








La inestabilidad general provocada por el Covid-19 sólo ha he-
cho que agravar esa situación colocando a los productos lác-
teos en el centro de la diana de los mercados internacionales, 
el cierre de fronteras, los controles sanitarios o ante el reto al 
que se enfrenta el sector turístico y hostelero. 


Los gigantes de la alimentación a nivel mundial son los que fi-
nalmente negocian uno por uno con los ganaderos de nuestro 
país en una relación que, cuando menos, es desequilibrada en 
cuanto a la capacidad financiera y jurídica. En otras ocasiones 
ese desequilibrio se ha convertido directamente en casos de 
abuso de posición de las industrias ante unos productores que 
dependen absolutamente de la recogida diaria de su leche 
como producto perecedero que es. 


Las nuevas normativas en materia de bienestar animal, la pro-
tección medioambiental o los controles sanitarios son cuestio-
nes que todos los implicados en la cadena alimentaria -desde 
los ganaderos a los consumidores- tienen claro. Es imprescin-
dible, sin embargo, que los contratos lácteos entre productores 
e industria reflejen todos esos parámetros y lo hagan con crite-
rios justos y equitativos. Para que los ganaderos no vendan 
por debajo de sus precios de coste es necesario que el gana-
dero tenga, cuando menos, la misma información y asesora-
miento técnico del que disponen sus interlocutores. Ese es el 
papel clave que las Organizaciones Productores Lácteos llevan 
desempeñando desde hace años y que cada vez se hace mas 
imprescindible.


El papel de las Organizaciones de Productores Lácteos como 
Agaprol OPL -la mayor OPL de España según PROLAC- no 
sólo se basa en la cantidad negociada sino en la disponibilidad 
de información sobre la tendencia de los mercados internacio-
nales y de futuros, la asesoría jurídica y, sobre todo, el conoci-
miento directo de lo que está sucediendo en el sector a nivel 
nacional y mundial. Esa especialización en la negociación es la 
única capaz de ayudar a la perspectiva aislada e individual de 
la que disponen muchos ganaderos y de la que abiertamente 
se aprovechan las industrias en las negociaciones.   


LA HORA 
DE LAS OPL´S

EDITORIAL AGAPROL | ESTRATÉGICO

”“

Los mercados in-
ternacionales, las 
tendencias de con-
sumo o las compli-
cadas normativas 
estatales, europeas 
y mundiales hacían 
cada vez más difícil 
para los ganaderos 
enfrentarse a la ne-
gociación con la 
imponente maqui-
naria de las multi-
nacionales de las 
industrias lácteas.  
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precios con suelo y techo o la du-
ración estable de los contratos 
lácteos han sido algunos de los 
aspectos en los que AGAPROL ha 
hecho mayor hincapié desde su 
fundación. 


La actividad como OPL de AGA-
PROL no se limita a la negocia-
ción de los contratos de sus ga-
naderos sino que también ofrece 
información actualizada y aseso-
ramiento sobre el sector, un ob-
servatorio mensual con referen-
cias sobre los aspectos más im-
portantes para los ganaderos así 
como un trabajo diario por la dig-
nificación y la defensa de la ima-
gen y los intereses de los produc-
tores de leche de vaca de toda 
España. 
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Noticias
AGAPROL SE CONSOLIDA COMO LA MAYOR 
OPL DE ESPAÑA 
PROLAC ha certificado que AGAPROL negocia un volumen total 
de 728.075.965 litros 

El Registro Nacional de Organiza-
ciones y Asociaciones de Organi-
zaciones de Productores de Le-
che (PROLAC) sitúa a AGAPROL 
OPL como la mayor de las diez 
organizaciones de productores 
lácteas de España. Este registro 
actualiza el volumen y el número 
de ganaderos de Bovino y Ovino 
existentes en nuestro país. 


AGAPROL OPL se consolida así 
como la mayor de las seis organi-
zaciones dedicadas a la leche de 
vaca existentes en nuestro país 
con un volumen negociable a 1 
de abril de 2020 de 728.075.965 y 
473 ganaderos asociados según 
PROLAC. La cifra real, sin embar-
go, se situaría por encima de los 
datos certificados por Prolac 
dado el incremento de volumen y 
de socios que AGAPROL ha ex-
perimentado durante los últimos 
meses en todo el territorio nacio-
nal. 


La OPL nacida en Castilla y León 
en el año 2013 es la única de to-
das las existentes que opera 
prácticamente en todo el territorio 
nacional donde cuenta con aso-
ciados en ocho comunidades au-
tónomas y mantiene negociacio-
nes abiertas con una veintena de 
industrias lácteas de todo el país. 


AGAPROL nació a iniciativa de un 
grupo de ganaderos de Castilla y 
León en el año 2012 y sólo un año 
después consiguió el reconoci-
miento oficial como OPL. Desde 
sus inicios entendió que la nego-
ciación de los contratos lácteos 
debía tener un marco de actua-
ción nacional puesto que las 
grandes industrias recogen leche 
en todo el territorio sin pararse a 
pensar en qué comunidad autó-
noma se encuentran los producto-
res. Actualmente AGAPROL cuen-
ta con ganaderos procedentes de 
Aragón, Asturias, Cantabria, Cas-
tilla y León, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Navarra y Madrid.


Los contratos indexados a índices 
de referencia fiables y objetivos, 



Noticias
DENUNCIAN ANTE LA AICA PRESIONES PARA 
FIRMAR CONTRATOS POR DEBAJO DEL COSTE 
DE PRODUCCIÓN 
Esta práctica violaría el nuevo artículo de la Ley de la Cadena 
Alimentaria por parte de las industrias lácteas 

El Sindicato Labrador Gallego ha 
registrado un escrito de denuncia 
en la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA) en el 
que se da cuenta de la extorsión 
que están sufriendo las granjas “al 
ser obligadas a falsear la cláusula 
del contrato en la que se dice que 
el precio pactado cubre el coste 
de producción”.


Esta práctica violaría el nuevo ar-
tículo de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, de manera generalizada 
por parte de las industrias lácteas, 
que apunta, en el apartado J), el 
deber de que figure en el contrato 
“indicación expresa de que el 

precio pactado entre productor 
primario agrario, ganadero, pes-
quero o forestal o una agrupación 
de estos y su primer comprador 
cobre el coste efectivo de pro-
ducción”.


Para demostrar que los nuevos 
contratos que se están firmando, 
incluyan o no la cláusula, incum-
plen sistemáticamente la cobertu-
ra de esos cuestes, el Sindicato 
Labrador Gallego cita en su de-
nuncia el Estudio de Costes y 
Rentas de las Explotaciones Agra-
rias (Ecrea) del Ministerio de Agri-
cultura, que sitúa los cuestes me-
dios de producción de las granjas 

lácteas gallegas en 39 céntimos; 
contrastado con los índices de 
precios medios publicados por el 
Observatorio del Sector Lácteo 
del Fondo Gallego de Garantía 
Agraria ( Fogga), que revela unos 
precios medios ponderados alre-
dedor de los 32 céntimos, y con 
tendencia a la baja en los nuevos 
contratos que se están firmando.


En su denuncia, el SLG señala a la 
práctica mayoría de operadores e 
industrias como culpables y “el 
inmenso temor a las represalias 
que tienen las granjas de denun-
ciar por sí mismas o de negarse a 
firmar unos contratos en los que 
no se dice la verdad al obligar a 
decir que se cubre el coste de 
producción”. Con esta denuncia, 
desde el Sindicato Labrador Ga-
llego esperamos que la Aica, 
como organismo competente para 
realizar las comprobaciones que 
corresponda de las denuncias por 
incumplimientos de la Ley de la 
Cadena Alimentaria, actúe y pon-
ga fin a las prácticas mafiosas de 
la industria láctea obligando a pa-
gar a las granjas un precio justo y 
digno por la leche que realmente 
cubra los cuestes de producción.


Fuente: agroinformacion.com 
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Industrias
INLEIT PROPONE CONTRATOS CON GARANTÍA 
DE PRECIO MÍNIMO 
La industria le presenta a sus ganaderías proveedoras un acuerdo 
de precio variable que no bajará en ningún caso de una base de 29 
céntimos, más volumen, calidades y otras variables

Pese a la situación de incertidum-
bre del mercado internacional, 
provocada por la crisis del coro-
navirus, Inleit decidió ofrecerle a 
sus granjas un contrato que les 
garantiza precios favorables. La 
industria le presentó a sus gana-
derías proveedoras un acuerdo de 
precios variables, en función de 
índices de mercado, con un míni-
mo garantizado. Eso permitirá 
trabajar con un precio base de 29 
céntimos, más primas de volu-
men, calidad higiénica y otras va-
riables estipuladas.


Los nuevos contratos, que debe-
rán estar formalizados el día 30 de 
junio, serán trimestrales, dada la 

ta estabilidad a nuestros provee-
dores”, subrayan.


Hace un par de meses, Inleit les 
había presentado a las granjas 
una primera propuesta, pues la 
normativa la obligaba a trasladar-
les una propuesta de contrato con 
una antelación de dos meses, 
pero ya entonces la empresa ha-
bía explicado que concretaría más 
adelante su oferta final, a medida 
que el escenario de mercado se 
aclarara y tras negociar con las 
granjas.


Esta última propuesta, basada en 
un precio variable, les garantiza a 
las granjas moverse como mínimo 

situación de inestabilidad, pero se 
prorrogarán automáticamente sal-
vo renuncia de una de las partes. 
Inleit explica en nota de prensa 
que su objetivo es que los vaive-
nes del mercado repercutan lo 
menos posible sobre los más de 
200 ganaderos y tres grupos 
cooperativos con los que trabaja.


“En Inleit entendemos nuestro 
trabajo como un plan a largo pla-
zo, donde los ganaderos son 
esenciales para el buen funcio-
namiento del proyecto, que tiene 
un componente internacional y 
una proyección esencialmente 
exportadora. Por ese motivo, re-
sulta clave poder asegurarles cier-
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Si te interesa la actualidad 
ganadera suscríbete a 
nuestro canal de YouTube

Agaprol OPL

SOMOS GANADEROS

en el promedio gallego del precio 
de la leche, cuando no por enci-
ma.


Sobre Inleit 

InLeit Ingredients comenzó a ope-
rar este año en la planta láctea 
que construyó en el polígono de 
Teixeiro (Curtis, A Coruña). La 
empresa está conformada por la 
firma española Liasa (Grupo Lác-
teos Industriales Agrupados) y por 
la estadounidense Rich Products 
Corporation. Su inversión en Cur-
tis fue superior a los 100 millones 
de euros, contando con una su-
perficie construida de 12.700 me-
tros cuadrados. Más de un cente-
nar de personas trabajan en la 
industria.


Fuente: campogalego.es 
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que se ve “obligada a dejar de 
utilizar el índice de referenciación 
de precios pactado en los contra-
tos, motivo por el cuál es necesa-
rio suscribir nuevos contratos que 
fijen de manera diferente el pre-
cio”.


En la propuesta de nuevos contra-
tos, que entrarían en vigor en 
agosto, Lactalis ofrece un precio 
base de 29,5 céntimos / Kg. para 
el 75% de la leche (el mismo pre-
cio base que entró en vigor en 
marzo), en tanto el restante 25% 

La cuestión es que el Ministerio 
prohíbe desde febrero que los 
contratos se referencien a índices 
que puedan estar intervenidos por 
la propia industria firmante, como 
es el caso, ya que el precio de la 
leche en Galicia (Fega) está con-
formado en parte por los pagos 
hechos por Lactalis, que es la 
principal industria con recogida en 
la comunidad, con alrededor de 
un 20% de la leche total.


Por ese motivo, Lactalis, consul-
tada por Campo Galego, señala 

Lactalis – Puleva, la principal in-
dustria láctea con recogida en 
Galicia, está revisando los contra-
tos anuales que firmó con sus 
granjas proveedoras a comienzos 
de año. Los contratos, en vigor 
desde el 1 de marzo, tenían en 
principio validez por un año, pero 
la compañía advierte de que el 
Real Decreto ley 5/2020 la obliga 
a reemprazar los contratos actua-
les por otros nuevos, a fin de dejar 
de emplear el índice de referen-
ciación utilizado en aquellos 
acuerdos, el precio Fega de Gali-
cia.


Industrias
LACTALIS REVISA SUS CONTRATOS PARA 
ESTABLECER PRECIOS “A” Y “B” 
La decisión suscita el descontento de las organizaciones agrarias, 
ya que es posible una bajada de precios con los nuevos contratos
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estaría referenciado al precio de la 
leche en polvo en Europa, con un 
arco de precios que siempre se 
situaría entre 28 céntimos (míni-
mo) y 30 céntimos (máximo), se-
gún los datos que han trascendi-
do en el campo.


Valoraciones del sector 

La revisión que propone Lactalis 
no gusta en las organizaciones 
agrarias, pues es posible que im-
plique una bajada de precios en el 
campo en relación al anterior con-
trato. El espíritu del Real decreto 
ley 5/2020, de medidas urgentes 
en materia de agricultura y gana-
dería, es el de asegurar precios en 
el campo que cubran costos de 
producción, una cuestión que el 
Sindicato Labrego interpreta que 
eluden los nuevos contratos de 
Lactalis y otros.


«Las industrias le están trasladan-
do a las granjas contratos con una 
cláusula en la que se dice que el 
precio acordado cubre costes, 
con la única opción real de firmar-
lo bajo imposición, sin negociar 
nada y sin tener en cuenta la 
subida de costes en el campo», 
cuestiona la secretaria general del 
Sindicato Labrego, Isabel Vilalba.


Desde Unións Agrarias conside-
ran también que los nuevos con-
tratos propuestos por Lactalis «no 
deberían ser legales». «Lo que se 
firma, hay que cumplirlo», valora 
Óscar Pose, en relación a los con-
tratos firmados por Lactalis a co-
mienzos de año.


Cuando Lactalis – Puleva comen-
zó a trasladarle esta nueva pro-
puesta de contrato a las granjas, a 
finales de mayo, la situación de 
bajos precios de la leche en polvo 
apuntaba a consiguientes caídas 
de precios de la leche en el cam-
po, ya que un 25% de la leche en 
los nuevos contratos pasaba a 
estar referenciada a la leche en 
polvo.


Sin embargo, la evolución del 
mercado de productos lácteos 
industriales en las últimas sema-
nas es positiva, por lo que desde 
Unións ven posible que no se lle-
gue a producir bajada de precios 
con los nuevos contratos de la 
compañía.


Fuente: campogalego.es 

Recuperación de precios europeos 

Los últimos datos de precios de leche en polvo 
desnatado en Europa, del 7 de junio, confirman 
la tendencia de recuperación de las últimas se-
manas. La cotización se sitúa en 217 euros / 100 
Kg., un 15% más que un par de meses antes, 
cuando el valor llegó a caer a 191 euros / 100 
Kg. (19 de abril).


En cuanto a la mantequilla, la evolución también 
es al alza, pasando de los 292 euros del 26 de 
abril a los 309 euros /100 Kg. del 7 de junio.


Otra referencia internacional, la subasta del Glo-
bal Dairy Trade, de Fonterra, muestra también 
una tendencia al alza en la leche en polvo desna-
tada, que remontó un 3,1% en la subasta de esta 
semana, en relación a la anterior. La mantequilla, 
sin embargo, cayó un 1%.
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EL PLAZO PARA CONGELAR LA PRESCRIPCIÓN FINALIZA EL 11 DE JULIO
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Tras una caída considerable du-
rante el primer trimestre del año 
achacada directamente a la ex-
pansión de la pandemia por co-
vid-19 en el continente, tanto 
Francia como Alemania, los dos 
principales mercados productores 
de leche y derivados en Europa, 
llevan casi dos meses anotando 
una remontada muy pareja en sus 
precios. Esto apunta, si la situa-

ción se mantiene, hacia unos da-
tos positivos durante los próximos 
meses.

 

FRANCIA LIDERA LA REMON-
TADA 

En Francia destacan especialmen-
te los datos de la leche desnatada 
en polvo. Luego de mantenerse 
estable durante el mes de abril, en 

mayo su valor en el mercado re-
monta  un 18,28 % y mejora en 
más de un 10 % los registros del 
año 2019 para el mismo mes 
(2.097 €/ton) hasta situarse en los 
2.315 €/tonelada a principios de 
junio de 2020.


También se aprecia en la actuali-
dad una tendencia positiva en los 

Mercados
SUBEN LOS PRECIOS DE LA LECHE EN POLVO 
Y LA MANTEQUILLA
Francia lidera la remontada de precios en Europa y Alemania comienza 
también a recuperarse 



Porque lo mejor es cosa nuestra
Agaprol OPL
Somos Ganaderos

datos de leche entera en polvo. 
Tras un descenso notable durante 
la primera mitad del año, en mayo 
cambia la situación y, a comien-
zos de este mes, alcanza un pre-
cio medio de 2.700 €/tonelada, 
una subida de un 4,15 % con res-
pecto al mes anterior que, si bien 
todavía está por debajo de los re-
gistros de junio de 2019 (3.070 €/
tonelada), supone un frenazo im-
portante a la caída que venían su-
friendo los precios desde comien-
zos de 2020. Los precios de venta 
de mantequilla siguen por debajo 
de los registrados hace un año 

(-22,40 %), pero en las últimas 
semanas también se ha logrado 
frenar el descenso y se anota un 
incremento del 17,26 % con res-
pecto al mes anterior, alcanzando 
los 3.172 €/ton a principios de ju-
nio.

 

ALEMANIA COMIENZA TAM-
BIÉN A RECUPERARSE 

En el mercado alemán, la  leche 
desnatada en polvo suma dos 
meses continuados de subida 
(+2,12 % en abril y +7,43 % en 

mayo) hasta situarse en los 2.170 
€/tonelada, superando así ligera-
mente las marcas registradas a 
principios de junio de 2019 (2.094 
€/tonelada).


La leche entera en polvo remonta 
por primera vez en el año y as-
ciende en junio hasta los 2.678 €/
ton (un 2,39 % más que el mes 
anterior). Esta cifra todavía está 
alejada de los casi 3.000 €/tone-
lada que registró Alemania de 
media a lo largo de 2019, un año 
particularmente bueno para este 
tipo de producto en el país (en 
diciembre de 2019, llegó a un 
precio máximo de 3.150 €/tonela-
da).


Al igual que ocurre con la leche 
desnatada, los precios de la man-
tequilla (cuya producción se ha 
disparado hasta rozar las 50.000 
toneladas en junio) se mantienen 
en ascenso desde principios de 
abril (+3,17 % en abril y +8,03 % 
en mayo), y alcanza en la actuali-
dad los 3.113 €/tonelada.


Fuente: vacapinta.com 
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Mercados
INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS 
DE FUTUROS 
Los precios en los mercados físicos han seguido un patrón similar, aun-
que no vieron la misma mejora que en el mercado de futuros. 

Los precios liquidados en los 
mercados europeos de futuros de 
lácteos mejoraron significativa-
mente en la última parte de mayo. 
Con algunos países europeos 
comenzando a flexibilizar las me-
didas de cierre, hubo un impulso a 
la demanda a medida que la in-
dustria hotelera se preparó para 
reabrir.


Los precios en los mercados físi-
cos han seguido un patrón similar, 
aunque no vieron la misma mejora 
que en el mercado de futuros.


La disparidad probablemente se 
deba a las preocupaciones de los 
comerciantes sobre la disponibili-
dad futura del producto. Las exis-
tencias de productos generalmen-
te se acumulan durante la prima-

vera para compensar la menor 
producción durante los meses de 
baja producción de leche. Sin 
embargo, las fuertes ventas mino-
ristas, el uso de las “ayudas al al-
macenamiento privado” y el ries-
go para la producción de leche de 
una posible sequía en gran parte 
de Europa podrían indicar una 
mayor disponibilidad en el otoño, 
lo que llevaría a la subida de los 
precios de los contratos de futu-
ros.


Queda por ver si los suministros 
de productos serán suficientes 
para satisfacer la demanda duran-
te el resto del año a medida que 
los mercados se abran nueva-
mente. Es difícil predecir la tasa a 
la que volverá la demanda, dado 
el impacto potencial de un creci-

miento económico más lento en 
los ingresos, los cambios en el 
comportamiento de compra del 
consumidor y la velocidad a la 
que la industria hotelera puede 
volver a su capacidad total. Por el 
lado de la oferta, aún no está cla-
ro si la producción se verá afecta-
da por el clima seco durante el 
verano o una posible presión en 
los márgenes de los agricultores.


Con tantas incertidumbres en 
torno a los mercados lácteos en la 
segunda mitad del año, es proba-
ble que los precios sigan siendo 
volátiles a medida que los comer-
ciantes reaccionan a los cambios 
a corto plazo en los saldos de 
mercado.


Fuente: portalechero.com 

En el gráfico se puede observar como los precios a futuro cayeron 
fuertemente en el centro de la pandemia (2° quincena de marzo – 
abril – 1° quincena de mayo) y luego se fueron recuperando (aunque 
debajo de los niveles iniciales) y además en la medida que transcu-
rrían las rondas de los mercados de futuros las curvas se posiciona-
ban un leve escalón hacia arriba.

traducido por el OCLA del newsletter de AHDB Dairy por Patty Clay-
ton - Fuente: Ocla
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Legislación
LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA 
ENTRE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS 
DEL MAPA 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, compareció 
el pasado 12 de junio en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del Senado 

En la primera fase de la modifica-
ción de la norma se ha introduci-
do el coste de producción como 
elemento obligatorio en las rela-
ciones contractuales, la obligato-
riedad del contrato escrito y la 
prohibición de la venta a pérdidas. 
A finales de octubre, en una se-
gunda fase, se incorporará a la 
legislación nacional la directiva 
comunitaria sobre prácticas co-
merciales desleales.


Por otra parte, el ministro destacó 
que seguirán trabajando en la re-
forma de la Política Agraria Co-
mún (PAC). El Gobierno central, 
de acuerdo con las comunidades 
autónomas y el sector agrario, 
defiende que la PAC para el pe-
riodo 2021-2027 cuente con una 
dotación presupuestaria suficien-
te, al menos la misma cantidad 
del periodo anterior, para garanti-

De cara a los próximos meses, 
una de las principales preocupa-
ciones y acciones más inmediatas 
del Ministerio será completar la 
modificación de la cadena alimen-
taria, una norma pionera en la UE 
que ha permitido avanzar en la 
regulación de las relaciones co-
merciales, pero que necesita ajus-
tes. El objetivo es lograr que las 
explotaciones sean más rentables 
y sostenibles para garantizar el 
futuro de un mundo rural vivo.
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zar la triple sostenibilidad econó-
mica, social y medioambiental.


En este contexto, Planas ha seña-
lado que las últimas propuestas 
financieras presentadas por la 
Comisión Europea suman 26.434 
millones de euros suplementarios 
respecto a la propuesta inicial de 
mayo de 2018. Para el ministro, se 
trata de un avance significativo y 
una buena base de negociación, 
aunque ha adelantado que se es-
pera una negociación 
dura y compleja, en 
las que el Gobierno 
pondrá toda su ener-
gía para lograr el me-
jor resultado posible. 
En este ámbito, el 
propósi to de l Go-
bierno es disponer del 
Plan Estratégico para 
su aplicación en Es-
paña a  lo largo  del 
primer semestre de 
2021 y ser así uno de 
los primeros países de 
la UE en presentarlo.

En las negociaciones 
para su aplicación en 
España, el ministro ha 
anunciado el inicio del debate po-
lítico con las comunidades autó-
nomas, en el que se abordará, 
entre otros aspectos, todas las 
cuestiones relativas a la ayuda 
básica a la renta, los ecoesque-
mas o la definición de quién debe 
ser el perceptor de las ayudas. 
Planas ha aclarado que “no se 
trata de un debate territorial, sino 
sobre las personas, sobre lo que 
somos y queremos que sea la 
agricultura del futuro”. El ministro 
ha apostado por apoyar a la agri-
cultura familiar y profesional, que 
sustenta gran parte del tejido so-
cioeconómico y social de las zo-
nas rurales.


Medidas durante la pandemia 

En la misma comparecencia en el 
Senado, el ministro explicó las 
medidas adoptadas por el Go-
bierno para paliar los efectos de la 
crisis sanitaria, asegurando que 
una de las prioridades del Go-
bierno es trabajar para que ningu-
na persona afectada se quede 
atrás.


Durante el estado de alarma, acla-
ró, el primer objetivo del Gobierno 
ha sido mantener la actividad del 
sector agroalimentario para ga-
rantizar el abastecimiento de la 
población, tratando de aportar 
soluciones a las dificultades que 
se iban presentando en ámbitos 
como la movilidad de los trabaja-
dores, el suministro de insumos o 
la aclaración de instrucciones so-
bre las medidas sanitarias y de 
seguridad.


Asimismo, el Gobierno aprobó en 
el mes de abril un real decreto-ley 
de  medidas urgentes en materia 
de empleo agrario, recientemente 
prorrogado, para ampliar su vali-
dez hasta el próximo 30 de sep-
tiembre, para que ninguna cose-
cha se quede sin recoger. Los 
subsectores agrarios más afecta-
dos por la crisis, como la flor cor-
tada, el sector pesquero o algu-
nas actividades ganaderas, se 
han podido acoger a lo dispuesto 
en el  real decreto-ley de medidas 
urgentes  para hacer frente al im-
pacto económico y social de la 
COVID-19.


En lo que se refiere al ámbito 
agrario y pesquero, el MAPA ha 
ampliado el periodo de amortiza-
ción de los créditos de sequía de 
2017, ha establecido una exen-
ción a la tasa de buques cuando 
deban permanecer amarrados en 
aguas portuarias, ha autorizado 
moratorias de cotizaciones socia-
les y de alquileres y, en el caso 
concreto del sector vitivinícola 

español, ha flexibilizado las medi-
das contenidas en el Programa de 
apoyo 2019-2023 (PASVE) para 
optimizar el empleo de los fondos 
destinados a este sector.


El sector vitivinícola cuenta ade-
más con un paquete de medidas, 
dotado con 90,5 millones de eu-
ros, destinadas a la destilación de 
crisis, ayudas al almacenamiento 
privado y cosecha en verde, que 
tiene como objetivo paliar la difícil 

situación que atraviesa 
el sector por la CO-
VID-19.


Por otra parte, el mi-
nistro citó las medidas 
acordadas para paliar 
la situación creada por 
el cierre del canal Ho-
reca  en determinados 
sectores, como el 
ovino y caprino. Ade-
más, el Ministerio es-
tudia la posibilidad de 
contar con medidas 
para otros sectores 
afectados, como la 
flor cortada o el ibéri-
co. También se está 

implementando el paquete de 
medidas de mercado de la Comi-
sión Europea, que contempla 
ayudas al almacenamiento de 
carne, leche y productos lácteos, 
medidas de mercado para el vino 
(destilación de crisis y ayudas al 
almacenamiento privado, entre 
otras). De igual forma, se han 
aprobado una serie de medidas 
de flexibilización y simplificación 
de los Fondos Estructurales del 
FEADER, para poder reasignar el 
dinero disponible en los  Progra-
mas de Desarrollo Rural que no se 
hayan utilizado. 


Asimismo, el ministro apuntó que 
están diseñando actuaciones para 
desarrollar un sector agroalimen-
tario innovador, que genere valor 
añadido y empleo de calidad, con 
el objetivo de conseguir explota-
ciones rentables y dignas, que 
faciliten la incorporación de jóve-
nes y mujeres.


Fuente: revistaagricultura.com 
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Subidas esperanzadoras 
Las estadísticas de precios correspondientes a abril y mayo que se apor-
tan en el Observatorio AGAPROL OPL de este mes confirman lo que mu-
chos venían anunciando, bajada de precios. Todos los índices analizados 
registran bajadas entre los meses de marzo y abril cuando la pandemia 
vivió sus momentos más duros y casualmente se empezaron a negociar 
la mayoría de los contratos lácteos en nuestro país. 


El mercado de futuros lácteos y los derivados de Francia y Alemania, sin 
embargo, apuntan en la dirección de las subidas después del mes de 
mayo. La leche desnatada y entera en polvo ha registrado subidas que 
en dos meses suman casi el 20% en Francia y que sitúan el precio final 
en casi un 10% mas que en el mismo mes del año 2019. Alemania, por 
su parte, ha roto la tendencia anterior y se ha anotado una primera 
subida de mas del 4% en el último mes. 


Los mercados de futuros en el sector lácteo también siguen pendientes 
de la fuerza con la que sea capaz de retomar su actividad el sector turís-
tico y la hostelería así como el poder adquisitivo de las familias tras la 
pandemia. Mientras tanto, la tendencia es al alza. 


Los futuros tienen reservas sobre cómo se comportará el consumo pero 
lo que tienen claro es que la sequía en la mayor parte de Europa, el au-
mento en el consumo minorista durante la crisis y el apoyo al almacena-
miento pueden provocar que las reservas que se suelen hacer en los 
primeros meses del año se vean afectadas y durante el verano no haya 
tanta leche disponible en el mercado. 


Todo lo anterior vuelve a demostrar que, pese a la inestabilidad propia de 
una de las mayores crisis mundiales de la historia, el sector lácteo apunta 
posibles subidas en el corto plazo. Es hora de replantear si los contratos 
con propuestas a la baja de las industrias están intentando aprovechar el 
temor derivado de la crisis para bajar los precios a los ganaderos sin te-
ner en cuenta que el mercado a medio plazo podría situarnos en un es-
cenario completamente distinto pero ya atados de pies y manos con 
contratos peores que los de 2019. 


La negociación de los contratos lácteos de todos los ganaderos este año 
será mas importante que nunca porque la volatilidad de los mercados 
pueden convertir los acuerdos a largo plazo en fotos fijas del momento 
actual que sólo beneficia a la industria.  
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Estadísticas
AUMENTA EL VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES DE LÁCTEOS 
El Analizando el comercio en valor, las exportaciones aumentaron un 38% 
y las importaciones un 22%, con respecto al valor de las mismas en 2018. 

Si bien la balanza comercial del 
sector lácteo es negativa, su de-
pendencia del exterior es cada 
vez menor. Así, se desprende del 
análisis comparativo de los datos 
correspondientes a los dos últi-
mos años, según el último informe 
del sector lácteo elaborado por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA).


En relación a los productos más 
destacados en las operaciones 
comerciales realizadas con el ex-
terior en 2019, la nata, los quesos 
y la mantequilla fueron los pro-
ductos con mayor volumen de 
exportación. Los destinos de es-

tas exportaciones fueron princi-
palmente estados miembros del 
entorno europeo como Francia, 
Portugal, Italia y Países Bajos. Los 
quesos, la leche en polvo y man-
tequilla fueron los protagonistas 
de las importaciones. El origen de 
estas importaciones fue princi-
palmente comunitario y destaca-
ron Francia, Alemania, Países Ba-
jos y Portugal.


Analizando el comercio en valor, 
las exportaciones aumentaron un 
38% y las importaciones un 22%, 
con respecto al valor de las mis-
mas en 2018.


En 2020, comparando los datos 
de los últimos doce meses con 
los del periodo de doce meses 
inmediatamente anterior, se ob-
servan los siguientes balances en 
volumen, se disminuyen las ex-
portaciones un 5% y aumentan 
las importaciones un 5%. Por otro 
lado, en relación al valor econó-
mico de estas operaciones, se 
observa un aumento del 30% en 
el caso de las exportaciones, 
mientras que en las importaciones 
se registra un ascenso del 17%.


Fuente: vacunodeelite.es 
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Agaprol datos

+1,9 Promedio de 
los precios 21.410 Tm vendidas



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.
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AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 

SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE 
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 

Ganadero vende explotación ganadera de va-
cuno de leche en pleno funcionamiento. Zona 
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total. 
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10-
x20 en acero inoxidable, con un solo año de anti-
güedad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN VACAS Y NOVILLAS CON 
CARTA Y EN CONTROL LECHERO 

Ganadero vende vacas y novillas con carta y en 
Control Lechero


Teléfono de contacto: 639 688 718

SE VENDEN PODÓMETROS A ESTRENAR 

Ganadero vende podómetros a estrenar: siste-
mas de identificación animal y medición de acti-
vidad Westfalia Gea


Teléfono de contacto: 696 939 257

SE VENDEN TRES NOVILLAS ABOCADAS 
A PARIR EN ÁVILA 

Vendo tres Novillas abocadas a parir en Ávila.


Teléfono de contacto: 645972617

Últimos anuncios… 

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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