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CUMPLIR
LAS NORMAS

“

El sector lácteo es el segundo que más sanciones ha recibido desde que comenzara a funcionar en 2014 la Agencia para la Información y
el Control Alimentario AICA. El organismo, dependiente del Ministerio de Agricultura, ha multado a las industrias lácteas por cuestiones
como el retraso en los pagos, irregularidades
en los contratos o la ausencia de estos.

pasado a una decena de industrias lácteas por
la presunta constitución de un cártel para presionar en el mercado lácteo también está siendo estos días protagonista de las conversaciones de miles de ganaderos.
Tres ejemplos -las sanciones de AICA, la sanciones del Gobierno Cántabro y el expediente
de la CNMC- que ponen de manifiesto la necesidad de continuar vigilantes para que el espíritu de la norma se llegue a cumplir y tenga efectos reales para los ganaderos de leche de este
país.

Las inspecciones y las sanciones del Organismo de Vigilancia se han multiplicado desde la
entrada en vigor del Decreto 5/2020. El motivo
de este aumento en la denuncias y las sanciones está directamente relacionado con la cláusula que obliga a recoger en los contratos el
coste mínimo de producción y viene a cumplir
con una de las principales demandas del sector
lechero del país.

La transposición de la Directiva Europea sobre
Prácticas Comerciales Desleales el próximo
otoño y su incorporación a la Ley de la Cadena
Alimentaria será el siguiente hito en el proceso
normativo para defender a los ganaderos frente
a las posiciones de dominio de industria y distribución y lograr un mercado más claro, justo y
transparente.

En el mismo terreno de las sanciones el Gobierno Cántabro ha multiplicado durante los últimos meses sus actuaciones de vigilancia y
sanción en los lineales de los supermercados
para evitar la venta por debajo de precio de
coste de los bricks de leche en una práctica
cada vez menos habitual pero que la distribución utiliza en algunas ocasiones para convertir
la leche en un producto reclamo.

Todos estos ejemplos ponen de manifiesto la
necesidad de hacer cumplir la legislación existente un sector duramente castigado y que
pierde efectivos mes tras mes. La norma por sí
sola no es suficiente ante las prácticas enquistadas en el sector desde hace décadas pero si
además de regulación existe una respuesta
contundente ante las infracciones el futuro
puede ofrecer un rayo a la esperanza par una
Cadena Alimentaria justa, transparente y eficiente.

La sanción de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) impuesta el año
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Noticias
EL SECTOR LÁCTEO ES EL SEGUNDO CON MÁS
SANCIONES DE LA AGENCIA DE CONTROL INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS.
El motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los
plazos de pago
Desde 2014 se han dictado 2.169
infracciones con sanción. Los
sectores con mayor número de
incumplimientos han sido el sector de frutas y hortalizas (985), el
lácteo (325), el sector vitivinícola
(261) y el oleícola (201).
El motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los
plazos de pago (47%), seguido
por aspectos como no incluir todos los extremos en los contratos
(31%) y la ausencia de contratos
(19%).
El número de inspecciones desde
la creación de AICA en enero de
2014 y hasta el 30 de junio de
2020, ha sido de 4.329 inspecciones, destacando las 1.470 en el
sector de frutas y hortalizas, 795
en el sector vitivinícola, 791 en el
lácteo, 595 en el sector oleícola,
125 en los cereales y 417 en el
sector cárnico.
El número de denuncias presentadas ante AICA en 2020 ha sido
de 33 realizadas, sobre todo, por
organizaciones y asociaciones
(14), así como por la industria (13).
Además, la mayoría de estas denuncias han tenido como objeto el
sector lácteo (14) y el hortofrutícola (11). En estos más de 6 años de
actividad, han sido 326 denun-

cias, entre ellas 127 en el sector
lácteo; 89, en frutas y hortalizas;
37, en el sector oleícola; y 40, en
el sector vitivinícola.

Ha brindado su apoyo al sector
para informar sobre dichos cambios y ha creado un nuevo formulario de denuncias más intuitivo y
fácil, que se puede rellenar desde
La directora de AICA, Gema Her- la misma página web de la AICA.
nández, ha destacado que, en
este semestre, tras la aprobación Las sanciones en 2020
en febrero del Real Decreto-Ley
5/2020, la Agencia ha introducido AICA ha controlado un total de
en su labor de control los cambios 404 relaciones comerciales entre
legislativos de la norma como, por operadores de la cadena alimenejemplo, el hecho de que, por taria, entre enero y junio, la mayor
primera vez, se tengan en cuenta parte en el sector del aceite de
los costes de producción en la oliva (151), seguida por el hortocompraventa de productos agrarios.
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frutícola (126), por el lácteo (82) y
por el cárnico (45)
El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) ha impuesto, en el primer semestre del año,
un total de 257 sanciones por un
valor cercano a 323.000 euros,
según el Informe de Actividad
Inspectora y de control de la
Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA) presentado
hoy.

De las sanciones impuestas en
este periodo, más de la mitad,
con un 64% se han correspondido al sector hortofrutícola; seguida por el aceite de oliva, con el
19,5 % y por el cárnico, con el 9,3
%.

sostenibilidad del sector agroalimentario. Y AICA cumple una labor fundamental al controlar a todos los agentes de la cadena alimentaria y proponer sanciones a
aquellos que incumplen las normativas.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha recordado que las buenas relaciones de la cadena son
un tema crucial para el futuro y la

En el primer semestre de 2020 se
han realizado grandes avances en
la mejora de las relaciones comerciales en la cadena alimentaria
para dotar de mayor transparen-
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cia la formación de precios, ha
señalado Miranda.
Entre enero y junio de 2020, como
consecuencia de 65 inspecciones
de oficio realizadas por AICA, se
han controlado un total de 404
relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria,
la mayor parte en el sector del
aceite de oliva (151), seguida por

el hortofrutícola (126), por el lácteo (82) y por el sector cárnico
(45).
Hernández ha destacado el trabajo de la Agencia en su labor de
vigilancia para evitar los desequilibrios entre los operadores que
intervienen en las relaciones comerciales en la cadena alimentaria
y luchar contra las prácticas comerciales abusivas.
AICA es un organismo autónomo,
adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, creado
mediante la Ley 12/2013, de 2 de

agosto, de medidas para mejorar
el funcionamiento de la cadena
alimentaria, con el objetivo de
controlar el cumplimiento de la
misma en lo que respecta a las
relaciones comerciales entre los
operadores.

ámbito supraautonómico. Comprueba el cumplimiento de los requisitos de los pliegos de condiciones de las DOP Jabugo, Arroz
de Calasparra y Cordero Segureño, y las IGP Los Beyos y Carne
de Ávila.

La actividad de control que ejerce La Agencia de Información y Conla Agencia se realiza cuando ésta trol Alimentario realiza una consrecibe una denuncia por incum- tante labor de inspección en to-

plimientos a la Ley de la Cadena
Alimentaria y mediante inspecciones de oficio. AICA inicia e instruye el procedimiento sancionador
correspondiente en caso de detectar algún incumplimiento.

dos los sectores y a todos los
agentes que intervienen en las
relaciones comerciales de la cadena de valor. Se ocupa de la
tramitación de expedientes, investigación de denuncias y propuesta
de sanciones.

AICA también gestionar los sistemas de información y control de Desde que se creó AICA en 2014
los mercados en los sectores oleí- en el marco de la Ley de la Cadecola y vitivinícola.
na Alimentaria, AICA supervisa las
relaciones comerciales en el secDesde 2016, es competente en el tor agroalimentario con el objetivo
control oficial de los operadores de evitar desequilibrios.
acogidos a las Denominaciones
de Origen (DOP) e Indicaciones
Geográficas Protegidas (IGP) de
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Empresas
NESTLÉ PASCUAL O DANONE SE PREPARAN
PARA RECLAMACIONES DE HASTA 1.000
MILLONES POR EL CÁRTEL LÁCTEO
La alta probabilidad de éxito de los litigios supone un riesgo de millones de euros para las grandes industrias
la CNMC se produjo de forma
continuada entre 2000 y 2013,
pero que los demandantes creen
que se ha seguido produciendo
hasta la actualidad.
Se exige a las industrias que
compensen a los ganaderos por
haberles comprado durante años
la leche a un precio por debajo del
valor de mercado, debido a que
supuestamente existía un acuerdo
de las compañías para conseguir
el producto mucho más barato
aprovechándose de una supuesta
acción conjunta que prohíben las
leyes de competencia.
El sector lácteo español será protagonista en los próximos años de
una gran batalla legal que puede
alcanzar los 1.000 millones de
euros en reclamaciones, uno de
los conflictos más grandes por
competencia que se hayan producido nunca en el país. A un lado
del ring, un grupo de miles de ganaderos de granjas lácteas de todos los tamaños, agrupadas con
varios importantes bufetes. En el
otro, el grupo de las grandes industrias lácteas que fueron sancionadas en el expediente de la
CNMC de 2015, acusadas de

concertación de precios. Son
compañías tan grandes como
Danone, Corporación Alimentaria Peñasanta (Central Lechera
Asturiana), Lactalis, Nestlé, Puleva, Pascual o Schreiber (proveedor lácteo de Mercadona).
Este 11 de julio era el último día
que los bufetes de abogados que
representan a los distintos grupos
de ganaderos asociados tenían
para reclamar contra las industrias
lácteas por un cártel y una concertación de precios que según

En los burofaxes que se han enviado a los industrias se señala
que «cometieron durante años las
infracciones de intercambiar información sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y
excedentes de leche, lo que les
permitía coordinar su comportamiento y evitar ofrecer mejores
precios y condiciones comerciales» y se conmina a las industrias
a llegar a un acuerdo amistoso.
Las industrias, por su parte, ya
tienen decidido que no llegarán a
tal acuerdo y que litigarán.
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Grandes bufetes
Los ganaderos ya llevan varios
meses reuniéndose alrededor de
distintos grupos para demandar.
De todos ellos, el más importante
está conformado por el despacho
Gómez Acebo & Pombo, que ha
sido el único de los despachos de
abogados que ya demandó a las
industrias lácteas en un procedimiento mercantil que las enfrentó
con la cooperativa navarra SAT
San Antón -la misma cuyas denuncias a Competencia provocaron el expediente de investigación
y la posterior sanción- y que está
a falta de sentencia en un juzgado
mercantil de Granada.
Junto a este bufete opera el fondo
Ramco Litigation Funding, liderado por Cristina Soler, que ha
visto la oportunidad de financiar
acciones que tienen un alto coste
como el peritaje con el compromiso de cobrar una parte de la indemnización futura cuando esta
se produzca. Ramco es un fondo
de gran prestigio que ha financiado demandas en el sector postal
por 400 millones de euros, en un
caso que enfrentará a la empresa
concursada Unipost con Correos.
Fuentes del sector estiman que
Gómez Acebo y Ramco han logrado aglutinar el mayor número
de reclamaciones por volumen,
con unos 400 millones de euros, y
que además han conseguido cubrir las acciones judiciales con
seguros de costas, que aportan
tranquilidad a los demandantes
antes las cantidades millonarias
que se van a reclamar.

En segundo lugar a bastante distancia se encuentra el grupo de
Redi Abogados, que ha aglutinado a granjas de tamaño importante principalmente en Cataluña,
León, Andalucía o Castilla y que
tiene reclamaciones que se valoran en aproximadamente 250 millones de euros. El pasado diciembre, OKDIARIO anunció del
avanzado estado de las gestiones
de estos abogados, que acumulaban una cantidad millonaria sólo
en las granjas catalanas, de mayor tamaño que la media española. Según Andoni de la Llosa, uno
de los socios de Redi, «hasta finales de septiembre todavía hay
margen para que la gente se

sume y de hecho se siguen sumando».
En tercer lugar se encuentra el
bufete Eskariam, que ha aglutinado entre unos 1.700 y unos
2.200 granjas principalmente de
Galicia, y que lleva a algunas asociaciones como Agromuralla. Para
litigar, se ha asociado con el bufete británico Hausfeld y la empresa
de peritajes Compass Lexecom.
Respuesta de las industrias
Este periódico se ha puesto en
contacto con fuentes oficiales de
varias industrias lácteas. Los franceses de Lactalis han señalado
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“consideramos que en todo momento hemos actuado respetando
la legalidad vigente en línea con
nuestro compromiso con el cumplimiento normativo y así lo estamos defendiendo en el recurso
presentado ante la Audiencia Nacional”.
Por su parte, desde Nestlé se ha
señalado que «cumplimos estrictamente con la legalidad en la
contratación para la compra de la
leche fresca. Nestlé suscribe regularmente contratos individuales
con sus ganaderos y utiliza unos
índices de precios ajustados al
mercado real. Nestlé siempre ha
mantenido su estricto respeto por
las normas de competencia y
continuará haciéndolo en el futuro».
Por su parte, otro de los grandes
afectados, Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A., la empresa
que posee la marca Central Lechera Asturiana, ha respondido
lo siguiente: «En primer lugar la
CNMC en ningún momento a lo
largo de todo el procedimiento se
habla de un cartel, sino de meros
intercambios de información. Dicho esto, debemos señalar que el
procedimiento se encuentra “sub-

i u d i c e ” , e s d e c i r re c u r r i d o
por CAPSA ante la Audiencia Nacional negando la totalidad de los
hechos imputados; y el proceso
judicial se prolongará durante un
periodo de tiempo, pudiendo ser
susceptible la posible Sentencia,
de posterior recurso ante el Tribunal Supremo. Por todo ello, no
alcanzamos a entender cómo
pueden pretender interponer reclamaciones cuando no existe
resolución judicial alguna al respecto de esta causa».
Con respecto a Pascual, ha respondido a OKDIARIO que «por el
momento únicamente estamos
recibiendo algunos burofax, la
mayoría comunicando la interrupción de la prescripción del plazo
para posibles reclamaciones. En
este sentido, y como hemos manifestado en anteriores ocasiones,
estamos muy tranquilos ya que
confiamos en demostrar con sobrados argumentos que Pascual
no ha infringido la normativa de la
Ley de Defensa de la Competencia ni ha llevado a cabo prácticas
anticompetitivas».
Otras industrias que no han podido ser contactadas para este artículo y que sí han sido demanda-

das son Puleva, Schreiber (proveedor lácteo de Mercadona), Celega o Danone.
Recurso en la Audiencia Nacional
Los procesos judiciales que se
inicien con las demandas están en
cierto modo a la espera de la resolución al recurso que las industrias lácteas hicieron ante la Audiencia Nacional para tratar de
revocar la sanción de la CNMC de
José María Marín Quemada, que
las multó en 2015 con 88 millones
de euros y que 2019 tuvo que recalcular la sanción para dejarla en
80 millones. Por el momento, la
Audiencia Nacional ha permitido
suspender cautelarmente el pago
de las multas de algunas industrias como Puleva, a cambio de
consignar un aval bancario por el
mismo importe. Pero el tribunal
especial no se ha pronunciado
todavía sobre el fondo del asunto.
El sindicato Unións Agrarias está
personado en este caso.
En caso de que la Audiencia Nacional no ratifique la multa de
CNMC, el caso podría acabar en
el Tribunal Supremo.
Fuente: okdiario.com

Trabajamos en beneficio de todos
#PorqueTenemosFuturo
Agaprol OPL
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Mundo Ganadero
AGROMURALLA VE UNA «ESTRATEGIA PREMEDITADA» DE LAS INDUSTRIAS PARA EMPEORAR
LOS CONTRATOS LÁCTEOS
La asociación de ganaderos y ganaderas afirma que "con la disculpa de la adaptación a la modificación de la Ley de la Cadena las
empresas están bajando precios"

La asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla denuncia
que las industrias lácteas que
operan en Galicia están siguiendo
una misma «estrategia premeditada» que está suponiendo un «empeoramiento generalizado de las
condiciones de recogida de la leche en las explotaciones».

Según alerta el presidente de
Agromuralla, Roberto López, «se
están produciendo bajadas de
precios en los contratos que tocaba renovar a 31 de junio e incluso modificaciones a la baja
también en contratos firmados
meses atrás y ya en vigor». Además, aunque alguna empresa se

compromete expresamente en
sus contratos a pagar por encima
de los costes de producción que
publique el Ministerio y otras se
cubren las espaldas únicamente
transcribiendo literalmente el artículo de la Ley de la Cadena de
Valor que establece este deber, el
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criterio generalizado es que las
industrias incluyen la cláusula de
los costes de producción responsabilizando al productor, en el
sentido de hacerle firmar por escrito que el productor declara que
el precio pactado cubre los costes
de producción, aunque no exista
elemento objetivo alguno que
pruebe tal circunstancia, dice la
asociación.
Para Agromuralla, «las empresas
se están valiendo de disculpas y
artimañas para empeorar las condiciones a los productores». «Primero fue el coronavirus y ahora la
adaptación a la última modifica-

los productores. Sin embargo, no
se está cumpliendo porque las
industrias le están dando la vuelta
al sentido de la norma y están
trasladando esa responsabilidad a
los propios ganaderos, haciéndoles firmar contratos en los que se
dice que el precio que les pagan
cubre esos costes», explica Roberto López.
Para la asociación de ganaderos
Agromuralla, «estas prácticas, que
vulneran claramente el espíritu de
la última modificación de la Ley
de la Cadena, son una consecuencia de un cambio normativo
mal ejecutado, pues el Ministerio

producción actualizados por comunidades autónomas, a los que
se deberían vincular los contratos
de compra de la leche a las explotaciones».
Agromuralla recuerda que los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura relativos a
los costes de producción de leche
son del año 2017 y definen un
coste de producción por litro de
leche para el caso de las explotaciones gallegas de 39 céntimos,
cuando «ninguna empresa está
pagando la leche a ese precio y la
mayoría de las industrias están
firmando contratos a un precio
base de 29 céntimos, 10 céntimos
por debajo, por lo tanto, del teórico coste de producción establecido hace 3 años», denuncia la
asociación de ganaderos.
Pretexto para modificar a la
baja contratos en vigor

ción de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a que los
precios en origen pagados a los
productores cubran los costes de
producción. Con la disculpa de la
necesaria adaptación de los contratos a esa nueva cláusula, las
empresas están aprovechando
para revisar otras condiciones que
nada tienen que ver con esa circunstancia», alerta Roberto López.
Utilización perversa de la Ley de
la Cadena
Agromuralla solicita de las distintas Administraciones con competencias en la materia, tanto la gallega como la estatal, «que vigilen
y pongan coto a esta utilización
perversa de la Ley de la Cadena».
«La cláusula que obliga la cubrir,
al menos, los costes de producción, está pensada para salvaguardar unos ingresos dignos a

incluyó en la legislación la cláusula de los costes de producción
pero sin determinar cómo se tienen que calcular, lo que da pie a
una interpretación subjetiva de la
norma».
Agromuralla reclama la fijación
de costes de producción actualizados
«Parece que cuando se aprobó el
cambio normativo, a consecuencia de las protestas de los agricultores y ganaderos a principios de
año en distintos puntos del Estado, el ministro Luis Planas estaba
más preocupado por lavarse las
manos del problema que por resolverlo, pues no aportó las herramientas necesarias para el
cumplimiento efectivo de la Ley»,
asegura Roberto López, que reclama en nombre de Agromuralla
«que se establezcan con carácter
oficial cuáles son los costes de

Dado que la inclusión de la cláusula de los costes de producción
es de obligado cumplimiento,
«hay industrias que están aprovechando este pretexto para poner
fin al contrato vigente con las explotaciones y firmar otro con el
precio a la baja», denuncia Agromuralla, que alerta de «presiones
a los ganaderos para que acepten
y firmen la modificación».
«Se amenaza a los ganaderos con
dejar de recogerles e incluso con
llevarlos por la vía judicial si no
firman. Las industrias siempre utilizaron y siguen utilizando las políticas del miedo, a pesar de que
muchas de estas prácticas acaban de ser sancionadas por la
Comisión Nacional de la Competencia, pero parece que a las empresas les compensa infringir la
Ley y se arriesgan a pagar las
sanciones por los beneficios que
obtienen», concluye Roberto López.
Fuente: campogalego.es
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Mundo Ganadero
POR UN PRECIO DIGNO PARA
LA LECHE CÁNTABRA
Trasmiera ha sido el escenario en el que ha nacido una nueva plataforma de 35 ganaderos cántabros afectados por la bajada del
precio de la leche
mayo, cuando se les comunicó
desde la empresa que querían reducir 11 euros por tonelada el
precio de compra. Una diferencia
que, según apunta López, se
equipara a lo que ganaban hace
«30 años» y que suponía dejar de
ganar miles de euros a cada una
de las granjas el año vista,
«28.000» en el caso de la de López, en Suesa.

En las últimas semanas los productores lácteos de Cantabria
que distribuyen a la empresa Iparlat tenían sobre la mesa listo para
firmar un contrato anual que reducía el precio de venta en 11 euros
la tonelada. Una bajada que ponía
en «riesgo» la continuidad del
sector y por el que no estaban
dispuestos a pasar los ganaderos.
Es así como 35 de ellos formaron
una plataforma de negociación,
que se gestó en Trasmiera pero
que representa a profesionales de
toda la región, y gracias a la cual
se consiguió que la reducción fuera de 4,5 euros y no 11 por tonelada como se contemplaba.
No hay sabor a victoria en las
granjas con el acuerdo alcanzado,
tan solo de conformidad. Más aún
cuando miran atrás y recuerdan
que el pasado febrero estaban
sus tractores desfilando por Santander para hacerse escuchar y
denunciar que su modo de vida
estaba agonizando. «Entonces
pedíamos un aumento del precio,
y lo hacíamos con esperanza»,
rememora José Ramón López,
ganadero de Suesa y presidente
de la plataforma que nació el pasado mes en Ribamontán al Mar
para representar a buena parte de
los distribuidores regionales de
Iparlat.
La esperanza, como tanto, se esfumó con el covid. «Tras la mani-

festación empezó todo esto y nosotros asumimos que no era
momento de protestar», reconoce López, que a su vez insiste en
que «en la pandemia el sector
primario no ha podido parar». No
obstante, el problema para los
productores lácteos llegó en

La unión hace la fuerza y, siguiendo el dicho, los ganaderos empezaron a gestar la formación de
una plataforma negociadora con
Iparlat. Oficialmente, se han adherido a ella 35 afectados, que en
suma distribuyen «el 65% de la
leche que recoge la empresa en
Cantabria», además, apunta el
presidente, «del total de los 80
afectados nos apoyaban la mayoría al retrasar la firma del contrato». La plataforma se creó en
Suesa tras tres reuniones de los
ganaderos en las que se escogieron a siete representantes (el presidente, un secretario y cinco vocales) de los que se intentó que
cada uno de ellos fuera procedente de una zona de Cantabria distinta para defender los intereses
de todos los puntos por igual. «El
nuestro es un sector muy individualista, el unir todos fuerzas con
esta plataforma es algo sin precedentes», destaca López.
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Tirar la leche
Dejar de ganar 11 euros por tonelada era una posibilidad que no
admitían los ganaderos porque
«antes de malvenderla estábamos dispuestos a tirar la leche
para sentar un precedente». Al
respecto, uno de los compañeros
de Reinosa, José María Serna,
señala que el arrojar su sustento
por el desagüe habría sido «una
forma de crear opinión pública y
demostrar que nuestra queja no
es por capricho, que estamos en
una situación inasumible».
No hubo que llegar a ese límite,
porque la pasada semana en una
reunión de la plataforma en Hoznayo se decantaron por firmar con
una reducción de 4,5 euros en

lugar de 11 euros. No es una buena noticia, pero no es tan mala.
«Es un contrato nefasto, pero
dentro de lo que cabe intentaremos aguantar la campaña de
2020-21», señala Ángel Arronte,
con granja en Loredo. en su caso
dejará de ganar «27.000» euros
este año con el convenio firmado
en lugar de los «72.000» que habría implicado la reducción inicialmente planteada.
Los productores explican que
Iparlat achacaba la bajada a la
crisis de la pandemia. Sin embargo, el ganadero Manuel Presmanes opina que esto «habría sucedido con y sin covid» y todos
señalan que «siempre buscan
apretarnos un poco más las tuercas». De hecho, apuntan a que

«es Mercadona» ~Iparlat es su
distribuidora principal de leche~ la
que «exige cada vez más y quiere
ajustar los precios a los productores, pero luego al consumidor le
cuesta lo mismo en el supermercado».
Por su parte, los ganaderos insisten en que la pandemia sólo ha
demostrado que el suyo es un
sector esencial. «El 14 de marzo
teníamos la sartén por el mango», comenta el ganadero cayonés Jesús Alonso, sin embargo,
inciden en que «comprendimos
que no era el momento de subir
precios, pero tampoco de bajarlos».
Fuente: eldiariomontanes.es
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Entrevista
ENTREVISTA FRANCISCO FERNÁNDEZ:
“LAS ADHESIONES A UNA OPL PERMITEN
HACER FRENTE A LA POSICIÓN DOMINANTE DE LA INDUSTRIA”
Agaprol, la mayor OPL de España, pide a las administraciones que
incentiven las adhesiones de los productores a estas entidades
tuarlas por miedo a “represalias” y a “amenazas veladas”
por parte de la industria, relacionadas con “no recogerles la leche
o pagarles menos”.
Reconoce que, incluso perteneciendo a una OPL, ha habido “algunos casos” en los que se ha
vendido el producto por debajo
del precio de coste para evitar
que los ganaderos tuviesen que
tirarlo.
Agaprol, la mayor Organización de
Productores de Leche (OPL) de
España, reclama a las administraciones públicas que promuevan e
incentiven las adhesiones de los
ganaderos a estas entidades
como fórmula para garantizar una
mayor capacidad de negociación
y de logro de un precio justo del
producto que ponen a disposición
de la cadena alimentaria.
Así lo asegura en una entrevista
con Efeagro el director de Agaprol, Francisco Fernández, quien
resalta que esta OPL lidera ahora
el ránking nacional, con un volumen de producción cercano a los
750.000 toneladas anuales y cerca de 500 ganaderos.

Fernández reconoce que
Agaprol ha tardado “siete años”
en conseguir que “todas” las industrias se sentasen con los productores a negociar la compraventa de la leche, dadas las reticencias de las fábricas lácteas a
negociar, por su “posición y dominio brutal” y por dar por hecho
que los productores tienen que
ceder ante sus pretensiones.

“Hasta febrero cuando se cambió
la Ley (de la Cadena Alimentaria)
era muy difícil desterrar” la venta
a pérdidas, afirma Fernández,
quien confía en que esa modificación normativa “ataje” estas prácticas.
POSICIÓN DOMINANTE DE LAS
INDUSTRIAS

Se trata de un producto perecedero “y eso da posición de doMIEDO A REPRESALIAS Y AME- minio a las industrias“, por lo
NAZAS
que “muchas veces” se vende la
leche “como puedes y no como
Sobre su petición de fomento de se debería”, insiste.
las adhesiones a las OPL, el máximo ejecutivo de Agaproll consi- Aun así, admite las ventajas de
dera que los productores “mu- estar dentro de una OPL y sentarchas veces” se niegan a efec-
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se en una mesa a negociar con la
industria: “Algunas mejoras se
han conseguido”.
En ese sentido, señala que “hasta
2012 -año de creación de Agaprol-, sus ganaderos no sabían
cuánto cobrarían por su leche
hasta el día del pago y ahora se
hacen contratos y se saben los
precios” con antelación, lo que ha
logrado “que se consigan mejores
condiciones”.
JUNTAR LA MÁXIMA OFERTA
POSIBLE
Y subraya que el fin de una OPL
es “juntar la máxima oferta posible” para “poder negociar los precios con las industrias lácteas”.
Su figura está “regulada por la
normativa comunitaria”, lo que
supone una “excepción” dentro
de las normas de competencia
comercial, recuerda, ya que, de
no ser así, plantearían un problema porque “seríamos un cartel también nosotros”.
Esa “excepción” se ha permitido
porque “todo el mundo es consciente de la posición de dominio
de la industria y sus prácticas
abusivas con los productores”, a
su juicio.
Desde su nacimiento hace ocho
años, han tenido que enfrentarse
al fin de las cuotas lácteas (2015),
que supuso la liberalización de la
producción en la Unión Europea y
desencadenó una “crisis de precios”.
En 2017, según detalla, se estabilizaron “un poco” las cotizaciones
y ahora la situación es de “expectación” ante cómo afectará la crisis generada por el coronavirus,
aunque en el lácteo “no tiene por
qué ser relevante”.
INCREMENTO DE VENTAS POR
EL CONFINAMIENTO
De acuerdo a sus datos, entre
marzo y mayo las ventas de lác-

teos sufrieron una “importante
subida” por el confinamiento en
los hogares, si bien en junio ya se
contrajo la compra, hasta alcanzar
niveles normalizados respecto a
un año medio.
“Hay que tener en cuenta”, añade,
que España es deficitaria en producción, por lo que depende de la
importación; unas entradas que,
por cierto, llegaron “a precios
más baratos” que de costumbre
durante la covid-19, lo que ha
perjudicado a la producción nacional.
Actualmente, la producción mundial se está reduciendo y “se espera una recuperación” de precios

“a partir de otoño, si no pasa
nada”, apunta.
Agaprol fue una iniciativa de un
grupo de ganaderos de Valladolid
que ha incrementado su volumen
de producción asociada desde los
207.000 toneladas/año y 208 productores con los que contaba al
principio a las 750.000 toneladas
y medio millar de ganaderos, lo
que la convierte en la principal del
país, además de carácter supraautonómico.

Fuente: efeagro.com
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Ciencia
LA GENÉTICA PODRÍA REDUCIR
LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO EN EL VACUNO DE LECHE
Según un artículo publicado en el Journal of Dairy Science, los
científicos apuntan a la reducción del metano entérico mediante
los objetivos de cría del ganado lechero
Un equipo de investigadores de
España, del que forman parte
José Antonio Jiménez Montero y
Noureddine Charfeddine del departamento técnico de Conafe,
apunta a mitigar la producción de
metano del ganado lechero a través de la selección genética. Según un artículo publicado en el
Journal of Dairy Science, los científicos apuntan a la reducción del
metano entérico mediante los objetivos de cría del ganado lechero
con una selección de animales
que usen piensos de manera más
eficiente y, por lo tanto, produzcan menos metano. Debido a que
la ganadería contribuye con el
13% de las emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero
(GEI), la cría selectiva puede reducir esas emisiones al tiempo
que aumenta la producción de
leche.
El metano de la fermentación entérica se considera el principal
contribuyente a los GHG Protocol
(Protocolos de Gases de Efecto
Invernadero) procedentes de los
rumiantes. Estas emisiones contribuyen al calentamiento global y
representan una pérdida de energía alimentaria en los rumiantes.
“La selección actual está aumen-

tando la producción total de metano en la población de vacas lecheras, pero está reduciendo la
intensidad de metano (por kilo-

gramo de leche) debido a los niveles productivos más altos de
cada vaca. Una reducción de metano en los objetivos de reproducción también debe incluirse en
los índices de selección”, señala
uno de los autores principales del
estudio, el doctor Óscar González-Recio, del Departamento de
Mejora Genética Animal del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria.

La evaluación de los rasgos genéticos y la respuesta económica de
esos rasgos en el índice de selección se consideraron en este estudio. Si bien, la producción de
metano es necesaria para mantener la homeostasis del rumen, se
espera que las emisiones totales
de metano disminuyan de un 4%
a un 6% en diez años debido al
aumento de la producción de leche por vaca. Si la producción
anual de metano por vaca se incluye en los objetivos de reproducción y se asignan pesos ad
hoc a la producción de metano, la
emisión de GEI (Gases de Efecto
Invernadero) del ganado podría
reducirse en un 20% en 10 años.
Si no se toman medidas, se espera que aumente el potencial genético para la producción de metano. Si bien el límite biológico de
la producción de metano sigue
siendo desconocido, este estudio
muestra el potencial de incluir
rasgos ambientales en los índices
de selección mientras se retienen
las poblaciones de vacas que son
rentables para los productores.
Fuente:vacunodeelite.es
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Estamos
muy cerca
de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es

Las cuentas no cuadran

Análisis

El observatorio Agaprol OPL del mes de junio vuelve a ofrecer una radiografía clara del sector del vacuno de leche en España en relación a variables tan importantes como los diferentes índices de referenciación de
precios, entregas de leche y costes de producción.
El dato más significativo de esta entrega del Observatorio es la fuerte
subida de la producción en nuestro país con respecto al mismo mes del
año pasado. España ha pasado de producir 606.881 toneladas en mayo
2019 a entregar 652.551 en el mismo mes de este año. Esta importante
subida nos sitúa como uno de los países de la Unión Europea donde mas
crece la producción láctea en el acumulado del año.
Este importante y aparentemente beneficioso dato no deja de llamar a
engaño puesto que lo verdaderamente importante para los ganaderos de
este país en forma de rentabilidad ha vuelto a bajar. Así, viendo con
perspectiva los datos hechos públicos por el Fega, la Unión Europea y
Silum podemos observar cómo los precios por litro han bajado en todos
ellos mientras los costes de producción continúan al alza. Un simple vistazo a la referencia oficial de la Ración Completa de Pienso del Índice
SILUM desvela que mientras en mayo de 2019 se pagaban 224,53 euros
por tonelada en el mismo mes de este año el precio roza los 226 euros.
Los costes de producción que soportan los ganaderos españoles, por
tanto, crecen mientras la industria pretende seguir bajando los precios.
Esa situación convierte la subida de la producción en nuestro país en una
verdadera trampa puesto que cuanto más se produce mayores son las
pérdidas. Si a esto le sumamos la condición de país deficitario que arrastramos y las importantes subidas de hasta el 8,3% registradas en los
mercados mundiales de leche la situación es aún más incompresible.
La realidad del sector, abocado forzosamente a explotaciones cada vez
más grandes, choca frontalmente con el mantenimiento del empleo en el
medio rural y lo que es más preocupante lleva a las granjas más grandes
a una situación de dependencia tan absoluta de la industria que si continúa en esta línea de bajada de precios sólo puede hacer que se multipliquen las pérdidas también en ese modelo productivo.
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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SITUACIÓN
DEL MERCADO
SUBASTA FONTERRA

Agaprol datos

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

-0,7

Promedio de
los precios

0,6 %
-0,5 %

23.995 Tm vendidas

Leche entera en polvo
Leche desnatada en polvo

0,6 %

-8

21
JULIO

Queso

-2,5 %

Lactosa

-4,9 %

Mantequilla

-2,8 %

Grasa de leche deshidratada

-2,5

3

8,5
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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.

Negociaciones abiertas con
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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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