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CLAUSULAS
DE COSTES

El Decreto 5/2020 de medidas Urgentes para la
Alimentación y la Agricultura está empezando a
traducirse al singular idioma de las industrias lácteas. El articulado referido a la prohibición de ventas por debajo de costes de producción es claramente una medida llamada a prohibir que las industrias compren leche a pérdidas de los ganaderos. La posición de dominio de la industria, el carácter perecedero de la producción y la consiguiente situación de mercado cautivo fue lo que provocó
que el Congreso de los
Diputados aprobara
esta nueva normativa.

“

otro lado, el mismo Ministerio que desarrolla el Decreto hace dejación de funciones y dice que pese a
disponer de datos propios sobre los costes de producción por regiones en nuestro país no los va a
hacer públicos.
El resultado final vuelve a ser el mismo de siempre;
el ganadero tiene que firmar lo que manda la industria con un añadido; ahora sella de puño y letra que
lo pagado está por encime de sus costes de producción aunque no
sea cierto.

El papel lo aguanta todo
pero después hay que hacer que escrito se cumpla

Las industrias, pese a
todo lo anterior, han
encontrado la traducción perfecta a su
idioma de lo que el Decreto dice. Ahora, algunas de ellas, han decidido
incluir una cláusula en sus contratos en la que simplemente se afirma que el precio pactado es superior a los precios de producción del ganadero. Para
este viaje no habían hecho falta alforjas.
Las grandes industrias entienden que aunque los
ganaderos presenten estudios individualizados con
sus costes de producción -aun realizados por entidades independientes- son informes de parte y, por
tanto, no dan validez al precio que cada explotación determina como “costes de producción”. De

”

Los datos públicos, privados, independientes y
científicos que harían posible el
cumplimiento del
Decreto 5/2020 existen y están disponibles. La
cuestión está ahora en que se establezcan los mecanismos necesarios para que la Ley se aplique.
España dispone de una normativa extraordinaria en
materia de garantías comerciales en el sector del
vacuno de leche pero, una vez más, si no se cumplen no sirven de nada. El Gobierno vuelve a tener
la patata caliente entre sus manos, el papel lo
aguanta todo pero después hay que hacer que lo
escrito se cumpla.

1

Noticias
LA UE PROMUEVE EL ALMACENAMIENTO
PRIVADO POR EL COVID 19
España ha solicitado ayudas para el almacenamiento del 48% de
su cuota de queso y tiene pendiente la petición para el almacenamiento de mantequilla.
La Unión ha activado tres reglamentos para compensar la
situación derivada del cierre de
comercios, restaurantes y hoteles.
La Unión Europea ha establecido
un régimen de intervención pública de forma que anualmente entre
el 1 de marzo y el 30 de septiembre se realiza la apertura de la
compra de leche desnatada en
polvo y mantequilla a cargo del
presupuesto comunitario (cantidades máximas a precio fijo:
109.000 t de LDP y 50.000 t de
mantequilla). Además, en caso de
detectarse una situación de grave
desequilibrio de mercado entre la
oferta y la demanda pueden establecerse medidas de almacenamiento privado de productos lácteos (LDP, mantequilla, queso) con
carácter temporal hasta que las
condiciones de mercado se reajusten.
Entre los años 2014 a 2017 debido a la crisis de mercado que
afectó al sector, la intervención
pública se mantuvo abierta para la
mantequilla de manera ininterrumpida hasta septiembre de
2016, y para la LDP hasta septiembre de 2017.
La cantidad de LDP almacenada
tras este período de tiempo estu-

vo por encima de las 350.000 t.
Por ello, a finales de 2016 la Comisión abrió un procedimiento de
licitación para la venta de LDP
que se encontraba en almacenamiento público.
Se realizaron 37 procedimientos
de venta, en los que se vendieron
379.674 t (en España se vendieron
3.981 t de LDP).
En junio de 2019 se dio por finalizado este procedimiento, al no
quedar LDP disponible para venta

en intervención en todo el conjunto de UE. Además, debido a las
cantidades de LDP almacenadas
en intervención pública, tanto en
2018 como en 2019 se publicaron
sendos reglamentos para limitar
las compras de intervención a
precio fijo en cero toneladas,
manteniéndose el procedimiento
de compra por licitación. No obstante, no hubo entrada de LDP en
almacenamiento público durante
2018 y 2019. En el caso de la
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do de determinados quesos y
se fija por anticipado el importe
de la ayuda.
• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
(UE) 2020/597 DE LA COMISIÓN de 30 de abril de 2020 por
el que se concede una ayuda al
almacenamiento privado de
mantequilla y se fija por anticipado el importe de la ayuda.
• REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
(UE) 2020/598 DE LA COMISIÓN de 30 de abril de 2020 por
el que se concede una ayuda al
almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y se fija
por anticipado el importe de la
ayuda.

En 2020 se encuentra abierto el
plazo desde el 1 de marzo para
realizar compras de intervención a
precio fijo hasta alcanzar las
50.000 t de mantequilla y las
109.000 t de LDP.

pandemia de COVID-19. A fin de
reducir el desequilibrio entre oferta y demanda de productos lácteos por las restricciones establecidas en los Estados miembros,
obligando el cierre de comercios,
mercados al aire libre, restaurantes y hoteles, la Comisión ha procedido a la publicación de tres
reglamentos para la concesión de
dicha ayuda:

Con este fin, se concederá una
ayuda al almacenamiento privado
de LDP y de mantequilla cuando
el período de almacenamiento
contractual tenga una duración
comprendida entre 90 y 180 días.
Las solicitudes de ayuda se referirán a productos que ya estén almacenados por una cantidad mínima de 10 toneladas de producto.

Por otra parte, la concesión de
una ayuda al almacenamiento privado de LDP, mantequilla, y queso
(también disponible en ocasiones
anteriores) se ha puesto en funcionamiento debido a la actual

• REGLAMENTO DELEGADO (UE)
2020/591 DE LA COMISIÓN de
30 de abril de 2020 por el que
se abre, con carácter temporal y
excepcional, un régimen de
ayuda al almacenamiento priva-

El importe de la ayuda al almacenamiento de mantequilla se fija
del modo siguiente:

mantequilla, no se han presentado
ofertas a la intervención ni en España ni en ningún país de la UE
en los últimos años.
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• 9,83 EUR por tonelada almacenada, en concepto de gastos
fijos de almacenamiento;
• 0,43 EUR por tonelada y por día
de almacenamiento contractual.
Y para la leche desnatada en polvo se fija del modo siguiente:
• 5,11 EUR por tonelada almacenada, en concepto de gastos
fijos de almacenamiento;
• 0,13 EUR por tonelada y por día
de almacenamiento contractual.
En cuanto a la ayuda al almacenamiento de queso, se establece
un único régimen de ayuda que
cubra todos los tipos de quesos.
Se fija un límite máximo de
100.000 t para toda la UE y un
desglose por Estado miembro sobre la base de su producción de

queso, de manera que a España
le corresponden 4 592 t.
Las solicitudes se deben referir a
productos que ya estén almacenados, por una cantidad mínima
por solicitud de 0,5 toneladas y
una duración de almacenamiento
comprendida entre 60 y 180 días.
El importe de la ayuda se fija del
modo siguiente:
• 15,57 EUR por tonelada almacenada en concepto de gastos
de almacenamiento fijos,
• 0,40 EUR por tonelada y por día
de almacenamiento contractual.
Las solicitudes de ayuda al almacenamiento privado pueden presentarse a partir del 7 de mayo de
2020 y hasta el 30 de junio de
2020.

Con fecha 12 de mayo de 2020
(MMO) España no había presentado solicitudes para el almacenamiento privado de mantequilla
(total solicitado en UE+RU: 15.343
t) ni de LDP (total solicitado en
UE+RU: 1.200 t).
En cuanto al almacenamiento privado de queso, en España se han
presentado solicitudes para el almacenamiento de 2.190 t lo que
representa el 48% del total de su
cuota.
Algunos países como Italia ya han
consumido toda su cuota, otros
como Bélgica se encuentran al
77%, mientras que a nivel europeo se ha alcanzado de media el
21% (total solicitado UE+RU:
21.451 t).
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EL PLAZO PARA CONGELAR LA PRESCRIPCIÓN FINALIZA EL 11 DE JULIO
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Mercados
EL SINDICATO LABREGO CUESTIONA LAS
CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS SOBRE
COSTES DE PRODUCCIÓN
La organización agraria considera que las industrias lácteas están
esquivando de manera “ilegal” la reforma de la Ley de la Cadena
Alimentaria, que obliga a que los precios pagados en el campo cubran los costes de producción

La reciente reforma que hizo de la
Ley de la Cadena Alimentaria el
Ministerio de Agricultura, presionado por las fuertes protestas del
campo en todo el Estado, obliga a
que los precios pagados en el
agro cubran los costos de producción de ganaderos y agricultores. La nueva normativa, sin embargo, está teniendo una aplicación práctica que no gusta en el
sector lácteo.
El Sindicato Labrego asegura en
nota de prensa que las industrias
están imponiendo “bajo amenaza”
su criterio sobre costes de pro-

ducción, estableciendo cláusulas
de manera unilateral que indican
que el contrato cubre costes de
producción. La organización agraria considera que eso es falso y
lamenta que no haya una referencia oficial en el sector lácteo para
regular los costes de producción
en los contratos.
El Sindicato Labrego acusa de
pasividad al Ministerio de Agricultura y a la Xunta de Galicia. “En
Galicia, Medio Rural tiene comprometidos estudios sobre los
costes de producción en las granjas de leche, pero aún estamos

esperando”, cuestiona la organización.
En tanto no haya un mayor control
administrativo sobre los contratos
de la leche, el Sindicato Labrego
anuncia que estudiará demandas
contra las industrias en aquellos
casos en los que se pueda comprobar, con la contabilidad de
cada granja, que se está vendiendo la leche por debajo de los costes de producción.
Fuente: campogalego.es
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Fiscalidad

¿CÓMO TRIBUTARÁN LAS INDEMNIZACIONES
POR EL CÁRTEL DE LA LECHE?
La tributación por este concepto dependerá en gran medida de si el ganadero ejerce su actividad como persona física o lo hace a través de una sociedad mercantil
En opinión del equipo de fiscalistas de ESKARIAM, la tributación
de las indemnizaciones que perciban los ganaderos en caso de ganar la reclamación derivada del
Cártel de la Leche dependerá, en
gran medida, de si el ganadero
ejerce su actividad directamente
como persona física, o bien, a través de una sociedad mercantil.
Ganadero que ejerce su actividad a través de una sociedad:
Deberá incluir como en el Impuesto de Sociedades (IS), como ingreso, la indemnización percibida,
y, deducir los gastos incurridos (es
decir, los honorarios de abogado,
procurador, perito, etc.), a la cantidad neta se le aplicará el tipo general del impuesto actualmente
fijado en el 25%.
Ganadero que ejerce su actividad como persona física sin la
intervención de sociedad:
La indemnización está vinculada
al ejercicio de una actividad económica, y por tanto, la indemnización es un ingreso más de la actividad económica. En la determinación de los ingresos y gastos de
la actividad económica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) resultan
aplicables por remisión, las normas del IS, si bien con algunas
especialidades. Sentado lo ante-

rior, la indemnización percibida por
el ganadero podría ser considerada un ingreso más de su actividad
económica, y, resultarían deducibles de la actividad aquellos gastos justificados y necesarios para
la obtención de dicho ingreso,
como por ejemplo, gastos de abogado, procurador y peritos.
El resultado neto de su actividad
económica (indemnización menos
gastos), tributará conforme a la
escala progresiva del IRPF que
actualmente y con carácter general, oscila entre el 19% y el 45%.
¿Y si he cesado en la actividad
ganadera?
Conviene destacar, que la “calificación” de la indemnización percibida como ingreso de la actividad
económica no se verá modificada
por el hecho de que el ganadero
ya no continúe con la explotación
económica cuando cobre la indemnización. También en ese
caso, podría considerarse ingreso
de la actividad y conllevaría la deducibilidad de los mismos gastos
necesarios para la generación del
ingreso.
¿Debemos repercutir el IVA de
la indemnización en caso de
éxito de la reclamación?
Nos podemos plantear también si
el ganadero cuando perciba la in-

demnización, a través de una sociedad o directamente como persona física, debe emitir una factura y repercutir IVA. En este caso,
es la propia Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido la que establece que “no se incluirán en la
base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de
operaciones sujetas al impuesto”.
En consecuencia, entendemos
que el ganadero no deberá repercutir ningún importe en concepto
de IVA con ocasión del cobro de la
referida indemnización.
Evidentemente, las referidas opiniones estarán sujetas al criterio
de Hacienda.
Información ofrecida por:

www.eskariam.com
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Empresas

QUEREMOS QUE RÍO SEA UNA DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS LÁCTEAS DE ESPAÑA
Con un nuevo estilo pero fiel al espíritu de su padre, Carmen Lence pretende relanzar las marcas Leyma y Río y sacar al mercado nuevos productos de mayor valor añadido en los próximos meses.
¿Qué balance hace de estos 12
meses?
– Ha sido un año difícil, la verdad
es que ha sido muy duro a nivel
profesional y a nivel personal
también. A nivel personal porque
aunque sabíamos que mi padre
estaba enfermo, realmente nadie
esperaba que se fuera a morir tan
pronto. Yo había estado con él
una semana antes de que falleciera y cuando me fui el domingo le
dije a mis hijos que el abuelo tenía
aún caña para rato. Sin embargo,
el martes cuando le llamé acababa de ingresar en el hospital y ese
mismo viernes falleció. Eso fue
una sorpresa, un shock, y después todo lo que vino detrás, porque mi vida cambió por completo,
como del día a la noche.
María del Carmen Lence Ferreiro
(Lugo, 1970) asumió hace un año,
tras la muerte de su padre, Jesús
Lence, la presidencia de Leche
Río, la principal empresa láctea de
capital gallego, que recoge en la
actualidad unas 300.000 toneladas anuales, algo más del 10% de
la leche que se produce en la comunidad. Hablamos con ella de
sus intenciones y de los cambios
en el mercado que ha traído consigo el coronavirus.
Tras una dilatada experiencia profesional dentro y fuera de la empresa familiar, donde en el pasado
había sido directora de ventas,

Carmen Lence regresó de EEUU,
donde residía con su familia, para
hacerse cargo de las compañías
del holding Lence Torres, que incluye además de Leche Río y
Leyma, Transleche (dedicada a la
recogida, transporte y distribución
de leche y a través de la que se
canalizan también inversiones en
otras empresas del sector agroalimentario, como Ebro Foods o
Deoleo) y Complejo San Cristóbal
(con actividad en el ámbito de las
gasolineras, el inmobiliario, el sanitario y la restauración).

De repente, por circunstancias, tal
y como él había dejado las cosas,
decidí ponerme al frente de la
empresa porque en ese momento
pensé que era mejor ponerme yo
al frente, aunque aquí hay gente
que lleva muchos años y tiene
mucha experiencia, pero yo necesitaba estar enterada de lo que
está pasando y antes de dejar
nada en las manos de otros de
una manera cómoda uno tiene
que ver qué es lo que está dejando y cómo están las cosas. Y eso
supuso, de repente, pasar de es-

– Lleva usted más o menos un
año al frente de Leche Río.
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tar con mi familia a estar viajando
entre dos países.
– ¿Y a nivel de empresa?
– Pues hubo sorpresas agradables y sorpresas desagradables
también. Tuvimos un par de crisis
fuertes pero las superamos y estoy muy contenta porque considero que, pese a que fue un año
duro y difícil, hemos conseguido
hacer equipo-

– Para mi si hay nuevos operadores que se van a quedar, si son
operadores serios y buenos, para
mi estupendo porque creo que
viene bien para todos y sobre
todo viene bien para Galicia. Pero
si son operadores como hemos
tenido en el pasado, que vienen,
pegan el pelotazo y se van, entonces no, porque no es bueno
para nadie, y menos para el pro-

taría poder aumentar la recogida,
ahora en verano no vamos a aumentar, pero si las cosas van
como esperamos con el relanzamiento de Leyma y de Río intentaremos en la próxima primavera
coger más leche. Pero por el momento estamos bien así, yo creo
que hoy en día hay que ser un
poco precavidos.

pio ganadero. Yo entiendo que ha
habido antes aquí empresas que
han llegado, han subido el precio,
han prometido el oro y el moro y
después se han ido y ni siquiera
han pagado. Y eso desestabiliza,
y nos desestabiliza a todos. A mi
me parece que Inleit es un operador serio, que tiene mucho apoyo
por detrás y creo que están para
quedarse. Sería un desastre que
ahora se fuesen.

– No le habrán faltado seguramente en este año ofertas para
vender Leche Río.

– Habla de dos crisis superadas. ¿Se puede saber cuáles
han sido?
– Pues una fue más a nivel personal, el aterrizaje en la empresa, y
la otra fue cuando entró Inleit, que
empezaron a subir los precios de
la leche y perdimos unos cuantos
ganaderos. Esa fue una crisis
bastante gorda. Tuvimos que
reaccionar e ir a buscar a otros
ganaderos.
– Esos contratos con nuevos
ganaderos que Leche Río firmó
en ese momento, justo antes de
la pandemia del coronavirus,
pagando precios por encima de
la media, ¿corren ahora algún
tipo de peligro?
– El coronavirus ha cambiado el
escenario en muchos sentidos y
para muchas cosas, pero yo creo
que afortunadamente en el campo
no se está notando. Leche Río
está pagando en estos momentos
por encima de la media de Galicia
en precios y ya lo estaba haciendo con mi padre en los últimos
años. En el nuevo brick de Leyma
se destaca eso, que nuestros ganaderos reciben contratos estables y precios justos que contribuyen a mantener el campo vivo.
De todas formas, todos tuvimos
que subir el precio con la entrada
de Inleit, no sólo Leche Río.
– Además de Inleit, en los últimos años han llegado a Galicia
nuevos operadores, como Entrepinares o Covap. ¿Ha aumentado eso la competencia en el
mercado lácteo gallego?

– ¿Cuánta leche está recogiendo en estos momentos Leche
Río? ¿Han aumentado volumen
de recogida o tienen previsiones en este sentido?
– Ahora estamos recogiendo entre
800.000 y 850.000 litros al día,
depende un poco de la época del
año, de unas 450 explotaciones,
básicamente en las provincias de
Lugo y A Coruña. A mi me encan-

– Mi padre ya tuvo ofertas para
vender y siempre las rechazó. Y
debe ser algo de familia, quizás
seamos algo masoquistas, porque
la verdad mi intención tampoco es
esa. Mi padre pudo haber vendido
la empresa tantas veces, y por
mucho dinero además, y nunca la
quiso vender. Entonces, si él no lo
hizo es porque realmente quería
que la empresa quedara para sus
hijos y para sus nietos y yo mientras pueda seguir ese sueño, que
ahora también es mi sueño, pues
lo haré. Y a ver lo que podemos
aguantar, y esperemos que no
sólo podamos aguantar sino incluso aumentar. Como yo digo
siempre, no solamente resistir
sino triunfar.
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fés porque hace muy buena espuma. Y el consumo ahí ha bajado, esperemos que cuando la
hostelería reabra vuelva a subir.
Realmente no está la cosa para
lanzarse mucho mientras no vuelva a la normalidad la hostelería y
el turismo, toda esa gente que
viene de vacaciones y que es
como si fuese otra España.

– Pero los ganaderos achacan
habitualmente a las marcas
blancas los bajos precios en
origen y usted misma acaba de
reconocer que a las empresas
también las ahoga ese bajo
precio de la distribución. ¿Cree
que debería prohibirse legalmente la venta de leche a pérdidas, por debajo de los costes
de producción, en los supermercados?
– Esa es una pelea que también
nosotros tenemos con la distribución de vez en cuando. La leche
sigue siendo un producto reclamo, siempre lo ha sido y lo siguen
utilizando. Nosotros cada vez que
ponen uno de nuestros productos
por debajo de lo que debe ser, los
llamamos y protestamos, entre
otros motivos porque eso desprestigia nuestros productos también. Muchas veces son las grandes cadenas las que fijan los precios.
– ¿A qué se ha debido la introdución desde este año en sus
contratos del pago por calidad
con primas que antes no se
contemplaban? ¿Buscaban más
calidad en la leche o simplemente fidelizar a sus proveedores con un incentivo en el precio?
– El principal cambio en eso es
que ahora pagamos la proteína,

que antes no pagábamos. Fue
sencillamente escuchar al ganadero, que nos decía que los demás pagaban la proteína y nosotros no y era verdad. Empresas
como Entrepinares u otras queserías pagan la proteína porque les
interesa. A nosotros nos da un
poco igual en estos momentos
pero estamos en el mercado y tenemos que hacer lo mismo que
los demás en ese sentido, y además si en el futuro queremos hacer productos que se diferencien
porque van a llevar más proteína,
pues también nos interesará que
la leche en origen tenga también
más proteína.
– ¿Qué incidencia ha tenido la
pandemia del coronavirus en el
mercado lácteo? ¿Cómo le ha
afectado a Leche Río?
– Ha habido un poco de todo, la
gente ve que se vendió mucha
leche durante el confinamiento. Es
cierto relativamente, porque lo
que se ha aumentado de consumo en el hogar no ha paliado la
pérdida de venta en hostelería,
que ha sido sustancial. La leche
pasteurizada de Leyma estaba
yendo muy bien y por desgracia el
tema del coronavirus y el cierre de
la hostelería le ha afectado, porque nosotros vendíamos mucha
leche pasteurizada en hostelería
porque nuestra Leyma pasteurizada funciona muy bien para hacer capuchinos y este tipo de ca-

– Hace poco usted alertaba sobre la entrada masiva de leche
procedente de otros países,
principalmente de Francia.
¿Está habiendo problemas de
sobreoferta de productos lácteos en el mercado? ¿Qué consecuencias tiene esta entrada
de leche a bajo precio y qué
medidas habría que adoptar
para evitarlas?
– En eso definitivamente habría
que tener mucho cuidado. No sé
si es la Xunta o el Estado a quien
compete o qué medidas concretas había que tomar, pero habría
que evitarlo por el peligro que eso
conlleva para nuestra economía.
Porque hay empresas como nosotros, que somos gallegas 100%,
que compramos aquí, transformamos aquí, que hacemos todo
aquí y que estamos para el largo
plazo y a las que nos afecta muchísimo. Porque que entre la leche
de fuera a ese precio te hace no
ser competitivo, pero lo que hace
además es destruir al sector productor.
Yo realmente no sé que medidas
se podrían adoptar para evitar esa
entrada de excedentes de leche,
porque es cierto que estamos en
la Unión Europea y existe libremercado y libertad de movimiento
para las mercancías, pero no sé
por qué o cómo es que entra aquí
leche de fuera pero no pasa al revés, y en la Unión Europea estamos todos. Otros mercados aún
estando también en la Unión Europea son mercados muy proteccionistas, yo me acuerdo cuando
era más joven de ver los camiones de fresas o naranjas parados
en la frontera francesa. Es difícil
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que ellos acepten que entre ninguno de nuestros excedentes en
su país pero yo no sé por qué
aquí se consiente o se hace la vista gorda cuando pasan estas cosas.
Galicia es la zona de España que
más posibilidades tiene de seguir
creciendo y aumentando la producción láctea, por eso es tan importante no permitir que vengan
aquí a hundir el mercado y a perjudicar al ganadero. A las nuevas
generaciones de ganaderos que
llevan las explotaciones como si
fueran empresas les va bien y tienen futuro. La ganadería de antes
no tiene sentido, pero las granjas
se han profesionalizado y por eso
cada vez hay menos explotaciones pero se produce más leche.
– Algunas fuentes a nivel internacional auguran una bajada de
precios que podría acabar llegando también a Galicia. ¿Qué
opina usted?
– Pues no lo sé, esos augurios es
cierto que los hay. Por una parte
se dice que va a bajar el precio
pero por otra que Alemania y
Francia tendrán menor producción, por lo que estamos un poco
sin saber qué va a pasar realmente. Esto se mueve día a día. Uno

de mis trabajos cuando estuve
viviendo en Madrid era en una
empresa de internet y decían que
trabajar un año en una empresa
tecnológica de ese tipo era como
trabajar cinco años en una empresa normal, pues en Leche Río
pasa un poco lo mismo. Este
también es un mundo muy cambiante. Al principio entraba leche
de Francia y Portugal a la mitad
de precio, de repente deja de entrar porque se ve que está habiendo sequía en Alemania y que
Francia ha decidido reducir la
producción. Primero China retenía
los contenedores, pero al día si-

guiente se reanima otra vez. ¿Mañana qué va a pasar? No lo sabemos. Yo espero que nos quedemos como estamos y que el
precio no baje. Al final tenemos
que vivir todos, yo lo entiendo así
con respecto al ganadero, y espero que la distribución también entienda que tenemos que vivir todos a respecto de las empresas.
Fuente: campogalego.es

Porque lo mejor es cosa nuestra
Agaprol OPL
Somos Ganaderos
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Empresas
EL BENEFICIO DE LACTALIS
CAYÓ UN 25% EN 2019
El gigante francés, principal comprador de leche gallega, facturó 20.000
millones
En Galicia, la compañía tiene una
especial importancia, pues es
uno de los principales compradores de leche de los ganaderos de
la comunidad. Lactalis asegura
que, en los últimos diez años, ha
experimentado el mayor crecimiento entre los principales grupos de alimentación del mundo.
Y es que su facturación aumentó
en 11.400 millones de euros durante ese período.
Deterioro de los activos

El grupo Lacatalis, líder mundial
de productos lácteos y uno de los
que más leche recogen en Galicia,
facturó durante el pasado año un
total de 20.000 millones de euros.
Aun así, su beneficio neto cayó
hasta los 318 millones de euros, lo
que supone un 25 % menos que
durante el ejercicio anterior.
Para esta compañía, el año 2019
estuvo marcado por un aumento
de la deuda, que asciende hasta
los 5.800 millones de euros. Esta
cantidad está directamente relacionada con la adquisición por
parte de Lactalis de nueve com-

pañías en diferentes países, entre
ellas, la brasileña Itambé.
Los 20.000 millones de euros que
facturó Lactalis consolidan su posición como líder mundial en productos lácteos. Actualmente, el
gigante galo emplea a un total de
84.000 personas en todo el mundo, opera en 260 fábricas y está
presente en 94 países. En España,
la multinacional tiene ocho plantas
y cuenta con una plantilla de
2.500 personas. Entre su cartera
de productos destacan marcas
como Puleva, Lauki, El Ventero,
Flor de Esgueva, Président y Galbani.

Fue Emmanuel Besnier, presidente del grupo, el que se encargó
de presentar los resultados del
pasado ejercicio, destacando el
crecimiento del resultado corriente en un 11 % en comparación
con el del año 2018. Sin embargo, el resultado neto consolidado
cayó hasta los 318 millones de
euros, lo que la compañía atribuye
a un deterioro en el valor de sus
activos durante el 2019.
También se ha incrementado el
nivel de deuda en un 51 %, hasta
alcanzar los 5.800 millones de euros. Por otro lado, Lactalis invirtió
el 3 % de su facturación y durante
los últimos cinco años se ha gastado 900 millones de euros en
mejorar sus 65 fábricas en Francia.
Fuente: lavozdegalicia.es
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Internacional
CHINA: EL PAÍS CON GRANJAS
DE 100.000 VACAS
Resumen de la conferencia “Evolución del sector lácteo en China y el impacto del Covid”, organizado por el Institut de l´Élevage (IDELE)
2018), y un 6% más que en 2008,
cuando el sector se vio muy afectado por la crisis de la melamina.
Entre 1996 y 2006 se registró el
gran salto de la producción de
leche de vaca en China, al pasar
de 5 a casi 30 millones de toneladas.
Más que en ganaderías familiares,
en China la producción de leche
está muy vinculada a empresas
ganaderas, cada una con docenas de miles de vacas, que venden a las industrias lácteas. El
control del gasto en alimentación
-el precio de la soja y del maíz
permanecen estables- y la subida
de un 5% en los precios de la leche permitió a estas empresas
lograr importantes beneficios en
2019.
China se erigió en los últimos
años en el principal importador de
productos lácteos, con casi
11.000 millones de euros de compras al exterior el pasado 2019.
Sin embargo, el gigante asiático,
cuya población incrementa año a
año su consumo de leche, aspira
a ser autosuficiente, basando su
crecimiento en macrogranjas y en
grandes conglomerados empresariales que controlan el sector.

mana un webinar impartido por
Jean Marc Chaumet, su experto
en aquel país.

Como punto de partida, destacar
que el precio medio de la leche en
origen en China se situó en 2019
en 0,46 euros el litro, un 5,5% por
encima del de 2018 y el más alto
desde 2014. El precio permanece
estable desde 2015 debido a que
está atrapado entre los costes de
producción elevados y el precio
Para analizar la situación actual de los productos lácteos importadel sector lácteo chino y que im- dos.
pacto tuvo la crisis del coronavirus Covid 19 sobre el mismo, el La producción se mantiene estaInstitut de L´Élevage (IDELE) ble en alrededor de 32 millones de
francés, organizó la pasada se- toneladas (un 4% más que en

¿Qué productos lácteos consumen en China?
En cuanto al consumo de leche y
derivados lácteos en China, sigue
su tendencia al alza, con un promedio de 30 litros por habitante y
año, un 5% más que en 2018 (en
España la media se sitúa en 70
litros). El consumo de leche de
vaca se asocia a beneficioso para
la salud y también a un acto de
placer.
Por lo que respeta al tipo de productos lácteos, los consumidores
chinos eligen fundamentalmente
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leche líquida y leches fermentadas, que representan el 97% de
las ventas en valor. Por ahora hay
poca demanda para el queso,
aunque se incrementa su consumo de forma sostenida.
En concreto, los productos lácteos fermentados acaparan el
36% de las ventas en valor; la leche UHT el 22%; otras leches líquidas un 17%; la leche aromatizada el 14%; la leche pasteurizada un 8% y los quesos solamente
un 2%.

¿Qué productos lácteos consumen en China?
En cuanto al consumo de leche y
derivados lácteos en China, sigue
su tendencia al alza, con un pro-

medio de 30 litros por habitante y
año, un 5% más que en 2018 (en
España la media se sitúa en 70
litros). El consumo de leche de
vaca se asocia a beneficioso para
la salud y también a un acto de
placer.
Por lo que respeta al tipo de productos lácteos, los consumidores
chinos eligen fundamentalmente
leche líquida y leches fermentadas, que representan el 97% de
las ventas en valor. Por ahora hay
poca demanda para el queso,
aunque se incrementa su consumo de forma sostenida.

quidas un 17%; la leche aromatizada el 14%; la leche pasteurizada un 8% y los quesos solamente
un 2%.
Sin embargo, la producción de
leche en China sólo cubre alrededor del 75% de las necesidades
del país, por lo que tiene que recurrir a las importaciones, que el
pasado año alcanzaron los 10.700
millones de euros, correspondiendo el 43% a leche en polvo para
alimentación infantil, a través de
empresas como Yeeper, asentada
desde hace un año en Monforte.

En concreto, los productos lácteos fermentados acaparan el
36% de las ventas en valor; la leche UHT el 22%; otras leches lí-
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Macrogranjas de hasta 100.000
vacas que se construirán este
año
La crisis del coronavirus también
afectó al sector lácteo chino, por
el confinamiento de la población y
los efectos negativos en la economía.
Las ventas de productos lácteos
bajaron, principalmente las de derivados lácteos de alta gama, por
lo que se calcula que los beneficios de la industria láctea caerán
un 65% y el 40% de las empresas
entrarán en pérdidas, principalmente las industrias regionales.
A pesar de esta crisis puntual, la
producción en los primeros meses
del año sigue al alza y el precio de
la leche en origen se situó en
mayo en los 0,47 euros el kilo, un
1% más que en el mismo mes de
2019.
La confianza en que la demanda
china de productos lácteos continuará aumentando, sobre todo a
medio plazo, lleva a que las principales industrias lácteas del país
sigan invirtiendo en la construcción de grandes macrogranjas.
Así, en el mes de marzo la empresa productora láctea Junlebao
comenzó la construcción de una
granja de 12.000 vacas en la provincia de Hebei. Y en abril, Yili, la
primera industria láctea del país,
empezó a construir una serie de
granjas en Mongolia Interior para
100.000 vacas en producción, y
otra macrogranja de 50.000 animales en la provincia de Ningxia.
Fuente: campogalego.es
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Estadísticas
EL CONSUMO DE YOGURES SE DISPARA
CON LA CRISIS SANITARIA
El 18% de los españoles reconoce haber aumentado el consumo de este
producto desde que se decretó el estado de alarma, según datos de Aecoc Shopperview.

Los yogures y los postres lácteos
son dos de las categorías más
apreciadas por los consumidores
durante el confinamiento. Según
los resultados del barómetro realizado por Aecoc Shopperview y
40dB., en colaboración con Danone, el 18,2% de los españoles
reconoce haber aumentado el
consumo de yogur desde que se
decretó el estado de alarma, respecto al 14,5% que ha comprado
más artículos de la segunda categoría.
Estos datos cobran especial relevancia en este lunes, 1 de junio,
en el que se celebra el Día Mundial del Lácteo. Y es que, tal y
como recuerda la Asociación Es-

pañola de Fabricantes de Yogur y
Postres Lácteos (AEFY), el yogur
está presente en 8 de cada 10
hogares españoles.

to a la fruta (80%) y la leche
(74,6%), consolidándose como un
alimento esencial durante este
periodo.

El informe de Aecoc Shopperview
muestra que el 95% de los españoles ha consumido algún yogur
durante el confinamiento y, en la
mayoría de los casos, su consumo es habitual. El 41,7% de los
encuestados asegura comer al
menos un yogur al día, mientras
que el 9,5% lo hace más de una
vez por jornada.

POSTRES LÁCTEOS, CONSUMO
OCASIONAL

En el caso de los postres lácteos, su consumo es más ocasional, con el 20,9% que los toma
cada dos días y el 20,5% que los
consume menos de una vez a la
semana. Por el contrario, tan sólo
el 12,2% de los españoles no ha
probado esta categoría de proDe hecho, el yogur es uno de los ductos durante el confinamiento.
pocos productos que la mayoría
de los españoles han consumido
un mínimo de una vez al día, jun-
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reconoce que, durante las últimas
semanas, ha probado marcas y
sabores nuevos.

El yogur es uno de los
pocos productos que la
mayoría de los españoles
han consumido al menos
una vez al día durante la
cuarentena

De hecho, el consumidor de yogures es propenso a cambiar de
marcas y probar las novedades
que le ofrece el mercado. El
38,4% de los españoles reconoce
que no le importa cambiar su yogur habitual si no encuentra su
referencia de costumbre en el supermercado.
Los datos también ponen de relieve la importancia de la proximidad
y del factor salud en las ventas
de la categoría. Así, el 30,4% de
los consumidores asegura preferir
marcas locales, mientras que el
67,3% de los españoles cree que
el yogur es un alimento saludable,
y el 50,4% considera que su consumo ayuda a reforzar el sistema
inmunitario.
UN ALIMENTO COMPLETO
"El yogur es un alimento saludable
que puede ser consumido a diario, formando parte de las tres
raciones de alimentos y lácteos
recomendados", explica Guillermo
Mena Sánchez, doctor en Nutrición y Metabolismo. "Es un alimento que, en pocas calorías,
aporta una elevada densidad de
nutrientes", señala.

Además, este análisis revela que
el yogur ha jugado un papel central en la elaboración de recetas
caseras durante este periodo, ya
que el 11,1% de los consumidores asegura que ha aumentado el
uso de este producto para hacer
sus platos y postres durante las
últimas semanas; un porcentaje
que se suma al 24,3% que ya utilizaba regularmente el postre para
cocinar.

de hacer pasteles, bizcochos y
tartas, pero también ha crecido
su uso como parte del aliño para
ensaladas, elaboración de salsas,
cremas e incluso panes.
UNA GRAN VARIEDAD

El confinamiento también ha llevado a los consumidores a buscar
variedad en su consumo de yogures. Así, el 50,2% de los encuestados considera que existe una
Así, el yogur es un ingrediente uti- oferta en constante evolución
lizado mayoritariamente a la hora dentro de la categoría, y el 34,7%

Efectivamente, la alta densidad
nutricional del yogur, muchos nutrientes con reducido aporte calórico, está caracterizada por una
matriz alimentaria de macro y micronutrientes muy variada que
permite aportar al organismo una
gran variedad de vitaminas y minerales: un elevado contenido en
calcio de fácil absorción, vitaminas del grupo B, vitamina A y, en
menor cantidad, vitaminas D, K y
E, junto con otros minerales como
el fósforo, el magnesio el zinc y el
yodo.
Muchos de estos micronutrientes,
según este experto, "están implicados en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico,
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clave para los tiempos que corren”.
El yogur, por normativa legal,
debe obtenerse únicamente a partir del proceso de fermentación de
la leche mediante la acción de
dos bacterias: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus.
El estudio del efecto del consumo
de este tipo de bacterias sobre la
salud ha generado mucho interés
en la comunidad científica. Las
investigaciones desarrolladas durante los últimos tiempos no solamente han puesto de manifiesto
beneficios concretos del consumo
del yogur sobre la salud, sino que
también han contribuido a derribar algunos falsos mitos, como el
de la grasa láctea.
Estudios recientes han puesto de
manifiesto que no tienen un efecto
perjudicial. "Cada vez son más las
guías alimentarias que están aña-

diendo el yogur natural entero
como una opción saludable, además del desnatado", apunta Mena
Sánchez.
La evidencia científica ha demostrado también que las personas
que comen yogur regularmente
tienden a tener un patrón de alimentación más saludable. Su versatilidad permite incluirlo en infinidad de recetas y hace que el yogur sea un alimento muy fácil de
combinar con otros alimentos,
facilitando la introducción en la
dieta diaria de las raciones recomendadas de otros alimentos
como frutas, frutos secos o semillas.

nal Láctea (Inlac), con el aval de la
Fundación Española de la Nutrición (FEN), en la que se recomiendan 2-3 raciones al día, si
hablamos de niños o adultos, y
entre 3 y 4, en el caso de embarazadas, mujeres lactantes, adolescentes, deportistas o ancianos.
Dos yogures equivalen a una ración de lácteos.
"El yogur no solamente es un alimento recomendable a nivel población general para consumo
diario, sino que también debería
ser el lácteo más destacado por
su composición y digestibilidad",
concluye Guillermo Mena.
Fuente: foodretail.es

CONSUMO RECOMENDADO
Numerosas guías alimentarias internacionales recomiendan un
consumo de 2-3 raciones de lácteos al día. En esta línea se centra
la campaña que está desarrollando la Organización Interprofesio-
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AGENDA
AGAPROL
Negociaciones abiertas
Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas
con las más importantes industrias lácteas de
nuestro país. Este proceso de negociación de los
contratos lácteos que regirán las condiciones económicas y de calidades de las entregas de los ganaderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importantes como la prohibición de venta a pérdidas o la
obligatoriedad de recoger la estimación del precio
de coste de producción para el ganadero.
La situación derivada de la crisis del Coronavirus
también está provocando modificaciones en la duración de la vigencia de los contratos que suscritos
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL recomienda a todos los ganaderos no suscribir ningún

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

Agaprol
Últimos anuncios…

Disponible para los socios llamando al número

665 363 984

SE VENDEN TRES NOVILLAS ABOCADAS
A PARIR EN ÁVILA
Vendo tres Novillas abocadas a parir en Ávila.
Teléfono de contacto: 645972617

SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIONAMIENTO
Ganadero vende explotación ganadera de vacuno de leche en pleno funcionamiento. Zona
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total.
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10x20 en acero inoxidable, con un solo año de antigüedad.
Teléfono de contacto: 629 324 425

Visita nuestra sección de anuncios completa y actualizada en

www.agaprol.es

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: sistemas de identificación animal y medición de actividad Westfalia Gea
Teléfono de contacto: 696 939 257
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