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EL CINISMO DE LA
INDUSTRIA Y LA
DISTRIBUCIÓN
Lo normal en una relación comercial donde uno
compra y el otro vende es que el primero quiera
cobrar más y el segundo quiera pagar menos, esa
es una verdad universal independientemente del
lugar del mundo donde nos encontremos. Otra
cosa bien distinta es que miles de productores tengan que vender su leche a un número muy pequeño de compradores y la base de esa relación sea la
de que si no bajas el precio mañana no te compro y
como el producto que tienes es perecedero lo perderás absolutamente todo.
El párrafo anterior es exactamente lo que ocurre a
fecha de hoy en nuestro país en la relación que la
industria y la distribución mantienen con los ganaderos de vacuno de leche. La normativa ampara y
protege a los productores de leche pero la realidad
es tozuda y las prácticas comerciales desálales
campan a sus anchas en un territorio desconocido
para los consumidores y para el gran público. España cuenta con algunas de las leyes más restrictivas a la hora de prohibir la venta por debajo de
costes pero los ganaderos se encuentran con que
las industrias les presentan contratos donde primero se cierra el precio y después, simplemente, se
afirma que se cubren los costes de producción. Al
ganadero no le queda más remedio que aceptar
esa cláusula sea cierta o no para poder seguir entregando su leche. Las vacas desgraciadamente no
tienen un botón de encendido y apagado con el
que parar la producción y esperar a que llegue una
mejor oferta; los animales continúan comiendo, necesitando medicamentos, atención…. Son seres
vivos y no máquinas de hacer tornillos.
Lo anterior hace difícil que las relaciones entre
compradores y vendedores sean sencillas y, sobre
todo, cuando en España el 46% de la leche es
comprada por, apenas, el 2% de las industrias que
operan en el sector. Este es el caldo de cultivo perfecto para que exista una posición de dominio
prácticamente inexpugnable.

El panorama hace difícil la situación y más necesaria que nunca una reforma capaz de dar respuesta
clara y concisa a los ganaderos por parte de la
Administración mientras el máximo responsable de
las Industrias Lácteas se atreve a decir que no les
constan el cierre de granjas por falta de rentabilidad. Las declaraciones de Fenil no sólo son falsas
sino que son una ofensa para todos los ganaderos
de este país.
Los ganaderos españoles están viendo cómo muchas industrias lácteas empujadas por parte de la
distribución está utilizando la pandemia del coronavirus para decir a los ganaderos que el precio de
compra de su leche tiene que bajar aún más. Pues
bien, si el canal Horeca para el sector lácteo representa sólo el 8% de su consumo y el consumo de
los hogares se ha disparado durante la pandemia
casi un 20% la disculpa esgrimida para proponer
esos contratos es aún más desconcertante. Los
precios, por su parte, han subido en los lineales y
los últimos análisis apuntan a que la distancia entre
el precio pagado a los productores del sector primario y el precio final en los lineales de compra ha
crecido un 46% más de lo que ya marcaba el diferencial registrado antes de la crisis sanitaria.
La realidad es la que es y habrá que trabajar para
resolverla, eso corresponde a las administraciones
públicas y a los organismo de control que como
AICA reciben el 85% de las denuncias presentadas
por problemas relacionados con el sector del vacuno de leche. Lo que no se puede permitir es que,
mientras tanto, se hagan declaraciones como las
hechas por la Fenil la semana pasada humillando y
despreciando a los ganaderos que, según la industria, cierran porque no tienen interés en invertir.
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Comunicado Agaprol
FENIL INSULTA A LOS GANADEROS AL ASEGURAR QUE “NO LE CONSTAN” CIERRES DE
GRANJAS POR “NO CUBRIR COSTES”
Las declaraciones de Luis Calabozo no sólo son falsas sino
que son un insulto a los más de 12.000 ganaderos, sus familias y todo el sector lechero de nuestro país.

• El director de Fenil, Luis Calabozo, afirma en una entrevista que “no le consta que
haya abandonos de producción” por falta de rentabilidad.
• Agaprol OPL considera
inaceptables las declaraciones del máximo responsables de la patronal de las industrias lácteas españolas.
• Entre 2015 y 2019 cerraron
5.276 explotaciones lecheras
en España, el 30% del total.

Valladolid, 4 de septiembre de
2020. Agaprol OPL considera
inaceptables las declaraciones del
director general de la Federación
Nacional de Industrias Lácteas
(Fenil), Luis Calabozo, quien asegura que “no le consta que haya
abandonos de producción por no
cubrir costes”.
El máximo responsable de la patronal de las industrias lácteas
considera que los cierres se deben a “criterios de disconformidad
más allá de los precios que tienen
que ver con factores socioeconó-

micos, de gestión o de interés (de
los ganaderos) por invertir”.
Las declaraciones de Calabozo no
pueden ser por menos que tildadas de cínicas teniendo en cuenta
que desde el año 2015 en España
han cerrado el 30% de las 17.796
explotaciones lecheras, sumando
un total de 5.276 granjas según
los datos oficiales hechos públicos
por el ministerio de Agricultura.
El señor Calabozo debería preguntarse por qué cada mes cierran casi un centenar de granjas
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mientras ninguna industria láctea
ha abierto ninguna explotación
lechera de las que considera tan
rentables y en las que, a su entender, sólo existe falta de interés
por invertir.

sólo promueven el cierre de las
explotaciones que precisamente
hacen posible que a duras penas
el medio rural español siga vivo.
El medio rural español necesita
del respaldo de la sociedad y los

consumidores a la hora de percibir
precios justos por sus productos
frente a actitudes como las hechas
públicas por Fenil en nombre de la
mayor parte de las gigantescas
multinacionales del sector a nivel
mundial.

La práctica totalidad de las explotaciones españolas tienen un origen familiar con décadas de dedicación al sector lechero y ahora
no pueden consentir que la misma
industria que cada vez les exige
más asegure que abandonan la
tradición y el modo de vida de sus
familias por “falta de interés”.

Las declaraciones de Luis Calabozo no sólo son falsas sino que
son un insulto a los más de 12.000
ganaderos, sus familias y todo el
sector lechero de nuestro país y
constituyen un intento de engaño
a los consumidores sobre la relación de la industria láctea con las
granjas en este país.
ATAQUE AL MEDIO RURAL
La actitud de Fenil pone de manifiesto su doble moral al utilizar en
sus campañas de marketing la
imagen del medio rural, del bienestar animal o la calidad de sus
productos mientras con su actitud
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Noticias
LA PRESIÓN YA LLEGA POR BUROFAX: LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS INSTAN A LAS GRANJAS A
FIRMAR CLÁUSULAS CON COSTES FALSOS
Se constata el enorme grado de presión que está ejerciendo la industria para imponer sus condiciones de compraventa
Cuando arrancaba el inicio de la
campaña 2020-2021 en el sector
lácteo, en primavera, el Sindicato
Labrador Gallego ya alertó de que
las industrias estaban usando de
nuevo sus prácticas de extorsión
para obligar a firmar a las granjas
contratos con precios a baja. La
grande novedad es que, de esta
vez, las recientes reformas en la
Ley de la Cadena Alimentaria
obligaban a incluir en los contratos una cláusula haciendo referencia a que el precio acordado
por ambas partes cubría los costes de producción. Una situación
que ahora se repite al enviar por
burofax un ultimátum a aquellas
granjas que se negaron a firmar
estos nuevos contratos.
A día de hoy, cuando estamos a
punto de entrar en otoño, el precio de la leche sigue en caída libre
(de los 32,7 céntimos de diciembre a los 31,9 de junio como promedio en la Galicia, segundo el
Fega), a pesar de aumentar el
consumo de lácteos de poco valor añadido, como la leche UHT,
que es para donde se destina la
mayor parte de la leche recogida
en la Galicia.
Según el SLG, «para poder bajar
el precio de la leche sin que existan razones objetivas de mercado,
las industrias están dándole cada
vez un mayor peso a fórmulas va-

riables para formar el precio final
que pagan. Un buen ejemplo lo
tenemos en la principal empresa
que recoge leche en la Galicia,
Lactalis, cuyos precios en origen
parten de un valor de base de 29
céntimos, que contribuye al 50%
del valor final pagado, quedando
el otro 50% sujeto a variables arbitrarias y decididas unilateralmente por la empresa; el resultado final es que se está imponiendo una bajada de 1 céntimo con
respeto al precio fijado en el anterior contrato. La tendencia puede
ir la peor porque se están ofreciendo contratos con vigencia
hasta marzo, de manera que se

tendrán que renovar justo al inicio
de la siguiente campaña, en abril,
cuando los precios suelen bajar
por causas estacionales».
Sin embargo, la organización
agraria denuncia que «lo más grave es que venimos de constatar el
enorme grado de presión que está
ejerciendo la industria para imponer sus condiciones de compraventa. En el SLG sabemos de
granjas que se negaron a firmar la
cláusula de los cuestes de producción que les presentó la industria junto con el contrato y, delante de esta negativa, y tras tener
todo tipo de presiones, acabar
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ral. Por una parte, el Ministerio
sigue sin hacer cumplir la ley que
él mismo modificó a través de herramientas como la Agencia de
Información y Control Alimentarios
( Aica). Por otra parte, la Consellería sigue sin cumplir su promesa
de elaborar unos índices de referencia para fijar unos cuestes de
producción oficiales en la Galicia
que se puedan reflejar en los contratos, y sin convocar a los agentes del sector para intentar llegar
a acuerdos sobre precios desde el
diálogo».
Por eso desde el Sindicato Labrador Gallego instan la Agricultura y
a Medio Rural a ejercer sus competencias. En primer lugar, piden
la convocatoria urgente de la
mesa de la leche, «pues la extorsión de las industrias están forzando una bajada de precios que,
de seguir así, acabará siendo insostenible para miles de granjas
en la Galicia.

recibiendo un burofax como ultimátum para obligarlas a firmar
una cláusula de costes con los
datos falseados».
«Ante estas prácticas mafiosas
con las que se les está extorsionando incluso por burofax a nuestras granjas, resultan tan lamentables como hipócritas las recientes
declaraciones del director general
de la Federación Nacional de Industrias Lácteas ( Fenil), Luis Calabozo, en las que dice que no le
consta que haya abandonos de
granjas por no cubrir el precio de

la leche los costes de producción,
y presumiendo de que las industrias supieron adaptarse bien a los
cambios en la Ley de la Cadena
Alimentaria», lamenta el SLG.
Por todo esto, creen que la realidad es que la situación del sector
lácteo» se está tornando insostenible para miles de granjas que
siguen indefensas delante de las
prácticas de extorsión de las industrias amparadas por la pasividad de la administración, en concreto del Ministerio de Agricultura
y de la Consellaría de Medio Ru-

Los agentes del sector deben
sentarse a hablar en pie de igualdad y con el arbitraje de la administración para garantizar la
adopción de acuerdos beneficiosos para todas las partes. En
cuanto al Ministerio de Agricultura, debe dejar de mirar para otro
lado y hacer cumplir la Ley de la
Cadena Alimentaria para finalizar
con los abusos de la industria.
Tiene herramientas para hacerlo
como la AICAy tiene el deber de
velar por los intereses de la parte
más endeble de la cadena de valor que es, precisamente, la que
genera riqueza, empleo y mantiene vivo el medio rural».
Fuente: agroinformacion.com
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Denuncia
LOS GANADEROS SE SIENTEN “AMENAZADOS” PARA ACEPTAR REBAJAS EN EL
PRECIO DE LA LECHE
Se siguen produciendo en este sector, sobre todo por "la falta de
competencia y la posición dominante de la industria".
Unión de Uniones de Agricultores
y Ganaderos ha dado la voz alarma acerca de las numerosas quejas que le están trasladando los
ganaderos, que se sienten
"amenazados" para aceptar nuevos contratos con precios más
bajos, ante la alternativa de que
no se les recoja la leche cuando
acabe su vigencia.

beneficiaron "ilícitamente" en casi
700 millones de euros en perjuicio
de los ganaderos. "Un gran negocio para las industrias máxime

tratos por otros nuevos con recorte del precio, so pena de que,
al finalizar los actuales, deje de
recogérseles la leche.

cuando aún no han pagado ni un
duro", apunta la responsable del
sector lácteo de Unión de Uniones, Adoración Martín.

Esta organización lamenta que ni
el Acuerdo Lácteo, ni el Paquete
Lácteo, ni la actual modificación
de la Ley de la Cadena alimentaria
han sido suficientes para fomentar
un reparto equitativo entre todos
los operadores de la cadena alimentaria y evitar que los productores vendan por debajo de costes de producción.

Esta organización critica esta situación y pone en evidencia que
los abusos se siguen produciendo
en este sector, sobre todo por la
falta de competencia y la "posición dominante de la industria",
donde el 2% de las empresas
acaparan el 46% de la producción
de leche líquida.
La organización resalta que el
sector lácteo es uno de los más
señalados por las "prácticas comerciales desleales" contra el
libre mercado y los incumplimientos de la ley de la cadena, acumulando el mayor número de denuncias y de infracciones con sanción
por parte de la Aica, con el 84%
de las mismas contra la industria,
la mayor parte por ausencia de
contratos.
También recuerda que algunas
industrias han sido multadas por
las autoridades con 80,6 millones
de euros por realizar prácticas
anticompetitivas durante el periodo 2000-2013, con las que se

SE SIENTEN "COACCIONADOS"
La entidad se hace eco ahora de
las quejas que le llegan de ganaderos que se sienten "coaccionados" a cambiar sus vigentes con-

7

En este sentido, recuerda que,
con la última modificación de la
Ley de febrero pasado, si el ganadero firma el contrato asume que
el precio es superior a sus costes
de producción; y si no se está de
acuerdo y se niega a firmarlo, se
arriesga a que no recojan su producción.
"El sector lácteo necesita con urgencia hechos que frenen la sangría y abandono de ganaderos",
apunta Martín, señalando que en
los últimos cinco años han abandonado la actividad 4.524 ganaderos en España.

LA EXCUSA DE LA PANDEMIA
Las presiones para recortar el
precio de los contratos no tienen
justificación para Unión de Uniones, ya que si bien se ha podido
reducir la demanda por el cierre
temporal del canal hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca)
éste solo representa una parte
pequeña del consumo total (el 8%
de la leche y el 4% de los
quesos), según los datos manejados por Mercasa.
Por otro lado, la organización destaca que el consumo en el hogar

se ha incrementado. Concretamente en marzo subió el 19,9%
en el caso de la leche y el 14,2%
para los quesos, según el último
Informe de coyuntura del sector
vacuno de leche, publicado en
agosto.
Asimismo, recuerda que España
es un país "deficitario" de leche
y lácteos y con unos costes productivos superiores a los de los
principales países productores del
entorno de la UE y superiores
también a los principales países
importadores, por lo que "no tiene
sentido que el precio sea menor a
los que se pagan en Francia o
Alemania", apunta.
Unión de Uniones critica, por
ende, esta realidad de precios
más bajos, que van "cayendo en
picado" desde febrero, pero costes más altos y considera que debía ser al contrario.
La organización ha reclamado
también la puesta en marcha de
herramientas legales y medios y
voluntad a las autoridades para
erradicar las prácticas abusivas
"que parecen ser, por desgracia,
en los últimos años la seña de
identidad de este sector en perjuicio de los ganaderos", sostiene.
"No nos valen normativas y buenas voluntades. Que se cumpla
de verdad la ley y la ejecuten con
las herramientas legales establecidas por el propio Ministerio para
poder erradicar de una vez por
todas las prácticas abusivas que
se podría estar imponiendo a los
ganaderos por parte de determinadas empresas la industria láctea", concluye Adoración Martín.
Fuente: foodretail.es
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Estamos muy
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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Mercados
LOS PRECIOS ENTRE ORIGEN Y CONSUMO
SE HAN DISTANCIADO UN 47% MÁS DURANTE LA PANDEMIA
Unión de Uniones, quien ya pusiera en evidencia el aumento de
esta brecha, resalta cómo en los últimos meses este incremento
ha ido en aumento.

Unión de Uniones de Agricultores
y Ganaderos, tras revisar los datos publicados por Eurostat relativos a los índices de precios de la
alimentación, constata el fuerte
incremento que se ha producido
en la brecha de precios entre
productores y consumidores españoles desde la entrada en vigor
del Estado de Alarma a causa del
coronavirus.

esta brecha, resalta cómo en los
últimos meses este incremento ha
sido mayor, situándose en los 6,4
puntos en julio. Este hecho representa un incremento del 47% respecto a la ya amplia brecha que
existía en febrero, situada en los
4,3 puntos.

Estas cifras parecen indicar, por
tanto, según la organización, que
las grandes cadenas de alimentaUnión de Uniones, quien ya pu- ción han hecho “el agosto” duransiera en evidencia el aumento de te la crisis del COVID-19, llegando

a incrementar sus cuotas de mercado por la limitación en el uso de
canales cortos por motivos sanitarios.
La organización se muestra crítica
y destaca que ni la Ley 12/2013
sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en
2014, cuyo fin era el de reforzar la
posición de los agricultores y ganaderos dentro de la misma, ni el
Real Decreto 5/2020 sobre medi-
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das urgentes en el sector agrario,
que entró en vigor en febrero de
2020, parecen funcionar... “Las
cosas siguen igual que cuando
estábamos con los tractores en la
calle en febrero y marzo”, advierten desde la organización que
considera imperativo adoptar
nuevas medidas para corregir la
situación.
En este sentido, Unión de Uniones solicita al Gobierno que, tanto
en el proyecto de Ley sobre medidas urgentes como el Anteproyecto de Ley de cadena alimentaria, todavía en trámite en Las Cortes, se incluyan medidas que
realmente contribuyan a fortalecer
la posición de los productores
dentro de la cadena.

verdaderamente disuasorias e
incrementar los controles de las
prácticas desleales a lo largo de
la cadena, dotando con más recursos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
y mejorando la coordinación con
las Comunidades Autónomas.
“Tener la mejor Ley es fundamental, pero no suficiente” aclaran
desde Unión de Uniones, que
considera fundamental que la
norma deba acompañarse también de cambios en la política
comercial, fomento de la concentración de la oferta, una PAC que
proteja a los profesionales y al
modelo agrario y unas interprofesionales legitimadas en su formación y decisiones que refuercen
los compromisos sectoriales.

La organización pone sobre la
mesa en las propuestas que ha
presentado tanto al Ministerio
como a los Grupos Parlamentarios, la definición de posición de
dominio por parte de la industria
y/o la distribución, revisar el sistema de sanciones para que sean

Fuente: uniondeuniones.org

Construyendo
el futuro
www.agaprol.es
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Seguridad alimentaria
EL SUMINISTRO ESTABLE DE LOS PRODUCTORES ES LA MEJOR GARANTÍA PARA
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El ministerio de Agricultura destaca que, durante el COVID-19,
asegurar el funcionamiento estable de las cadenas de suministro
evitó que la crisis sanitaria derivara en una alimentaria.
El ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, ha defendido en el consejo informal de
ministros de Agricultura de la
Unión Europea que “el mantenimiento de los flujos comerciales,
dentro y fuera de la UE, ha sido
clave para garantizar la seguridad
alimentaria de la población a nivel
global en la crisis”.
En su intervención, el ministro
Planas ha resaltado el importante
papel del conjunto de la cadena
alimentaria durante la crisis por el
COVID-19, al garantizar el abastecimiento de alimentos a la ciudadanía en calidad y cantidad suficiente.
Según ha puntualizado, asegurar
el funcionamiento estable de la
cadena de suministro agroalimentaria ha evitado que la crisis sanitaria derivara en una alimentaria,
ya que en los meses más duros
de la pandemia el abastecimiento
y el comercio alimentario han funcionado con práctica normalidad.
El ministro ha hecho hincapié en
que, de cara al futuro, las cadenas
de suministro, además de estables, tienen que ser cada vez más
sostenibles, en sintonía con el
cumplimiento de los objetivos de

12

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y de lucha contra el
cambio climático.
BIENESTAR ANIMAL CON BASE
CIENTÍFICA
España comparte la necesidad de
armonizar el uso de expresiones y
términos sobre requisitos de bienestar animal que van más allá del
cumplimiento de las normas obligatorias, que se utilizan habitualmente en los etiquetados voluntarios, para que el consumidor logre
una información clara y para que
los ganaderos logren una retribución adicional.
Planas también ha expuesto que
el Gobierno es sensible a las condiciones de bienestar animal en el
transporte y que las decisiones
deben estar basadas en el conocimiento científico.
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS
Por otra parte, el ministro entiende que la normativa comunitaria
sobre el etiquetado del origen de
los alimentos debe actualizarse
para responder de manera armonizada, a nivel comunitario, a las
nuevas demandas de información
por parte de los consumidores,

entre las que se incluye también la
información sobre la forma en la
que son producidos los alimentos
o su huella climática.
Ha recordado que España ya ha
desarrollado una normativa para
el etiquetado en origen de la leche
y los productos lácteos, y recientemente para la miel y ha defendido una regulación armonizada en
el ámbito comunitario.
El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación tiene previsto remitir este próximo otoño a las Cortes Generales el proyecto de ley
que “completará” el decreto
aprobado en febrero sobre modificaciones en la cadena alimentaria y en el marco de unos “precios
dignos y justos” para agricultores
y ganaderos.
“Los precios de venta deben ser
siempre superiores a los costes
de producción”, ha afirmado este
miércoles el ministro de Agricultura.

modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía la
“lista negra” de prácticas desleales, el alcance de las sanciones y
otras medidas para corregir desequilibrios de precios, que perjudican al agricultor y al ganadero.
El Gobierno examinó, en primera
lectura, el anteproyecto de ley
para modificar dicha normativa,
con el fin de avanzar en los pasos
para fomentar un mayor equilibrio
en las relaciones entre los distintos eslabones agroalimentarios
(agricultores, industria y supermercados), según dijo entonces el
propio Luis Planas.
En su opinión, la reforma parcial
por el decreto ley aprobado en
febrero “supuso un paso adelante
muy importante” desde el punto
de vista de la negociación entre
todos los elementos de la cadena:
productores, agricultores, ganaderos, industria y distribución.
Fuente: efeagro.com

Según Planas, este nuevo proyecto de ley “completará” el anterior
decreto “en relación con otros aspectos”.
A finales de junio, el Consejo de
Ministros presentó esta nueva
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Cadena alimentaria
PACTO EN CASTILLA Y LEÓN PARA EL
EQUILIBRIO DE LA CADENA ALIMENTARIA
El Consejero de Agricultura ha puesto sobre la mesa el documento para el Pacto del Marco Estable y Equilibrado de la Cadena Alimentaria.
El consejero de Agricultura de la
Junta de Castilla y León, Jesús
Julio Carnero, presidió el viernes
pasado el Consejo Agrario Regional, celebrado en el Recinto Ferial
de Salamanca, en el que han estado presentes los representantes
de las organizaciones profesionales agrarias. Este año no se ha
podido celebrar la feria agropecuaria, por motivos sanitarios,
pero el consejero ha querido dejar
claro el apoyo total y absoluto de
la Junta a Salamaq, por la importancia que supone este certamen
para la actividad agraria de Castilla y León.
En segundo lugar, Carnero ha
puesto sobre la mesa el documento para el Pacto del Marco
Estable y Equilibrado de la Cadena Alimentaria. Desde la Consejería ya se ha avanzado sobre el
texto tanto con las industrias
agroalimentarias (Vitartis), como
con las cooperativas (Urcacyl) y la
distribución, y hoy se les ha ofrecido su colaboración a las organizaciones profesionales agrarias.
Dicho documento será el punto
de partida para la creación de un
grupo de trabajo activo en el que
intervengan todos los agentes
firmantes del pacto, en el cual se
puedan consensuar y poner en
marcha medidas y soluciones dirigidas a conseguir un funcionamiento equilibrado de la cadena

de valor alimentaria en la Comunidad.
Promoción del vacuno de carne
Además, Carnero ha anunciado
que desde la Junta se va a llevar
a cabo, próximamente, una campaña de promoción del vacuno
de carne, con el objetivo de que
los consumidores se conciencien
y se animen a la hora de elegir
estos productos en su cesta de la
compra.
El vacuno de carne es el segundo
sector ganadero en importancia
de Castilla y León, con una producción de 190.000 toneladas al
año, la segunda comunidad autónoma donde más carne de vacuno se produce, y un valor de la
producción de 568 millones de
euros.
Tal y como ha explicado el consejero, “la fortaleza de este sector
viene garantizada por la excelencia del producto y porque Castilla
y León cuenta con unos medios
de producción excelentes que
garantizan el bienestar de los
animales en las explotaciones”.
En este sentido, Carnero ha recordado que la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene puesto a disposición del sector la herramienta del

Instrumento Financiero para
aquellas explotaciones agrarias o
industrias agroalimentarias que lo
necesiten.
Este Instrumento, con el objetivo
de paliar los efectos del
COVID-19, va a permitir apoyar a
esas pequeñas y medianas empresas, el capital circulante hasta
un máximo de 200.000 euros, sin
necesidad de tenerlo que vincular
a una inversión, premisa obligatoria hasta ahora. Eso posibilitará,
también, poner a disposición del
sector liquidez de forma rápida y
sencilla, consecuencia directa de
la agilidad en la gestión si se
compara con la subvención a
fondo perdido.
A su vez, el Instrumento Financiero va a permitir apoyar la creación
de empresas por jóvenes agricultores en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y
León. Gracias a ello, estos jóvenes tendrán la posibilidad, mediante el citado Instrumento, de
financiar la compra de tierras
destinadas a la actividad agraria
hasta en el 100 % de su valor.

Fuente: agrodigital.com
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Industrias

PASCUAL CRECE POR CUARTO AÑO, REDUCE DEUDA Y RECIBE UN PRÉSTAMO
SINDICADO
Tomás Pascual: “La sociedad demanda más que nunca empresas
que sean líquidas y sólidas”
Pascual ha cerrado el ejercicio
2019 con una facturación de 698
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 0,4%
respecto al año anterior, manteniendo de esta manera el
desarrollo por cuarto año
consecutivo. Asimismo, la
compañía ha obtenido un
resultado bruto de explotación (Ebitda) de 65 millones
de euros.
Además, la compañía continúa reduciendo su deuda
financiera, que ha pasado
de 170 millones a 143 millones a cierre de 2019, lo
que significa una disminución de 50 millones de euros en los dos últimos años.
En este sentido, Pascual
recibió el pasado mes de
abril un préstamo sindicado
por valor de 130 millones de
euros a seis años, con una
línea de revolving de libre
disposición de 25 millones. Las
diez entidades que participan en
el préstamo son Santander, Caixabank, BBVA, Bankia, Mediobanca, Cajamar, Abanca, Unicaja,
Liberbank e Ibercaja.
“El pasado año significó mucho
para Pascual, ya que cumplimos
cincuenta años reivindicado los

valores como base de nuestro
negocio. El 50 aniversario, la nueva planificación estratégica 20-23
y la presentación de nuestro marco de gestión responsable Pascual Aporta son tres hitos de

mismo tiempo líquidas y sólidas.
Liquidez para adaptarnos casi en
tiempo real a las necesidades de
la sociedad; y solidez para defender unos valores, unas bases éticas y un propósito de compañía
que se traduzcan en hechos. Empresas con conciencia, capaces de aportar
seguridad y credibilidad en
tiempos de incertidumbre”,
prosigue el presidente de
Pascual.
Pascual Aporta

2019 que nos han servido para
abonar un terreno que con los
meses se ha vuelto tremendamente inestable”, afirma el presidente de la compañía, Tomás
Pascual.

La compañía de origen burgalés engloba todas sus
iniciativas en el marco de
gestión Pascual Aporta, alrededor de tres aspectos
para aportar valor: bienestar, desarrollo social y medio ambiente. “Queremos
crecer, pero no a cualquier
coste; buscamos un crecimiento sostenible, rentable y
a la vez responsable socialmente.
Y, en caso de conflicto, nos decantamos por la visión a mediolargo plazo”, enfatiza Tomás Pascual.

“La irrupción del Covid-19 ha
cambiado las reglas del juego y
ahora la sociedad demanda más
que nunca empresas que sean al

Entre otras medidas de interés,
Pascual se ha propuesto para
este año unas reducciones del
24% en los azúcares añadidos de
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sus batidos, del 14% en los yogures y del 8% en las bebidas
vegetales.
En materia laboral, la empresa
cuenta con 2.382 empleados, de
los que el 92% tiene contrato indefinido. Asimismo, la compañía
también enfatiza su apuesta por
las compras de proximidad, recalcando que, a través de la marca Vivesoy, fomenta el cultivo local impulsando el trabajo de 136
familias de agricultores, generando empleo en las zonas rurales,
asesorando en el cuidado y el
manejo de los cultivos y fomentando la economía local.
Además, el 100% de la leche
Pascual proviene de ganaderos
españoles certificados en bienestar animal.

Otro de los grandes compromisos
de Pascual es fomentar la economía circular en toda la cadena
de valor y minimizar el impacto
medioambiental de sus operaciones
De esta forma, la compañía ha
reducido su huella de carbono un
7,7% en 2019, según el Registro
de la Oficina Española de Cambio
Climático del Ministerio para la
Transición Ecológica.
Pascual, asimismo, apuesta por
el uso sostenible y racional de los
recursos como demuestra la bajada de sus emisiones hasta un
19,18% desde 2015 y el hecho
de que actualmente el 97% de
sus residuos sean valorizados.
Además, desde 2015 ha reducido
un 38% el consumo de energía y

el 98% de la misma proveniente
de fuentes renovables.
Por último, la compañía, que presentó a comienzos de julio el
compromiso sostenible de Bezoya, también se congratula porque
envasa toda su leche en el envase Tetra Pak Aseptic Bio-Based,
que “es el envase para leche UHT
más sostenible del mercado con
un 89% de materiales procedentes de fuentes renovables”.

Fuente: revistainforetail.com
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Estadísticas
CHINA; EL IMPORTADOR QUE MUEVE EL
MERCADO MUNDIAL
Las importaciones chinas de lácteos en el período 2013-2019 han
crecido a una tasa anual del 9,8%,
China produce unos 32.000 millones de litros de leche, alrededor del 4,5% de la producción
mundial de leche de vaca. Por su
parte importa unos 11.000 millones de litros de leche equivalentes, es decir el 14% de lo que se
comercializa en el mercado mundial (sin incluir las ventas intra
Unión Europea).
Las importaciones chinas de lácteos en el período 2013-2019 han
crecido a una tasa anual del
9,8%, salvo en la crisis 2015
cuando sufrieron una leve baja.
En los primeros 7 meses de este
año las importaciones medidas
en toneladas de producto, crecieron el 5,9%, obviamente desaceleradas en su trayectoria, producto de la situación provocada por
el Covid-19.
Las importaciones de lácteos de
China están creciendo en junio y
julio, impulsadas por la demanda
de leche y productos terminados.
Por otro lado, la importación de
leche en polvo se ralentiza.
La demanda china de productos
lácteos, después del crecimiento
moderado de los últimos meses,
registró un aumento significativo
del 16,8% en volumen para el
mes de julio de 2020.
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Este aumento está respaldado
por las tendencias positivas de
crema, manteca y suero.
En el cuadro adjunto se puede
ver la participación relativa de
cada producto importado, siendo
los principales: leche en polvo
entera, leche a granel y suero en
polvo, en el acumulado semestral, situación que como indicamos más arriba se viene revirtiendo en junio.

Fuente: portalechero.com

elaborado por el OCLA con datos de CLAL.it y del WDS 2019 FIL/IDF

18

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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Disponible para los socios llamando al número

665 363 984

ANUNCIOS
COMPRO | VENDO | CAMBIO

Agaprol
Últimos anuncios…
SE VENDE

•

Cuba de purín de 15000 litros.
Acelerador de carga - Salida de 200 - Tajaderas de
acero inoxidable- Amortiguación hidráulica- Brazo
cargador - Todos los mandos eléctricos desde el
tractor - Ruedas de 550 - Chasis para cuba de
20000 litros - Boca de hombre - Galvanizada - Preparada para poner batidor

•

Arrimador de comida BOBMAN con cepillo
barredor

•

Batidor de fosas de purín de 8 metros con
picador marca RECK

•

Carro mezclador Tatoma MT 13 modelo
Bravo (2 años de antigüedad)

•

Amarres para novillas
22 para novillas de 2 a 4 meses
•
30 para novillas de 4 - 15 meses
•

•

10 ventiladores para nave de vacas

•

2 grupos hidráulicos para arrobaderas con
4 botellas hidráulicas y 2 cuadros eléctricos de maniobras

•

Lavadora automática para ordeñadora con
3 funciones: detergente, ácido y desinfectante

Juan Pedro +34 639 68 87 18
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ANUNCIOS
COMPRO | VENDO | CAMBIO

Agaprol
SE VENDEN TRES NOVILLAS ABOCADAS
A PARIR EN ÁVILA
Vendo tres Novillas abocadas a parir en Ávila.
Teléfono de contacto: 645 972 617

VENDO MAÍZ FORRAJERO
30 Hectáreas en Torremocha de Jarama )Madrid)
picado y puesto en granja
Teléfono de contacto: 659 975 866

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.

Visita nuestra sección de anuncios completa y actualizada en

www.agaprol.es

Teléfono de contacto: 629 324 425

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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