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GARANTÍAS
PARA LOS
GANADEROS
El último Consejo de ministros ha dado luz verde a
la tramitación del anteproyecto de Ley por el que el
próximo otoño se aprobará definitivamente en
nuestro país la transposición de la Directiva Europea sobre Prácticas Comerciales Desleales. Esta
será la base de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria que deberá regir la creación de
valor de la alimentación en nuestro país desde los
productores hasta los consumidores. En definitiva,
debería de ser la garantía de que todos los eslabones de la cadena participan de forma justa y equitativa en la misma.
El texto europeo y el referente más próximo en la
materia -Decreto 5/2020- hacen especial hincapié
en la necesidad de construir esa cadena desde
abajo hacia arriba en clara alusión a la situación
que se vive en la actualidad en el sector ganadero.
Industrias y distribución son quienes de una u otra
forma diseñan los precios que finalmente pagan los
consumidores repercutiendo siempre las bajadas
en la base de la cadena, los ganaderos. Ese es el
motivo principal de que toda la normativa europea,
la vigente en España en estos momentos y la que
está por venir pongan un énfasis especial en la defensa de los intereses de los actores más débiles
en el proceso, los productores y con un objetivo, la
transparencia del proceso para los destinatarios
finales, los consumidores.
La esencia de la propia Directiva comunitaria, el
sentido del Decreto 5/2020 así como las alegaciones presentadas por Organizaciones Profesionales,
sindicatos y partidos políticos apuntan en la clara
dirección de garantizar el pago a los ganaderos de
un precio por encima de los costes de producción
de su leche. Ese ha de ser el gran reto que habrá
de transformarse en un articulado legal pero, sin

duda, también en un reglamento capaz de establecer los mecanismos eficaces para que la norma se
cumpla. Multas y sanciones habrán de superar su
recopilación en una norma para aplicarse diligentemente por la administración que se determine.
Durante años hemos vivido bajo el amparo de una
normativa aparentemente suficiente pero que no ha
sido aprovechada en su totalidad. Las inspecciones
realizadas por las Comunidades Autónomas para
evitar la venta de leche por debajo de coste como
producto gancho en los supermercados ha dado
unos resultados relativos pero es un buen ejemplo
de que con interés todo es posible.
La labor de las Organizaciones de Productores
Lácteos en el diseño y negociación de los controles
lácteos cada vez toma más fuerza pero el recorrido
todavía es mucho y necesita de impulsos tanto legislativos como el que se avecina y prácticos como
los que se esperan.
La modificada Ley de la Cadena Alimentaria ha de
ser el paso definitivo para lograr un sector rentable
y competitivo pero en su aplicación han de participar activamente todos los interviniéndoos. Desde
los ganaderos participando activamente en la negociación y denuncia de sus contratos, a la industria pagando por encima de los costes de producción pasando por la distribución evitando posiciones de dominio y los propios consumidores que
gracias a la transparencia del proceso tendrán la
oportunidad de conocer más y mejor aquello que
finalmente llevan a sus casas.
La nueva normativa tiene que ser una oportunidad
de mejora para todos los eslabones de la cadena
alimentaria. Lo que está en juego es nada más y
nada menos que la alimentación justa y segura de
todo un país.
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Noticias

LA LEY DE LA CADENA MÁS CERCA
Comienza la tramitación del anteproyecto de ley de la cadena
alimentaria
Medidas para evitar prácticas
comerciales desleales
La revisión de la ley de 2013, de 2
de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria, se completará ahora
con la transposición al derecho
español de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales
desleales en el sector agroalimentario.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, sometió ayer a informe el anteproyecto de ley que modifica la
Ley de la cadena alimentaria para
incluir la Directiva relativa a las
prácticas comerciales desleales
en las relaciones entre empresas
en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que comienza su
tramitación.

Conformar la cadena de valor
agroalimentaria de abajo hacia
arriba. Evitar prácticas desleales
en la contratación agroalimentaria.
Aumentar los supuestos en que
es obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales del
sector, para ganar seguridad jurídica. Ampliar el catálogo de prácticas desleales a evitar en la contratación agroalimentaria.

Los objetivos son:

Esta propuesta legislativa refuerza
el desarrollo normativo iniciado,
en una primera fase, en febrero
para prohibir la venta a pérdida o
destrucción del valor en la cadena
e introducir la obligatoriedad de
que el precio pactado entre productores y su primer comprador,
como mínimo, tiene que cubrir
los costes de producción.

Reforzar la posición negociadora
de todos los eslabones de la cadena, de modo que se asegure la
efectiva competencia de todos
ellos y se dote de herramientas
eficaces para que se pueda negociar en igualdad de condiciones.

Introducirá nuevas medidas de
mayor calado contra las prácticas
comerciales desleales, no recogidas en la legislación española, lo
que supone un avance capital
para luchar contra prácticas que
distorsionan las relaciones en la
cadena.
El anteproyecto recoge la extensión de los contratos por escrito a
todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros, amplía
el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas y refuerza el procedimiento sancionador.
Se protege a los operadores nacionales en las relaciones comerciales internacionales, por lo que
los productos importados tendrán
que atenerse a las prácticas comerciales contenidas en el anteproyecto de ley de la cadena.
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La norma se aplicará a las relaciones comerciales entre un proveedor y un comprador cuando
uno de los dos esté establecido
en la Unión Europea (UE), por lo
que deja de ser necesario que
ambos estén radicados en la UE.
Este cambio permitirá una mejor
protección a los operadores españoles en un sector marcadamente vinculado al comercio internacional. La protección contra
las prácticas desleales será siempre de aplicación cuando haya un
operador español. Este anteproyecto incorpora nuevas condiciones relativas al contenido de los
contratos, como las penalizaciones contractuales o las excepciones por causas de fuerza mayor.

previos al momento señalado para
su entrega por el vendedor.
La devolución, por el comprador,
de productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor
sin pagar por estos productos no
vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.

tidad encargada de establecer y
desarrollar el régimen de control
necesario para comprobar el
cumplimiento de lo dispuesto en
esta ley.
Próximos pasos
Tras esta primera lectura en Consejo de Ministros, el anteproyecto

Nuevas infracciones sancionables
Respecto a las sanciones, se incorporan algunas nuevas infracciones para asegurar la mejor
aplicación y eficacia de la norma.
Quedan recogidas como infracciones la totalidad de las prácticas comerciales prohibidas en la
nueva redacción que se propone
para la Ley 12/2013, de 2 de
agosto.
Entre las leves destacan:
La cancelación, por cualquiera de
las partes, de un pedido de productos agrícolas y alimentarios
perecederos dentro de los 30 días

Como graves se incorporan:
Incumplir la obligación de suministrar la información cuando le
sea requerida por la autoridad
competente en el ejercicio de sus
funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el
contrato alimentario en el momento de la inspección.
La obstrucción a la inspección.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será la en-

de Ley, previa consulta pública
iniciada el 1 de abril, comienza los
restantes trámites y consultas
preceptivas.
El texto se remitirá a las Cortes
Generales el próximo otoño, una
vez aprobado por el Consejo de
Ministros, después de las preceptivas consultas a las comunidades
autónomas, sector, Consejo Económico y Social, la Comisión Nacional de la Competencia y Mercados y el Consejo de Estado.
Fuente: agrodigital.com
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Mercados
¿QUÉ PRECIO PAGAN A LOS GANADEROS LAS
INDUSTRIAS LÁCTEAS?
El 2019 fue un año “normal” en cuanto a precios, con una media
de 0,34 euros el litro.
Precios de la leche en origen en Abril

El Observatorio del Mercado Lácteo de la Unión Europea acaba de
publicar su boletín de análisis sectorial correspondiente al mes de
junio, en el que, entre otros asuntos, analiza como están evolucionando los precios en origen y
como está influyendo sobre los
mismos la crisis provocada por el
coronavirus Covid19.

(Fuente: Observatorio del Mercado Lácteo de la Unión Europea)

En concreto, el informe analiza
como pagaron la leche en origen
las principales industrias lácteas
de la Unión Europea -sólo CAPSA
aparece como de capital español. El precio medio en origen de la
leche estandarizada al 4% de grasa y al 3,3% de proteína fue de
0,3247 euros el litro, un céntimo
por debajo de la media de los 12
meses anteriores.

No obstante, se aprecian importantes diferencias según las industrias y según los países: de los
0,38 céntimos que pagó Granarolo en Italia, a los 0,345 euros que
paga LACTALIS en Francia, a los
0,3391 euros que pagó FRIESLAND CAMPINA, precio similar al
de ARLA FOODS (0,3350). CAPSA
FOOD, la única gran industria lác-
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tea de capital español que aparece en la lista, pagó la leche en
abril a 0,3127 euros como precio
base.
Puede observarse la lista completa del precio medio en abril de las
principales industrias lácteas:
El 2019 fue un año “normal” en
cuanto a precios, con una media
de 0,34 euros el litro.

Por otra parte, el informe del Observatorio del Mercado Lácteo de
la Unión Europea también analiza
la evolución de los precios en
2019 en las principales industrias
lácteas. La tendencia fue irregular,
con bajadas de alrededor del 5%
en Irlanda, por la vocación eminentemente exportadora de sus
industrias lácteas, la subida del
2,7% de los precios pagados por
LACTALIS en Francia, del 7,5%

del precio pagado por FONTERRA
y sobre todo, el incremento del
precio de la leche en Estados
Unidos: un 21% más respecto a
2018, hasta situarse en los 0,3816
euros el litro.

Fuente: campogalego.es
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EL PLAZO PARA CONGELAR LA PRESCRIPCIÓN FINALIZA EL 11 DE JULIO
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Consumo
CANTABRIA ABOGA POR SUBIR LA LECHE EN
LOS SUPERMERCADOS
«Si se reconoce que la leche no puede estar por debajo de 0,75
euros, hay que saber a qué precio se tiene que pagar para que no
puedan estar por debajo”
El objetivo de la celebración de la
Mesa, según ha avanzado el titular de Ganadería, es darle «la importancia que tiene» a la leche, un
producto que ve «mundialmente
reconocido» y que en Cantabria
tiene «una grandísima calidad y
que está infravalorado por quienes lo tienen que pagar».

El consejero de Ganadería de
Cantabria, Guillermo Blanco, ha
apostado por convencer al consumidor a «pagar por un poco
más» por el precio de la leche, un
producto que ve «infravalorado»,
para que reciba una compensación «suficiente» el productor,
que, en su opinión, es «siempre es
el que se resiente» en el proceso
de comercialización.
Blanco ha hecho esta afirmación,
a preguntas de los periodistas, en
la presentación de un mercado
agroalimentario, para concretar su
postura de cara a la Mesa Regional Láctea que se celebra este
jueves en el Gobierno de Cantabria.
Se trata de la primera Mesa Láctea de este año, en la que están
representadas las cuatro partes
de la cadena: productor, industria,
distribuidor y consumidor, que
Blanco espera que lleguen a un
consenso sobre el precio de la
leche.
«Todos estamos dispuestos a pagar un poco más por un litro de
leche y, hablo como ciudadano y
consumidor, porque sabemos de
la calidad que tiene y en una comunidad en la que tanta gente
depende e históricamente ha de-

pendido de la producción láctea»,
ha incidido.
Una vez lleguen a un acuerdo, ha
añadido el consejero, trabajarán
con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para lograr
el «cumplimiento efectivo» de la
Ley de la Cadena, y que esta -ha
afirmado- no sea «un papel mojado».

En este sentido, ha explicado que
el precio final del producto «siempre» ha marcado cuáles han sido
los de los eslabones anteriores, lo
que en ocasiones ha llevado a
problemas para firmar contratos
entre productores y empresas, ya
que esta parte se quejaba de que
la distribución acortara los precios.

Y ha señalado que hasta ahora la
Administración se ha ocupado de
que los precios de la leche no se
usaran como «producto de gancho» en las grandes superficies y
«Si el consumidor reconoce que la vendiéndolo a pérdidas.
leche no puede estar por debajo
de 0,75 euros, hay que saber a «De eso hace ya tiempo que nos
qué precio se tiene que pagar hemos ocupado, hay inspecciopara que no puedan estar por de- nes frecuentes y contundentes
b a j o d e e s e p re c i o e n l o s cuando alertan de que un precio
lineales», ha explicado, añadiendo está en pérdidas», ha apostillado
que de esa forma la industria Guillermo Blanco.
pueda pagar al productor un precio «por encima del coste de proFuente: agroinformacion.com
ducción».
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Estrategias
EL SECTOR PRIMARIO ES CLAVE ANTE
CRISIS COMO LA DEL COVID-19
El sector primario ha demostrado su carácter “esencial” durante la
pandemia del coronavirus, de la que extrae lecciones como la importancia de tener explotaciones rentables y recibir apoyo público.
Mientras otras ramas de la economía se paraban o funcionaban
a medio gas durante los tres meses que duró el estado de alarma
en España, la agricultura, la ganadería y la pesca siguieron garantizando el abastecimiento de alimentos a la población.
No fue tarea fácil, puesto que el
riesgo de contagio obligó a tomar
medidas de prevención desde el
primer momento y el cierre de canales como la hostelería y la restauración, unido a la paralización
del turismo, afectó a unas actividades más que a otras.
En la etapa actual, los representantes de las principales organizaciones agrarias y cooperativas,
consultados por Efeagro, prefieren
no bajar la guardia y retomar demandas que quedaron pendientes, después de que la pandemia
les llevara a suspender las protestas en las calles.
Producción propia
El presidente de la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores
(Asaja), Pedro Barato, asegura
que, para el futuro, habrá que
aplicar la “medicina de la prevención“, como se ha visto que era
necesario en el campo de la salud

a raíz de la dependencia de China
para la producción de mascarillas.
En un sector “estratégico y vital
para el mantenimiento de la sociedad” como es el agrario, Barato echa en falta una mayor consideración de su importancia por
parte de la Unión Europea.
“La UE no está haciendo como
Estados Unidos o China, que tienen almacenados determinados
productos para uno o dos años
por si hubiera cualquier problema
de disponibilidad de recursos”,
afirma el responsable, que aboga
por poner en práctica una política
agraria “más a largo plazo”.
Para el secretario general de la
Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos
(COAG), Miguel Blanco, si hay una
lección que se ha aprendido durante el estado de alarma, ésa es
que el sector primario tiene una
“trascendencia vital” para la sociedad, si bien esta no se ha traducido en una mejora de precios
al productor, que “siguen siendo
muy bajos”.
“Ser un sector esencial, por lo que
se ve, no implica mayor poder de
negociación en los mercados ni
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mayores apoyos públicos”, ya que
“seguimos siendo el eslabón más
débil de la cadena”, apunta.
También resalta que han aprendido a contar con “un fondo” de
equipos de protección personal
en las explotaciones, en función
de las perspectivas de contratación y la posibilidad de repunte de
los casos de coronavirus; y para
el futuro pide recursos públicos
con el fin de cubrir esa demanda y
evitar que falten como ocurrió al
principio de la crisis.
Precios justos
El secretario general de la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos,
valora la labor del sector agroalimentario, que en estos tiempos
de dificultad y “alarma en toda la
sociedad”, ha “dado la talla”.

No obstante, lamenta que la llegada de la nueva normalidad
puede traer de vuelta los “mismos
problemas” que tenían antes de la
pandemia: “Vemos cómo los agricultores y ganaderos no somos
capaces de obtener un precio justo por nuestros productos”, precisa.
Por ello, hace un llamamiento a
respetar la reforma de la Ley de la
cadena alimentaria, impulsada
por el Gobierno el pasado febrero
tras un mes de movilizaciones en
el sector, para que “nadie abuse”
ni “especule”.
Apoyo institucional
El presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, insta a reflexionar sobre “qué
hubiera ocurrido en la sociedad si,
además de la alarma y los problemas sanitarios, no hubiera ha-

bido una cadena agroalimentaria
próxima, cercana y con un suministro muy fluido de alimentos”.
Frente a los discursos que apuntaban que “no había que forzar” la
producción en Europa, Villafranca
destaca que las cooperativas y el
sector agroalimentario han “cumplido en momentos en que era
importante para la salud cuidar
bien a los ciudadanos”.
Ha sido un “aprendizaje” que, a
su juicio, conviene no olvidar y
tener presente cuando se negocie
la reforma de la Política Agraria
Común (PAC) en la Unión Europea, cuyos fondos están todavía
pendientes de aprobación, al igual
que el resto del presupuesto comunitario para los próximos años.
Fuente: efeagro.com
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Industrias
PASCUAL INICIA SU NUEVO PLAN
ESTRATÉGICO 2020-23
La compañía cambia su posicionamiento e identidad corporativa y
sitúa en el centro la sostenibilidad integral.
Pascual estrena su ciclo estratégico 2020-2023, cambiando su
posicionamiento e identidad corporativa. La compañía integra a
todas sus marcas en torno al propósito 'Dar lo mejor para el futuro
de la alimentación'. De este
modo, Leche Pascual, Bezoya,
Bifrutas, Vivesoy y Mocay reman
en una misma dirección, posicionando a la compañía como un
'todo', informa en un comunicado.
En línea con el plan estratégico
iniciado este año, Pascual sitúa en
el centro la sostenibilidad integral
desde el cuidado medioambiental,
el bienestar y desarrollo social y el
crecimiento económico en las
comunidades donde está presente.
Tal y como explica Tomás Pascual, presidente de la compañía,
"dar lo mejor integra el irrenunciable concepto de calidad de Pascual y lo eleva a todos los órdenes
de la empresa reflejando nuestra
filosofía de compañía, una actitud
de insatisfacción permanente, de
superación, que nos hace preguntarnos cada día si lo que hacemos
hoy es lo mejor que podemos dar
a la sociedad. Dar lo mejor es una
evolución, una forma de elevar
nuestra calidad a un plano más
holístico".
La renovación supone la adaptación de Pascual a los tiempos,
anticipándose a las tendencias

que, si bien ya venían adivinándose con anterioridad, la emergencia de la Covid-19 ha acelerado. "Porque los que dan lo mejor son los que piensan cada vez
menos en ellos mismos y cada
vez más en todos los demás. En
Pascual damos lo mejor desde
hace más de 50 años cuando
lanzamos el primer tetra brik
aséptico de España o la leche
uperisada. En 2020, las necesidades del consumidor han
cambiado, nos adaptamos, pero
seguimos fieles a nuestra filosofía impulsando la compra local
en España, el Bienestar Animal o
apostando por utilizar envases
más respetuosos con el medioambiente. Y miramos al futuro
con un nuevo Plan Estratégico y
compromisos concretos que os
iremos desvelando en las próximas semanas", destaca Tomás
Pascual.
"La simplicidad y el posicionamiento firme en torno a unos valores corporativos sólidos marcan la nueva identidad de la
compañía, que además se refleja
en su nueva imagen más moderna y actual", señala la empresa.

cas bajo el mensaje unificado de
'Dar lo Mejor' como protagonista.

"Con un tono aspiracional y con
un mensaje de afán por la mejora continua, la campaña consigue situar a Pascual como una
empresa de alimentación transversal, comprometida con las
personas y con el momento
complejo que atraviesa la sociedad. Apuesta por una comunicación directa, ágil y actual para
alinear a todas sus marcas bajo
un mismo propósito y reforzar su
identidad corporativa", afirma la
empresa.
Pascual cuenta con una gama de
más de 200 productos, seis plantas, 27 delegaciones a través de
su empresa de distribución Qualianza y más de 2.200 empleados. Exporta a 67 países.

Nueva forma de comunicar
Para hacer tangible este cambio,
la compañía ha lanzado una
campaña de comunicación con
la integración de todas sus mar-

Fuente: foodretail.es
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FEGA

Informe

El último dato del índice FEGA para la leche de vaca
vuelve a registrar en el mes de mayo una ligera bajada con respecto al mes anterior.
BAJA EL PRECIO Y SUBEN LAS gera bajada con respecto al mes
anterior.
ENTREGAS

jado hasta los 0,329 euros por litro.

El último dato del índice FEGA Así, mientras en abril los ganadepara la leche de vaca vuelve a re- ros españoles recibían según este
gistrar en el mes de mayo una li- índice 0,332 euros por litro en el
mes de mayo esa cantidad ha ba-

Este ligero descenso en el precio
contrasta con la subida de la producción con respecto al mes an-

IMPORTE MEDIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | MAYO DE 2020
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GRÁFICA: EVOLUCIÓN IMPORTE MEDIO DECLARADO EN 2019-2020

Fuente: FEGA

terior en un 1,7%, alcanzando las El informe sobre Declaraciones
652.550 toneladas entregadas.
Obligatorias de Leche vuelve a
arrojar un dato preocupante con
Este aumento de la producción en respecto al número de explotaEspaña es aún mayor si analiza- ciones cerradas que en el mes de
mos los últimos doce meses en mayo ascendieron a 30 hasta silos que el incremento supera el tuar el total de granjas que han
4,1% con respecto a 2019.
dejado la actividad desde el mis-

mo mes del año pasado en 687.
Así en España actualmente sólo
mantienen abiertas sus explotaciones un total de 12.566 ganaderos.

TABLA: EVOLUCIÓN DEL IMPORTE MEDIO DECLARADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Fuente: FEGA

SOMOS GANADEROS
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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

Negociaciones terminadas con

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.

Se abre el periodo de negociación 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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