforzar la posición de 
agricultores y ganaderos dentro 
de la cadena alimentaria y lograr 
una distribución más justa de su 
valor. 

En una primera fase de esta re-
forma, el Gobierno aprobó un 
real decreto-ley, convalidado 
posteriormente por el Congreso 
de los Diputados, de medidas 
urgentes en materia de agricul-
t u r a y a l i m e n t a c i ó n . L a 
tramitación de la segunda fase 

comenzó el pasado 1 de abril, 
con el trámite de consulta públi-
ca previo a la redacción del An-
teproyecto de ley, en el que se 
incorporará al derecho español 
la citada directiva comunitaria. 

Pese a las circunstancias so-
brevenidas por la actual crisis 
sanitaria de la COVID-19, el Min-
isterio de Agricultura, Pesca y Al-
imentación sigue implementan-
do actuaciones para mejorar la 
situación del conjunto del sec-
tor agroalimentario. 

José MIguel Herrero | Director General de la Industrial Alimentaria



El sector lácteo europeo es cada 
vez más eficiente. El último infor-
me elaborado por el Observatorio 
Lácteo de la UE  , con datos del 
2018,  pone de manifiesto el in-
cremento en la producción de le-
che por vaca que están experi-
mentando la mayor parte de los 
países productores de leche de la 
UE, excepto Francia.


En el conjunto de la Unión, hoy 
con 27 países tras la marcha del 
Reino Unido, hay en la actualidad 
20,5 millones de vacas lecheras, 
casi un millón menos que en el 
2015. Pero esta caída del 4,2% en 
el número de cabezas ha sido 
compensada con un mayor ren-
dimiento lechero por animal, con 
un incremento medio de 133 litros 
por lactación, lo que equivale a un 
5,9% más de producción por 
vaca en solo tres años, el periodo 
comprendido entre 2015 y 2018.


En España la evolución desde el 
fin de las cuotas lácteas en el año 
2015 ha llevado a un incremento 
de productividad del 7,85%, dos 
puntos superior a la media comu-
nitaria, lo que ha supuesto una 
mejora de 218 kilos por lactación 
y año entre 2015 y 2018, pasando 
el promedio por vaca de 8.328 
kilos a 8.982 en solo tres años. 
Este incremento de producción 
por vaca ha sido capaz de com-
pensar el descenso en la cabaña 

española de vacuno de leche, que 
cayó desde las 844.000 cabezas 
en el año 2015 hasta las 812.000 
en el año 2019, un 3,79% menos.


Aun así, la merma en el número 
de vacas de leche en España se 
redujo tras el final de las cuotas 

7

Europa
MENOS VACAS PERO MÁS PRODUCTIVAS: 
LA TENDENCIA EN LA MAYORÍA DE PAÍSES 
EUROPEOS 
España fue de los países donde más ha descendido la cabaña 
lechera desde el año 2003 (27,37%) pero en los que más se ha 
incrementado la productividad por vaca (63,46%) 
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lácteas, ya que la pérdida de ca-
bezas productoras en los diez 
años anteriores fue mucho más 
importante. Del 2003 al 2015 ha-
bían desaparecido en el Estado 
español una cuarta parte de las 
vacas lecheras, desde 1.118.000 
an ima les en p roducc ión a 
844.000, a un ritmo de un 2% 
cada año, mientras desde el 2015 
el descenso se ha ralentizado y el 
ritmo actual en la caída de cabe-
zas es del 1,26% anual.


En los últimos 20 años han des-
aparecido una de cada cuatro va-
cas de leche en España. Por el 
contrario, las que hay dan mucha 
más leche. La producción por 
vaca y año es hoy 3.487 kilos su-
perior a lo que se lograba en el 
2001, cuando de promedio las 
vacas de leche españolas produ-
cían solo 5.495 kilos por lacta-
ción.


A la cabeza en productividad 

En conjunto, España es uno de 
los países de la Unión Europea 
donde más ha descendido  la ca-
baña lechera desde el año 2003 
(27,37%). Sin embargo, la caída 
acusada en la cabaña ganadera 
fue compensada con una mayor 
productividad por vaca, que se 
incrementó en este tiempo un 
63,46%, de los mayores avances 
logrados en Europa.


De hecho, España se encuentra 
en este momento entre los países 
con mayor producción de leche 
por cabeza: los 8.982 kilos por 
vaca y año según los datos del 
2018 que maneja la UE solo son 
superados por los 9.851 kilos por 
lactancia de Dinamarca, los 9.353 
de Estonia y los 9.079 de los Paí-
ses Bajos.


El promedio por vaca de los 27 
países comunitarios es de 7.159 
kilos por año, con niveles superio-
res a esa cifra en los países del 
norte, del centro y del sur de Eu-
ropa con mayor grado de intensi-
ficación (Finlandia, Suecia, Repú-
blica Checa, Hungría, Alemania, 
Bélgica, Austria, Italia, España y 
Portugal) y más bajos en países 
que alimentan el ganado en base 
a pastos, caso de Irlanda, o en 
países del este de Europa incor-
porados más tarde a la UE y en 
los que el desarrollo del sector 
productor de leche no ha conse-
guido aún los niveles del resto de 
la Unión, como por ejemplo Polo-
nia, Croacia, Bulgaria o Rumanía, 
que cierran el ranking de produc-
tividad por cabeza.


Con todo, mayor grado de intensi-
ficación y producción por vaca no 
equivale a mayor rentabilidad de 
las explotaciones, sino que países 
como Irlanda o regiones de Por-
tugal como las Azores, que ali-
mentan el ganado casi exclusiva-
mente en base al pasto, logran 
mayores márgenes en la venta de 
la leche al conseguir costes de 
producción sensiblemente más 
bajos a los de países con siste-
mas de producción más depen-
dientes de los concentrados.


El estudio del Observato Lácteo 
europeo excluye ya al Reino Uni-
do, que abandonó la UE en el mes 
de marzo, tras el Brexit, y que era 
hasta entonces el tercer Estado 
con mayor producción de leche 
de la Unión Europea, con 15 mi-
llones de toneladas, solo por de-
trás de Alemania, con 32 millones, 
y Francia, con 24.


Francia, la excepción a la evo-
lución positiva 

De los principales países produc-
tores de leche en la UE, tan sólo a 
Francia parece que le está sen-
tando mal la eliminación de las 
cuotas. Francia decidió autolimitar 
su producción tras el final de las 
cuotas lácteas, algo que la ha lle-
vado a perder peso en el contexto 
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europeo, y el hueco que ha deja-
do lo ha aprovechado Alemania.


Desde el año 2015 la cabaña ga-
nadera francesa se redujo un 
4,15%, prácticamente en el mis-
mo porcentaje que en el conjunto 
de la Unión Europea (4,19%), pero 
mientras que la productividad por 
animal se ha incrementado un 
5,9% de promedio de los 27 paí-
ses que forman el club comunita-
rio, en la República Francesa la 
producción por vaca ha caído un 
0,7% en este tiempo.


Las vacas francesas dan de pro-
medio al año 7.049 kilos de leche, 
ligeramente por debajo del pro-
medio comunitario (7.159) pero su 
rendimiento es hoy menor que 
hace 5 años, mientras el resto de 
principales productores europeos 
han ido  incrementando la produc-
ción por cabeza desde el 2015, 
con mejoras del 16,48% en el 
caso de Italia, 15,29% en los Paí-
ses Bajos, 9,09% en Bélgica, 
5,81% en Alemania, 5,23% en 
Dinamarca. Al igual que en Fran-
cia, la evolución en Portugal tam-
bién ha sido negativa desde el 
2015, con una caída de rendi-
miento del 0,48%, desde los 
7.450 kilos por vaca hasta los 
7.414 en 2018.


Países Bajos, menos cabezas 
por las limitaciones ambientales 

En el lado opuesto destacan los 
incrementos de productividad en 
Italia y Holanda, superiores al 
15%. Destaca sobre todo en el 
caso de los Países Bajos, que 
contaba ya con niveles producti-
vos elevados pero que en 3 años 
ha logrado que sus vacas den 
1.204 kilos más de leche, pasan-
do de 7.875 a 9.079 kilos por lac-
tación.

Sin embargo, ha sido también en 
este periodo en el que la produc-
ción de las granjas holandesas se 
ha visto condicionada por la vía 
del establecimiento de cuotas de 
emisiones de fosfatos, que han 
obligado a una reducción impor-
tante en el número de cabezas en 
muchas explotaciones. Las hubo 

que optaron por comprar dere-
chos de emisiones a otras gana-
derías o incluso por enviar la re-
cría a Alemania para que de este 
modo las novillas no computaran 
como cabezas de la granja, pero 
en la mayoría de los casos reduje-
ron el número de animales com-
pensando esto con un incremento 
en su productividad.


La cabaña ganadera holandesa 
tiene hoy 1.590.000 vacas dando 
leche, según los datos del 2019 

publicados por el Observatorio 
Lácteo de la UE en su informe, un 
7,4% menos que en la última 
campaña de cuotas lácteas; a las 
que hay que sumar 107.000 novi-
llas entre 1 y 2 años, frente a las 
129.000 del 2015 y 395.000 terne-
ras de menos de 1 año, frente a 
las 607.000 que había contabili-
zadas en el 2015.


Irlanda y Polonia lideran el cre-
cimiento 

Solo cinco países de la Unión Eu-
ropea aprovecharon el final de las 
cuotas lácteas para aumentar tan-
to el número de cabezas de ga-
nado como la producción por 
vaca: Irlanda, Polonia, Bélgica, 
Luxemburgo y Chipre.


En el caso de Irlanda, el incremen-
to en la cabaña ganadera ha sido 
de un 15% entre el año 2015 y el 
2019, pasando de 1.240.000 va-
cas lecheras en la última campaña 

de cuotas a las 1.426.000 de hoy. 
Si lo comparamos con España, 
Irlanda tenía en el año 2003 un 
número de vacas lecheras seme-
jante (1.136.000 en el caso irlan-
dés y 1.118.000 en el español) 
pero mientras en España la cifra 
de animales no ha dejado de des-
cender desde entonces hasta los 
812.000 actuales, en Irlanda su 
número ha evolucionado en senti-
do contrar io, creciendo un 
25,53% entre 2003 y 2019.


De manera paralela al aumento de 
la cabaña ganadera, Irlanda ha 
logrado también incrementar la 
producción por vaca un 2,46% 
desde el fin de las cuotas, desde 
los 5.327 kilos por vaca y año en 
el 2015 a los 5.720 tres campañas 
más tarde. El aumento del número 
de vacas, unido a un sistema de 
producción vinculado al pasto, 
está generando en la actualidad 
problemas de contaminación por 
nitratos en Irlanda, donde se cal-
cula que las emisiones proceden-
tes del sector agroganadero su-
ponen el 35% del total de gases 
de efecto invernadero del país.


En Polonia, otro de los países 
emergentes de Europa a nivel lác-
teo, el aumento de la cabaña pro-
ductora ha sido mucho menor que 
en Irlanda, pasando de 2.134.000 
vacas a 2.167.000, pero la mejora 
en la productividad ha pasado de 
los 5.097 kilos del 2015 a los 
5.399 en 2018, un incremento 
anual próximo al 2%.
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Caminando hacia la especialización productiva en la UE

El estudio de la evolución de la 
cabaña ganadera en Europa en 
las últimas dos décadas muestra 
claramente que el continente ca-
mina hacia una especialización en 
la producción de leche dentro de 
la UE, que se está afianzando en 

los tradicionales países producto-
res (Alemania, Francia, Países Ba-
jos, Irlanda, España) y a los que 
se está sumando Polonia, mien-
tras el número de vacas lecheras 
se reduce a un ritmo acelerado en 
el resto de países.


Excepto en España, Suecia, Polo-
nia y Portugal (27,37%, 25,5%, 
23,05% y 18,75% respectivamen-
te), en el resto de países con vo-
cación para la producción de le-
che el descenso de la cabaña ga-
nadera en los últimos 15 años ha 
sido menor que en el promedio de 
la UE, situada la caída media en el 
14,15%. Los valores de Italia 
(13,83%), Francia (13,41%), Ale-
mania (7,51%), Austria (6,09%), 
Bélgica (5,94%) y Dinamarca 
(4,41%) se situaron por debajo del 
promedio europeo e incluso hubo 
dos países, Países Bajos e Irlan-
da, donde el balance 2003-2019 
en cuanto a la evolución de la ca-
baña ganadera es positivo, con 
incrementos del 2,51% en el caso 
holandés del 25,53% en el irlan-
dés.


En el conjunto de los 27 países de 
la Unión Europea hay hoy 20,5 
millones de vacas dando leche, 
con Alemania, primer productor 
de leche de la UE y que ha apro-
vechado el periodo post-cuotas 
para afianzar su liderazgo, a la 
cabeza, con un rebaño de 4 millo-
nes de vacas. Francia (3,4 millo-
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nes), Polonia (2,1), Italia (1,6), Paí-
ses Bajos (1,5), Irlanda (1,4) y Ru-
manía (1,1) están también por en-
cima del millón de vacas lecheras. 
España superaba esa cifra hace 
15 años (1.118.000 cabezas en el 
año 2003) pero a día de hoy está 
en las 812.000 vacas.


De hecho, España ha sido de los 
países donde más ha descendido 
la cabaña lechera desde el año 
2003 (27,37%), solo superada por 
países del este de Europa: Croa-
cia (46,94%), Lituania (46,21%), 
Eslovaquia (41,12%), Bulgaria 
(37,29%), Grecia (36,24%) y Ru-
manía (29,18%). Todos, excepto 
Rumanía, que tiene 1.131.000 va-
cas lecheras, cuentan con mucha 

también están por encima de la 
mejora media del conjunto de la 
UE (32,33%).


Aún con variaciones, esa misma 
tendencia positiva también se ha 
dado en el resto de países, aun-
que con una evolución más con-
tenida en países como Francia, 
Holanda ou Irlanda, con una pro-
ducción de leche más vinculada a 
territorio y a la producción local 
de forrajes. En los últimos 20 años 
Dinamarca ha mejorado  su pro-
ducción por vaca un 35%, Alema-
nia un 28%, Holanda un 24%, Ir-
landa un 22% y Francia un 19%


Fuente: campogalego.com 

menor vocación láctea y número 
de cabezas productoras que Es-
paña.


Pero es precisamente en esos 
países donde más ha caído la ca-
baña ganadera en los que tam-
bién más se ha incrementado la 
productividad por vaca. En el 
caso de España esa mejora ha 
sido del 63,46% desde el 2001. 
Destaca también el incremento 
logrado por las repúblicas exso-
viéticas del Báltico, Estonia, Leto-
nia y Lituania (75,84%, 67,70% y 
57,33% respectivamente), así 
como en Eslovenia (72,07%), 
Croacia (71,99%) y República 
Checa (69,15%). Grecia (52,37%), 
Italia (45,83%) y Bélgica (43,76%) 



 

Calidad
LACTALIS PREVÉ QUE EN 2021 SUS 
GANADERÍAS ESTÉN CERTIFICADAS 
EN BIENESTAR ANIMAL 
La leche de estas 900 granjas certificadas, ubicadas en su práctica tota-
lidad en Galicia, se envasará en las 2 fábricas que el Grupo Lactalis tiene 
situadas en esta misma comunidad, concretamente en Nadela y Vilalba. 
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El Grupo Lactalis, el mayor fabri-
cante de productos lácteos a nivel 
mundial, ha completado la certifi-
cación de 900 ganaderías en bie-
nestar animal, convirtiéndose así 
en la empresa láctea española 
con más granjas certificadas en 
bienestar animal. 


Además, el equipo de campo de 
Lactalis regresa hoy al terreno, 
tras el relajamiento de las medi-
das de confinamiento, para seguir 
trabajando con el objetivo de cer-
tificar en bienestar animal a todos 
sus ganaderos en los próximos 
dos años.


La leche de estas 900 granjas cer-
tificadas, ubicadas en su práctica 

totalidad en Galicia, se envasará 
en las 2 fábricas que el Grupo 
Lactalis tiene situadas en esta 
misma comunidad, concretamen-
te en Nadela y Vilalba.


La certificación Welfair™ avala 
ante los consumidores que la le-
che ha sido obtenida de vacas 
que viven en condiciones ética-
mente responsables de bienestar, 
conforme a los protocolos esta-
blecidos en los proyectos euro-
peos Welfare Quality y AWIN 
(Animal Welfare Indicators). Wel-
fair™ es actualmente la certifica-
ción más rigurosa en España, que 
evalúa cuatro principios básicos 
para el animal: su buena alimen-
tación, la comodidad del aloja-

miento, su buena salud y un com-
portamiento adecuado. De esta 
manera, no sólo se evalúa la ali-
mentación o el espacio donde 
habitan sino también su salud e 
incluso el estado emocional del 
ganado.


Esta certificación se suma al es-
fuerzo del Grupo Lactalis por im-
pulsar fórmulas más sostenibles 
de producir leche, que tiene su 
máximo exponente en la leche 
ecológica, una categoría de pro-
ducto estratégica para el Grupo 
Lactalis y de la que fue pionera 
hace más de 20 años. Actualmen-
te colabora con 80 ganaderos y 
recoge 20 millones de litros de 
leche eco al año.




Somos lo que 
hacemos para 
mejorar lo que 

somos
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Para Ignacio Elola, Consejero De-
legado del Grupo Lactalis Iberia, 
“la certificación de bienestar ani-
mal refuerza nuestro compromiso 
con la sociedad para producir le-
che de forma más respetuosa con 
el medio ambiente y los animales. 
Venimos demostrando nuestro 
compromiso desde 1999 cuando 
apostamos por la leche ecológica, 
que es la opción más completa 
del mercado, porque aúna crite-
rios de bienestar animal y de pas-
toreo junto con una alimentación 
ecológica del ganado”.


Sobre el Grupo Lactalis 
Fundado en Francia en los años 
30, el Grupo Lactalis es una em-

presa familiar desde hace tres ge-
neraciones. Líder mundial de los 
productos lácteos, el Grupo cuen-
ta con 84.000 colaboradores, 
opera en más de 260 fábricas en 
todo el mundo, está presente en 
94 países.


En España, el Grupo Lactalis 
cuenta con 8 fábricas y 2.500 
empleados. Además, adquiere 
leche a nivel nacional a más de 
2.200 ganaderos. Entre sus pro-
ductos se encuentran marcas 
como Galbani, Président, Puleva, 
Lauki, RAM, El Castillo, Gran Ca-
pitán, Flor de Esgueva, El Ventero 
o Chufi.


Fuente: campogalego.com 
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Prácticas ilegales
ALUVIÓN DE RECLAMACIONES CONTRA 
EL CÁRTEL DE LA LECHE 
Centenares de ganaderos preparan demandas por fijar precios entre 
2000 y 2013. Una explotación media puede pedir hasta 300.000 euros 
de indemnización 

Centenares de ganaderos prepa-
ran reclamaciones millonarias 
contra las empresas multadas por 
la CNMC por fijar el precio de la 
leche de 2000 a 2013. Despachos 
de abogados y fondos de inver-
sión despliegan una intensa cam-
paña en busca de afectados.


Centenares de ganaderos han 
respondido a la llamada de los 
despachos de abogados especia-
lizados en demandas conjuntas 
por prácticas anticompetitivas 
para reclamar compensaciones 
económicas por los más de 13 
años en los que los precios de la 
leche estuvieron bajo el control de 

un puñado de empresas. El mo-
vimiento ha atraído también a 
fondos de inversión internaciona-
les que han puesto el foco en un 
negocio en el que están en juego 
indemnizaciones millonarias.


En julio del pasado año la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) sancionó 
con el pago de una multa de 80,6 
millones de euros a ocho empre-
sas lácteas por intercambiar in-
formación para coordinar estrate-
gias comerciales en detrimento de 
los intereses de los ganaderos. El 
expediente, en realidad, se había 
resuelto en 2015 pero la Audiencia 

Nacional obligó a repetirlo por de-
fectos de forma.


Las prácticas anticompetitivas se 
prolongaron entre los años 2000 y 
2013 y consistían en intercambiar 
información sobre precios de 
compra de leche cruda de vaca, 
volúmenes de compra de ganade-
ros y excedentes de leche. Estos 
intercambios tenían el objetivo 
común de consensuar y adoptar 
una estrategia conjunta para con-
trolar el mercado de aprovisiona-
miento de leche cruda de vaca. 
Además, en determinados mo-
mentos, se habrían materializado 
en acuerdos concretos para coor-
dinar los precios de compra de 
leche y para la cesión de ganade-
ros entre industriales.

Las empresas multadas fueron 
Corporación Alimentaria Peñasan-
ta, Danone, Lactalis, Puleva, Cali-
dad Pascual, Nestlé, Schreiber 
Food España y Central Lechera 
Asturiana.


Ofertas de despachos 

La sanción, al igual que ocurrió 
con el cártel de los camiones, 
abrió la puerta a la presentación 
de reclamaciones por parte de los 
ganaderos perjudicados, que du-
rante los últimos meses -y con la 
salvedad del parón provocado por 
el coronavirus- han recibido las 
ofertas de los despachos de abo-

https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/9992497/07/19/La-CNMC-sanciona-a-ocho-industrias-lacteas-con-806-millones-por-practicas-en-contra-de-los-derechos-de-los-ganaderos.html
https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/9992497/07/19/La-CNMC-sanciona-a-ocho-industrias-lacteas-con-806-millones-por-practicas-en-contra-de-los-derechos-de-los-ganaderos.html
https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/9992497/07/19/La-CNMC-sanciona-a-ocho-industrias-lacteas-con-806-millones-por-practicas-en-contra-de-los-derechos-de-los-ganaderos.html
https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/9992497/07/19/La-CNMC-sanciona-a-ocho-industrias-lacteas-con-806-millones-por-practicas-en-contra-de-los-derechos-de-los-ganaderos.html
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gados especializados para recla-
mar compensaciones a las em-
presas multadas o acudir a los 
tribunales si fracasa un posible 
acuerdo extrajudicial.


En las principales comunidades 
productoras -Galicia, Castilla y 
León o Cataluña- centenares de 
ellos ya se han mostrado dispues-
tos a litigar y están recabando la 
información necesaria -fundamen-

talmente las entregas de leche 
durante esos años y el precio co-
brado- para iniciar las acciones.


Formulario en el FEGA 

De hecho, el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) se vio 
obligado en el mes de marzo a 
establecer un formulario para que 
los ganaderos puedan solicitar la 
documentación oficial de las ven-
tas que hicieron durante estos 13 
años a la industria al ser este or-
ganismo dependiente del Ministe-
rio de Agricultura el que registra 
los intercambios comerciales en el 
sector lácteo.


Las reclamaciones en marcha se 
cuentan ya por centenares impul-
sadas por despachos de aboga-
dos como Redi, Eskarian o Martí-
nez Almeida procedentes de las 
principales Comunidades produc-
toras como Galicia, Cataluña y 
Castilla y León. En este sentido, 

hay que destacar que no sola-
mente pueden presentar reclama-
ciones los ganaderos en activo, 
sino aquellos que cerraron o ven-
dieron su explotación durante ese 
tiempo, o incluso sus herederos.


Nada que perder 

Este hecho es uno de los factores 
que juega doblemente en contra 
para la industria. Por un lado, 

porque se estima que durante 
esos años fueron 20.000 las ex-
plotaciones que se vieron obliga-
das a cerrar por los bajos precios 
de la leche y, porque a diferencia 
de los ganaderos que están en 
activo -que pueden entender que 
si reclaman pueden poner en 
marcha la viabilidad futura de las 
empresas a las que venden la le-
che-, los profesionales que han 
salido del sector no tienen nada 
que perder.


Uno de los aspectos más impor-
tantes es establecer las pérdidas 
que las prácticas anticompetitivas 
han supuesto para los ganaderos. 
Ahí los despachos jurídicos se 
han aliado con gabinetes de peri-
tos para calcular los precios de 
referencia que se utilizan ya que 
varía mucho entre las distintas 
comunidades. De cualquier mane-
ra, lo que parece más claro es que 
el baremo a utilizar sea, como mí-
nimo, tres céntimos por litro te-

niendo en cuenta que la CNMC 
establece que la formación de un 
cártel genera, como mínimo, una 
distorsión a la baja de un 10%. Si 
finalmente se utiliza esa cifra, es-
taríamos hablando de que la in-
demnización media para un gana-
dero que hubiese entregado un 1 
millón de kilos podría alcanzar los 
300.000 euros, cantidad a la que 
habría que añadir los intereses 
legales. En la actualidad hay tres 

modalidades básicas para recla-
mar. La primera es la demanda a 
éxito sin financiación, por la que el 
ganadero hace una provisión de 
fondos para hacer frente a las 
costas judiciales si tuvieran que 
pagarse. El despacho sólo cobra 
una comisión si se gana.


La otra opción es una demanda a 
éxito con financiación. El fondo de 
inversión cobra un porcentaje, en 
este caso mayor, de la indemniza-
ción que se logre. Las costas pro-
cesales y las costas corren a su 
cargo y el ganadero recibe en el 
primer momento un adelanto fijo 
de lo reclamado. La última es la 
venta de los derechos de la de-
manda. El ganadero recibe un 
porcentaje del total reclamado, se 
gane o se pierda la demanda.


Fuente: elEconomista.es 
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El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y alimentación constata las subida 
según los datos recogidos en los 
mercados españoles


El consumo de carne crece en un 
16,3 % con un total de 214.014.750 
kilos en marzo de este año frente a 
los 184.065.390 kilos de marzo de 
2019, destacando la carne de va-
cuno, pollo y cerdo. En las hortali-
zas frescas y patatas también se 
constata un incremento en la de-
manda del 18,6 %, con una aumen-
to superior al 20% en algunos pro-
ductos como cebollas, lechuga/
escarola o endivia y pimientos.


La compra de legumbres asciende 
a 23.108.540 kg en marzo de este 
año, frente a los 14.342.210 kg de 
marzo de 2019 y la venta de arroz 
llega a los 24.048.090 kg en marzo 
2020 frente a los 15.846.400 kg de 
2019.


Se constata igualmente una subida 
del 15,1 % en el consumo de leche 
líquida y derivados lácteos.


El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha recopilado los da-
tos del volumen de compra de los 
hogares españoles durante el pa-
sado mes de marzo que muestran 
una mayor presencia de productos 
como las carnes, las hortalizas, las 
legumbres, el arroz o los lácteos en 
la cesta de la compra de los espa-
ñoles durante el pasado mes de 
marzo, con un incremento general 
del 15,4 % con respecto a marzo de 
2019.


Un cambio en los hábitos de com-
pra motivado por el estado de 
alarma declarado a mitad del mes 
marzo, a raíz de la pandemia mun-
dial provocada por el v i rus 
Covid-19 y al efecto directo que tie-
ne en la población permanecer 
confinada en sus hogares.


LÁCTEOS Y PRODUCTOS PES-
QUEROS 

Es notable el aumento de la deman-
da de leche líquida y derivados 
lácteos con un incremento del 
15,1 %, derivado de la diferencia 
entre los 498.112.240 litros/kg en 
marzo 2020 y los 432.734.470 li-
tros/kg en marzo del pasado año.


El análisis de las tendencias en 
los hogares españoles constata 

Consumo
EL CONSUMO DE LÁCTEOS HA SUBIDO 
UN 15% EN LOS HOGARES ESPAÑOLES 
Aumenta la presencia de lácteos, carnes y hortalizas en la cesta de la 
compra de los españoles durante el mes de marzo 

BOLETÍNINFORMATIVO

igualmente un aumento en la com-
pra de los productos de pesca, 
si bien su crecimiento en marzo de 
2020 es del 4,7 % con respecto al 
mismo mes del año anterior y es me-
nor con respecto a lo que crece en 
promedio total alimentación (15,4 
%). Destaca el consumo de pesca-
dos congelados con un aumento 
del 27,0 %, mientras que los pesca-
dos frescos pierden un 0,8 % del 
volumen. En este segmento se in-
tensifica también la compra de 
conservas de pescados/moluscos 
en un 21,1 %.


En relación con las bebidas, se 
incorporan a la cesta de la com-
pra bebidas espirituosas con un 
incremento este mes de marzo del 
24,7 % en relación con marzo 2019 
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y cervezas (22,2 %). Aumenta la 
presencia en los hogares españo-
les tanto de agua de bebidas en-
vasadas (10,8 %), como de gaseo-
sas y bebidas refrescantes (7,0 %), 
si bien su variación no supera la 
cifra media del total alimentación 
(15,4 %).


CARNES, HORTALIZAS Y LE-
GUMBRES 

Así, en el sector cárnico se cons-
tata un crecimiento del 16,3 %, con 
un vo lumen de compra de 
214.014.750 kilos en marzo de este 
año, frente a los 184.065.390 kg de 
marzo de 2019.


Destaca la subida en la carne de 
vacuno (20,9 %), al igual que en las 
carnes frescas de pollo y cerdo, 
con variaciones del 16,9 % y 18,6 
% respectivamente. Desciende, 

sin embargo, la venta de carnes 
de ovino/caprino y conejo con caí-
das del 4,9 % y 2,4 % respectiva-
mente.


Las hortalizas frescas y pata-
tas también incrementan en líneas 
generales su volumen en los hoga-
res con una variación del 18,6 %, al 
ascender a 362.189.500 kg el vo-
lumen en marzo de 2020, frente a 
los 305.376.060 kg en marzo de 
2019. El alza es superior al 20 % en 
algunos tipos como cebollas (23,7 

%), lechuga/escarola o endivia 
(35,5 %) o los pimientos +21,8 %). 
Crecen de forma destacada las ju-
días verdes (13,4 %), las coles (18,7 
%) o los tomates con un incremen-
to del 11,6 % en positivo.


En el caso de las frutas, aumentan 
un 8,8 % en volumen, un crecimien-
to por debajo de la media total. El 
aumento en la demanda de frutas se 
produce en algunos tipos, con 
incremento de naranjas (10,4 %), 
mandarinas (19,6 %) y limones 
(27,3 %). También se aprecian 
crecimientos en manzanas (12,0 %) 
y peras con un aumento de volumen 
del 11,0 %. Decrece, sin embargo la 
demanda de fresas/fresones, san-
día y uvas. En la alimentación bási-
ca también se aprecian incremen-
tos para algunas categorías como 
las legumbres, cuya demanda 
crece en un  61,1 %, con un total de 

23.108.540 kg en marzo de este 
año, frente a los 14.342.210 kg de 
marzo de 2019o el arroz que llega a 
los 24.048.090 kg en marzo 2020 
frente a los 15.846.400 kg de 2019, 
lo que supone un incremento del 
51,9 %.


También la compra de huevos 
sube en un 21,5 %; el pan en una 
proporción del 8,8 % o el azúcar 
con una variación con respecto a 
marzo de 2019 del 37,0 %.


Estos son los alimentos 
que más han subido el 
precio 
La inflación se sitúa en un 
-0,7%, el nivel más bajo en cua-
tro años, mientras los precios 
de alimentos y bebidas suben 
un 4%, el mayor nivel desde 
2013. Los alimentos frescos 
suben un 6,9%. 

Los precios están cayendo, las-
trados por la debilidad de la de-
manda por el confinamiento y por 
el desplome del petróleo. Pero no 
todos, ni mucho menos, ya que el 
coste de la cesta de la compra se 
ha disparado en las últimas se-
manas, impulsada por la subida 
de los precios de la alimentación, 
que ha duplicado su ritmo en los 
últimos dos meses y que ya cuen-
ta con varios elementos dispara-
dos, como es el caso de produc-
tos tan habituales como las frutas, 
el pescado o la carne de cerdo.


El Índice de Precios de Consumo 
(IPC) se situó en un -0,7% en abril 
con respecto al mismo mes del 
año anterior, de acuerdo con los 
datos que publicó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Se 
trata de la primera entrada en te-
rreno deflacionario desde hace 
cuatro años. Sin embargo, ahora 
la deflación viene provocada casi 
de forma exclusiva por la fuerte 
bajada de los combustibles 
(18,1%) y de la electricidad 
(5,8%), mientras que los precios 
de los alimentos están dispara-
dos. En concreto, los productos 
de alimentación y bebida suben a 
un ritmo del 4%, el doble que en 
febrero y una velocidad que no se 
observaba desde hace siete años. 
Y la diferencia es que entonces no 
se producía una bajada del petró-
leo que, en teoría, debería favore-
cer un descenso de los productos 
agrícolas, ya que la caída del cru-
do lleva aparejada también un 
descenso en los costes de trans-
porte de mercancías y de los ferti-
lizantes, lo que es crucial para la 
producción agraria.




  que reúnen a aquellos productos 
cuyo consumo ha variado sustan-
cialmente, ya sea al alza o a la 
baja, a raíz de la pandemia y el 
confinamiento. Y estas categorías 
arrojan un encarecimiento de los 
bienes de consumo (un 1,1% en 
abril, frente a una tímida subida 
del 0,1% en marzo) y un notable 
descenso de los servicios (del 
1,5%), debido fundamentalmente 
a la caída de los precios de los 
carburantes y de la electricidad.


De hecho, el desplome de los 
precios de la luz y los carburantes 
lleva a plantearse hasta qué punto 

se trata de una deflación real o 
una deflación fantasma, ya que 
las caídas de precios se concen-
tran en bienes donde la demanda 
se ha desplomado, lo que signifi-
ca que los ciudadanos apenas 
han notado una rebaja en sus bol-
sillos. Por ejemplo, la compra de 
gasolina y gasóleo ha llegado a 
caer más de un 80% en los mo-
mentos más duros del confina-
miento, al tiempo que la electrici-
dad se hundía 20%. En cambio, 
las subidas se concentraban en 
otros productos donde el consu-
mo aumentaba, como es el caso 
de la alimentación.


De hecho, un vistazo por los dis-
tintos productos de alimentación 
muestra que no sólo son de los 
que más suben entre los 221 cla-
ses de bienes y servicios que 
desglosa el INE, sino que se trata 
de un alza bastante extendida 
ente los productos más habituales 
de la cesta de la compra. Por 
ejemplo, las frutas frescas o refri-
geradas se dispararon un 12,8% 
en abril, seguidas del pescado 
fresco o refrigerado (10,5%) o la 
carne de porcino (8,2%), todos 
ellos con un gran peso en la cesta 
de la compra más común.


Y algo muy similar sucede con 
otros productos que también 
suben de precios, como es el 
caso del azúcar (7,9%), la carne 
seca, salada o ahumada (7,1%), 
las legumbres y hortalizas (5,8%), 
la carne de pollo y pavo (5%), los 
alimentos para bebé (4,6%), otras 
carnes (4,5%), el pescado conge-
lado o las frutas en conserva o 
elaboradas (3,7% en ambos ca-
sos). Es decir, productos que tie-
nen muy difícil sustitución y que, 
en muchos casos, se tienden a 
comprar porque son más baratos 
que los procesados.


Hay tres motivos fundamentales 
que han desencadenado esta 
subida de precios. Por un lado, la 
escasez de trabajadores en el 
campo para la recogida de deter-
minadas frutas en las últimas se-
manas, debido a la dificultad de 
entrada para los trabajadores ex-
tracomunitarios ha lastrado la 
oferta. Por otra, el confinamiento 
ha elevado el consumo directo de 
los hogares, canalizando una de-
manda que antes iba a través de 
otros servicios de restauración. 
Por último, también es posible 
que los supermercados hayan 
aprovechado la menor competen-
cia de pequeños comercios y el 
agotamiento de determinados 
productos para elevar los precios.

Coronavirus


Esta deflación con una subida de 
precios generalizada es algo que 
no pasa desapercibido para el 
INE, que incluso ha creado dos 
grandes categorías, los bienes 
Covid-19 y los servicios Covid-19, 

Por otra parte, el INE señala la 
dificultad de efectuar estas medi-
ciones durante esta situación atí-
pica. Esto ha generado dos cam-
bios metodológicos, ya por un 
lado los encuestadores han tenido 
que realizar su trabajo de forma 
telefónica y, por otro, han tenido 
que estimar los precios de una 
buena cantidad de bienes y servi-
cios (cerca del 30% de toda la 
cesta que compone el IPC) que 
no se podían adquirir en las tien-
das, aparte de que muchos esta-
blecimientos permanecían cerra-
dos.


Sin embargo, para los expertos 
esto no tiene por qué haber alte-
rado las estadísticas. "No ha 
cambiado la composición, única-
mente la recoge de una forma di-
ferente y poniendo más énfasis en 
productos que se venden a través 
de internet, pero eso no puede 
afectar al IPC más de una o dos 
décimas", explica Rafael Pampi-
llón, profesor del Instituto de Em-
presa Business School.


Fuente: expansion.com 

BOLETÍNINFORMATIVO

18



19

A
ná

lis
is

Deficit frente a excedentes 
Los datos recogidos en la entrega de este mes de mayo del Observatorio 
AGAPROL de precios constata una tendencia a la baja de los precios de 
la leche en origen en todos los índices de referencia. 


Los índices europeos y españoles constatan ese descenso en el periodo 
por las restricciones derivadas de la pandemia por Covid 19 al igual que 
los indicadores mundiales como el de la FAO cifran esa bajada en el 
3,6%. El análisis de los datos, sin embargo, y más claramente si miramos 
el escenario mundial, demuestran que el problema se centra, sobre todo, 
en los países exportadores. 


Las restricciones comerciales han llevado a una situación comprometida 
a los países exportadores que a estas alturas del año no saben qué hacer 
con sus excedentes normalmente destinados a terceros países.


La reducción del consumo en el canal de restauración ha desaparecido 
en todo el mundo pero frente a ese mazazo se h registrado una importan-
te subida del consumo y del precio pagado por los productos lácteos en 
los hogares. En España el crecimiento de los productos lácteos en la 
cesta de la compra se sitúa en el 15,1% según el ministerio de Agricultu-
ra y los precios han escalado un 3,2% en lo que llevamos de pandemia. 


Ahora es el turno de las administraciones públicas de estar vigilantes a la 
entrada en España de productos de terceros países por debajo de coste 
de producción. Nuestro país en su calidad de país deficitario no se puede 
permitir el rechazo a los productos extranjeros pero lo que sí ha de hacer 
es exigir a esos exportadores las mismas condiciones de venta que se 
exige a los ganaderos españoles. 


Las industrias lácteas, por su parte, no pueden jugar a que si bajan los 
precios en el resto del mundo tienen por fuerza que bajar en España o sí 
lo hacen que cuando suban en el resto de territorios también lo hagan en 
España.

Actualización a 18 de mayo de 2020
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El índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
registró un promedio de 196,2 
puntos en abril, lo que representa 
un descenso de 7,3 puntos (un 
3,6%) desde marzo, disminuyen-
do por segundo mes consecutivo 
y ubicándose ahora 18,8 puntos 
(un 8,8%) por debajo del valor re-
gistrado en el mismo mes del año 
pasado.


Las cotizaciones de la mantequi-
lla, la leche desnatada en polvo y 
la leche entera en polvo registra-
ron una caída de más del 10% en 
abril, debido al aumento de las 
disponibilidades exportables y a la 
acumulación de reservas en un 
contexto de escasa demanda de 
importaciones.


Dado que la producción de leche 
en el hemisferio norte suele subir 
en esta época del año, la dismi-
nución de las ventas en los res-
taurantes y la menor demanda de 
los fabricantes de productos ali-
menticios también deprimieron los 
precios. 


Por el contrario, las cotizaciones 
del queso repuntaron moderada-
mente a causa de los limitados 
suministros al contado proceden-
tes de Oceanía, donde la produc-
ción experimenta una reducción 
estacional.


Fuente: vacunodeelite.es 

Lácteos global
DISMINUYEN UN 3,6% LOS PRECIOS 
MUNDIALES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
Aumenta la presencia de lácteos, carnes y hortalizas en la cesta de la 
compra de los españoles durante el mes de marzo 
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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 eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes 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 

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.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas
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