

















EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

Los ganaderos de todo el país y Agaprol OPL llevan reclaman-
do desde hace años la necesidad de incorporar los costes de 
producción a los contratos lácteos. El real Decreto 5/2020 fue 
el primero en incluir este concepto en la legislación española y 
desde entonces la necesidad de incluir esa cláusula en los con-
tratos de los ganaderos con las industrias lácteas viene siendo 
uno de los caballos de batalla del sector. 


Las industrias simplemente pretenden incluir una cláusula por 
la que los costes se dan por incluidos en el precio, mientras los 
ganaderos entienden que esa cláusula no está basada en he-
chos probados e, incluso, ciertos. 


La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia preten-
de arrojar luz a este respecto. La CNMC ha trasladado al Go-
bierno la necesidad de incluir en la reforma de la Ley sobre la 
Cadena Alimentaria, que verá la luz este otoño, mayor precisión 
a la hora de definir este término para que todas las partes ten-
gan un marco de referencia fiable. Si la administración no inter-
viene directamente en este asunto y no sienta las bases para 
una negociación transparente y objetiva el eslabón más débil 
de la cadena -los ganaderos- seguirán al albur de las industrias 
y éstas, a su vez, al dictado de la distribución que sigue utili-
zando la leche como un producto reclamo en sus lineales de 
venta al público. 


El Decreto de Medidas Urgentes para la Agricultura y la Gana-
dería de este año define lo que tiene que ser el marco de una 
negociación válida entre las partes pero todos los implicados 
en el sector necesitan de una concreción mayor -como también 
reclama la CNMC- a la hora de definir el escenario en el que se 
producen esas negociaciones. 


El camino hacia una negociación real sin posiciones de dominio 
por parte de la industria ha echado a andar pero será nueva-
mente responsabilidad de legislador y después del regulador 
que lo que se escribe sobre el papel sea trasladable a la vida 
real, a los contratos, a las granjas.
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Noticias
COMPETENCIA PIDE AL MAPA MAYOR PRECI-
SIÓN SOBRE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN EN 
LOS CONTRATOS 
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) 
emitió un informe preceptivo sobre el anteproyecto de Ley (APL) 
por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

Esta normativa transpondrá la Di-
rectiva (UE) 2019/633 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 
17 de abril de 2019, relativa a las 
prácticas comerciales desleales 
en las relaciones entre empresas 
en la cadena de suministro agríco-
la y alimentario. (IPN/CNMC/
015/20).


Recientemente, la Ley 12/2013 de 
la Cadena Alimentaria se ha re-

concepto no se define con preci-
sión y puede provocar una mayor 
complejidad en los contratos y la 
utilización de índices comunes, 
favoreciendo alineamientos de 
precios.


La CNMC defiende luchar contra 
las prácticas comerciales deslea-
les, pero advierte   que muchas 
p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s n o 
tienen per se un efecto neto nega-

formado recientemente mediante 
el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 
de febrero. Tanto esta reforma, 
como la del anteproyecto incorpo-
ran un nuevo repertorio de prácti-
cas que se consideran abusivas.


El RD-ley 5/2020 introdujo, entre 
otras, la obligación de que los 
precios de los contratos alimenta-
rios cubran los costes de produc-
ción. La CNMC considera que el 

https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=9b5c67cafe&e=d61294a70b
https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=9b5c67cafe&e=d61294a70b
https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=9b5c67cafe&e=d61294a70b
https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=e665b0e3a4&e=d61294a70b
https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=e665b0e3a4&e=d61294a70b
https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=c272a25150&e=d61294a70b
https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=c272a25150&e=d61294a70b
https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=c272a25150&e=d61294a70b


 

3

tivo. Únicamente son perjudiciales 
ante situaciones de desequilibrio 
de poder negociador o falta de 
competencia.


Por ello, la Comisión considera 
que una de las formas más efecti-
vas de luchar contra las prácticas 
comerciales desleales es atacar 
los factores que favorecen la exis-
tencia de desequilibrios en el po-
der de negociación entre las par-
tes, favoreciendo un mayor tama-
ño de los productores y la elimi-
nación de las barreras a la apertu-
ra y funcionamiento de estableci-
mientos de distribución alimenta-
ria minorista.


Adicionalmente, en el informe se 
realizan las siguientes recomen-
daciones:


• Ámbito de aplicación.  Se re-
comienda un replanteamiento 
de la ampliación del ámbito de 
aplicación de la normativa 
proyectada a todas las rela-
ciones comerciales, en lugar 
de solo a las que existe des-
equilibrio en la relación comer-
cial.


• Prácticas comerciales deslea-
les. Dada la diversidad de re-
gímenes jurídicos presentes y 
la analogía existente entre las 
conductas consideradas como 
desleales en cada una de 

ellas, se recomienda clarificar 
al conjunto de operadores la 
aplicación preferente y/o su-
pletoria de cada rama del or-
denamiento.


• Régimen sancionador.  Se re-
comienda simplificar las dife-
rentes vías de actuación o 
sanción y, en caso de que se 
mantengan las distintas op-
ciones, introducir medidas que 
permitan una coordinación 
efectiva de la regulación del 
régimen sancionador en el 
sector agroalimentario respec-
to al resto de regímenes y au-
tor idades sancionadoras. 
Además, se plantean modifi-
caciones sobre ciertos aspec-
tos contenidos en el APL rela-
tivos a la indemnización de 
daños y perjuicios o la protec-
ción de los denunciantes.


• Figuras contractuales simila-
res.  Se recomienda que, a la 
vista de la existencia de las 
dos figuras contractuales con-
templadas (contrato tipo y 
contrato alimentario) y de la 
indudable relación entre ellas, 
en favor de una mayor seguri-
dad jurídica y eficiencia de las 
relaciones comerciales de la 
cadena alimentaria, se incor-
pore en el texto del APL algu-
na mención a la existencia, 
finalidad y uso de los contra-

tos tipo, así como de las inter-
actuaciones, cuando las haya, 
con los contratos alimentarios.


• Autoridades de ejecución.  Se 
recomienda fortalecer los me-
canismos de cooperación de 
la Agencia de Información y 
Control Alimentario (AICA) con 
las demás Administraciones 
implicadas, sectoriales y terri-
toriales.


• Contratos preexistentes.  Se 
recomienda justificar el plazo 
de seis meses para adaptar 
los contratos a las modifica-
ciones introducidas en la Ley, 
a la vista de la previsión de 
doce meses contenida en la 
Directiva.


La CNMC señala que este informe 
se emite a solicitud del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción en ejercicio de las compe-
tencias consultivas de la Comisión 
en aplicación del artículo 5.2 de la 
Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competen-
cia.


Texto del informe de la CNMC:   IPN/CNMC/
015/20


Fuente: agronegocios.es 

https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=16530c9e48&e=d61294a70b
https://cnmc.us7.list-manage.com/track/click?u=996a241a1277589de1e7f5373&id=16530c9e48&e=d61294a70b
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Las entregas acumuladas en 
España continúan en la senda 
del crecimiento marcado duran-
te los últimos años y durante el 
periodo enero-julio de 2020 han 
alcanzado las  4.424.590 tone-
ladas, lo que supone un incre-
mento del 3,4% con respecto a 
lo acumulado durante el mismo 
periodo del año anterior. 

En el mes de julio de 2020 se 
han declarado 621.596 tonela-
das de leche, lo que supone 
una subida del 2,0% con res-
pecto al total alcanzado en el 
mismo mes del año 2019. En 
este mes se mantiene la ten-
dencia iniciada en el mes de 
marzo de 2019, en desde 
cuando los valores alcanzados 
vienen quedando por encima 
del nivel registrado para el 
mismo mes en el año anterior.  

Las entregas totales de leche 
cruda en España durante 2019 
ascendieron a 7.221.934 tone-
ladas de leche, lo que supone 
un 1,4% más con respecto a 
2018 (año en el cual, se regis-

tró un nivel de entregas que 
supuso un aumento del 1,4% 
con respecto a 2017) según 
cálculos hechos a partir de los 
datos facilitados por el ministe-
rio de Agricultura. 

ENTREGAS EN LA UNIÓN 
EUROPEA 

Las entregas acumuladas en 
los países miembros de la 
Unión Europea en el período 

Mercado lácteo
ESPAÑA VUELVE A MARCAR RÉCORDS DE 
ENTREGAS Y PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS 
Las entregas de leche en España han subido en 2020 un 3,4% 
mientras en la Unión Europea el crecimiento ha sido del 1,9%. La 
producción de leche para consumo directo aumenta un 13,1% entre 
enero y junio. 

enero-junio de 2020 son un 
1,9% (UE-27) superiores a las 
registradas en el mismo perío-
do del año anterior. En junio las 
entregas han sido un 1,4% su-
perior a las declaradas en el 
mismo mes de 2019.  

El total de entregas de leche en 
2019 fue un 0,4% superior en 
relación al año anterior (a su 
vez, las entregas en 2018 su-
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pusieron un aumento del 0,9% 
con respecto al año 2017.  

PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS 
EN ESPAÑA 

Si las entregas registradas en 
nuestro país revelan una clara 
tendencia al alza la situación 
de la producción de derivados 
lácteos también es alcista.  

Así podemos comprobar cómo 
el crecimiento de la producción 
de leche destinada al consumo 
directo ha crecido un 37,6% 
con respecto al mismo mes del 
año pasado y un 13,1% duran-
te los seis primeros meses de 
2020.  

Los últimos datos disponibles, 
correspondientes a junio de 

2020, y su variación con res-
pecto al mismo mes del año 
pasado y enero de 2020, des-
cubren importantes crecimien-
tos en leche de consumo direc-
to, leche concentrada y leche 
desnatada en polvo. Los yogu-
res y la mantequilla, por su par-
te, registran bajadas de pro-
ducción durante el mismo pe-
riodo.  
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Publicidad
PELLETSOLUCION TIENE LA RESPUESTA A LA 
NORMATIVA DE ESTIÉRCOL Y PURINES 

PelletSolucion es una empresa salmantina especializada en eco-
nomía circular que lleva años aportando su experiencia en el tra-
tamiento de residuos orgánicos a agricultores y ganaderos de 
toda España. 

PelletSolucion es una empresa 
salmantina especializada en eco-
nomía circular que lleva años 
aportando su experiencia en el 
tratamiento de residuos orgánicos 
a agricultores y ganaderos de 
toda España.


Normativa Europea 

La Unión Europea quiere fomentar 
el uso de fertilizantes y el Go-
bierno ya prepara un paquete de 
medidas para la gestión de estiér-
coles y purines. Este es el mo-
mento para buscar una solución al 
tratamiento de los residuos gene-
rados en las explotaciones y bus-
car la rentabilización de los mis-
mos a través de procesos senci-
llos y capaces de generar abonos 
orgánicos de gran calidad a partir 
de residuos orgánicos. 


En PelletSolucion llevamos a 
cabo el montaje de líneas comple-
tas de procesamiento y pelletiza-
do de los abonos generados y 
disponemos de un amplio stock 
de productos para el compostaje. 


La experiencia en el sector de Pe-
lletSolucion nos permite asesorar 
a lo largo de todo el proceso de 
compostaje, control de tempera-
tura, control de humedad, volteos 
periódicos y en el aporte de bac-
terias de aceleración y mejora. 


El trato diario con la Administra-
ción y la implicación en los mode-
los de economía circular facilitan a 
Pelletsolucion el asesoramiento 
integral, gestión de permisos y 
subvenciones para todos sus 
clientes.


Rentabilizar los purines 

Los productos generados con la 
tecnología PelletSolucion tienen 
una alta demanda en el mercado 
de abonos orgánicas por su gran 
calidad. Asesoramos a nuestros 
clientes para obtener el máximo 
rendimiento a su inversión no sólo 
con el cumplimiento de las exi-
gentes normativas sino facilitando 
la comercialización del producto 
final con alta demanda en el mer-
cado internacional. 


Pelletsolucion 

Codo a 

codo con
 el  

gana
dero

Centro de transportes 

y mercancías de Salamanca


Tfno. 923 33 15 11

gestion@pelletsolucion.com


www.pelletsolucion.com


629 059 961 @PelletSolucionSL @PSolucionSL

mailto:gestion@xn--pelletsolucin-mlb.com
http://www.pelletsolucion.com
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Denuncia
AGRICULTURA COMPRA LECHE PARA LOS 
BANCOS DE ALIMENTOS POR DEBAJO DEL 
COSTE DE PRODUCCIÓN 
Unións Agrarias emplaza al Ministerio a no adquirir leche por de-
bajo de los costes de producción 

El Ministerio de Agricultura le 
acaba de adjudicar a Lactogal 
(Leche Celta) la adquisición de 35 
millones de litros de leche con 
destino a los bancos de alimen-
tos. La compra se formalizará a 
un precio de 40 céntimos / litro, 
un precio que suscitó la indigna-
ción de Unións Agrarias, que ad-
vierte de que ese precio se sitúa 
claramente por debajo de los cos-
tes de producción.


La organización agraria emplaza 
al Ministerio a modificar las bases 
de las subastas para adquisición 
de leche, de forma que se recha-

cen de manera automática todas 
las ofertas que estén por debajo 
de los costes de producción.


“Si desde las administraciones no 
aplican con rigor las propias nor-
mas que ellos mismos dictan, 
poco se puede exigir después a 
aquellas empresas que venden a 
pérdidas y presionan a la baja los 
precios en origen”, cuestiona 
Unións Agrarias.


La organización hace un llama-
miento para que en la próxima 
subasta, Agricultura rechace las 
ofertas que estén por debajo de 

costes y también propone que se 
tengan en cuenta otros factores, 
como la cercanía y cuestiones 
ambientales. “No destacartamos 
que de repetirse el esperpento de 
esta convocatoria, tengamos que 
denunciar el caso en la AICA 
(Agencia de información y control 
alimentario) para que sea sancio-
nado el propio Ministerio”, con-
cluyen.


Fuente: campogalego.es 



 

Industrias
LACTALIS COMPRA A KRAFT HENIZ PARTE DE 
SU NEGOCIO DE QUESO POR 3.200 MILLONES 

El gigante estadounidense de la alimentación Kraft Heinz anunció 
este martes un acuerdo para vender por 3.200 millones de dóla-
res parte de su negocio de queso al grupo francés Lactalis. 
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En un comunicado, la compañía 
explicó que se espera que la 
transacción, que aún está pen-
diente de la aprobación de los re-
guladores, se complete durante la 
primera mitad de 2021.


El acuerdo incluye parte del ne-
gocio de quesos de Kraft Heinz 
en Estados Unidos y Canadá y su 
práctica totalidad en el resto del 
mundo, lo que abarca marcas 
como Breakstone's y Knudsen.


Mientras, la multinacional man-
tendrá algunas de sus marcas 
más conocidas como Philadelp-
hia, Kraft o Velveeta.


"Creemos que los negocios de 
queso y lácteos van a prosperar 
en manos de una compañía global 
de lácteos como Lactalis", señaló 
en la nota el consejero delegado 
de Kraft Heinz, Miguel Patricio, 
que destacó que la operación 
permitirá a su empresa centrarse 
en ámbitos donde tiene más ven-
tajas competitivas.


La venta se anunció en el mismo 
día en que Kraft Heinz dio a co-
nocer una nueva estrategia em-
presarial dentro de la que prevé, 
entre otras cosas, recortar 2.000 
millones en costes hasta 2024.


La empresa, que ha pasado por 
dificultades en los últimos años, 

prevé usar parte del dinero que 
ahorre con su recorte de gastos, 
del que no dio detalles, para tratar 
de relanzar ciertas marcas e in-
crementar el gasto en márketing 
un 30% en general.


Además, Kraft Heinz actualizó sus 
previsiones para lo que queda de 
este año, dado que el negocio 
está siendo mejor de lo esperado, 
después de que la pandemia del 
coronavirus haya llevado a mu-
chos consumidores a hacer aco-
pio de comidas envasadas, según 
analistas.


Así, la empresa anunció que espe-
ra un mayor crecimiento de sus 
ventas y de sus beneficios con 
respecto a 2019 y reducir su im-
portante deuda.


Las acciones de Kraft Heinz cerra-
ron la sesión en Wall Street con un 
alza del 0,31%, tras haber regis-
trado subidas por encima del 2% 
durante buena parte de la jornada.


Fuente: expansion.com 
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Empresas
LECHE RÍO ASEGURA QUE PAGA A LOS 
GANADEROS “POR ENCIMA DE LA MEDIA 
DE PRECIOS QUE SE ABONAN EN GALICIA” 

Carmen Lence señala que pretende de esta forma "contribuir a la sos-
tenibilidad económica de las explotaciones y hacer que la producción 
láctea se vuelva atractiva para las generaciones más jóvenes” 

 

Leche Río, la industria láctea de 
capital gallego que más leche re-
coge en la comunidad, afirma es-
tar pagando precios en origen 
más altos que la media del resto 
de empresas que operan en Gali-
cia. La presidenta de la empresa, 
Carmen Lence, destacó en el 
transcurso de una mesa redonda 
celebrada este viernes, que la 
compañía pretende favorecer así 
el asentamiento de la población 

en el rural y que el negocio lácteo 
se vuelva atractivo para las gene-
raciones más jóvenes.


“Leche Río está pagando en estos 
momentos por encima de la me-
dia de Galicia en precios a sus 
ganaderos proveedores”, aseguró 
la presidenta de la compañía, que 
destacó la apuesta que está ha-
ciendo la empresa propietaria de 
marcas como Leyma o Río por la 

sostenibilidad económica del 
campo gallego.


Refiriéndose a la apuesta econó-
mica que realizan con esta política 
de precios, aseguró que “de este 
modo contribuimos a la sostenibi-
lidad y perduración en el tiempo 
de nuestro medio rural y, de forma 
indirecta, también favorecemos 
que pueda asentarse población 
en nuestro rural y que el negocio 
lácteo se vuelva atractivo para las 
generaciones más jóvenes». 
Además, dijo, Leche Rio es «la 
empresa gallega que más leche 
recoge en Galicia, transformándo-
la toda en nuestra comunidad y 
dejando así todo el valor añadido 
en Galicia, creando empleo, y re-
duciendo el impacto medioam-
biental.”


Necesidad de equiparar el sec-
tor lácteo gallego al de otros 
países 

Refiriéndose a la situación actual 
del sector lácteo gallego, la presi-
denta de Leche Río destacó que 
es importante fortalecerlo, equipa-
rándolo al de otros países de Eu-
ropa, “en la dirección de favorecer 
la elaboración y comercialización 
de productos derivados de la le-
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che, con alto valor añadido, y que 
generen una mayor rentabilidad 
para los diferentes integrantes de 
la cadena de valor de la leche”.


La presidenta del grupo lácteo 
destacó además que la apuesta 
actual de la empresa busca la 
sostenibilidad asentada en tres 
pilares básicos: el medioambien-
tal, el económico y el social, “con-
tribuyendo así al bienestar y al 
progreso de las generaciones pre-
sentes y futuras”.


Durante su intervención, Carmen 
Lence destacó esta apuesta por la 
sostenibilidad enmarcada en un 

nuevo modelo de gestión y lide-
razgo implementado por su equi-
po desde que hace poco más de 
un año se hiciese con las riendas 
de Leche Río tras el fallecimiento 
de su padre, Jesús Lence, una 
nueva filosofía empresarial basa-
da “en el respeto por las personas 
y trabajadores, la orientación al 
cliente, la eficiencia y la mejora 
continua”.


Desde el punto de vista me-
dioambiental, explicó que Leche 
Río está apostando por un enva-
sado más sostenible, en nuevos 
bricks con certificación FSC, ela-
borados con materia prima pro-

cedente de bosques sostenibles, 
en el envase de Leyma y de ori-
gen 89% vegetal en el nuevo en-
vase de la marca Río, lo que ha 
supuesto una inversión de 4 mi-
llones de euros realizada por la 
compañía, que ha  instalado ade-
más una llenadora Krones  que 
envasa 8.000 botellas por hora en 
formato PET reciclable, eliminan-
do el aluminio del cierre de la bo-
tella y reduciendo considerable-
mente de esta forma su impacto 
ambiental. 


Fuente: campogalego.es 
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Mundo ganadero
INLAC LANZA UNA CAMPAÑA PARA PONER 
EN VALOR EL TRABAJO DE LOS GANADE-
ROS ESPAÑOLES 

Responderá a las principales dudas y arrojará luz sobre los bene-
ficios de esta actividad para los consumidores, el medio ambiente 
y el desarrollo rural. 

La Organización Interprofesional 
Láctea (INLAC) ha lanzado una 
ambiciosa campaña de informa-
ción para poner en valor el trabajo 
de los ganaderos y ganaderas del 
sector en todo el territorio nacio-
nal, dado su papel estratégico y 
esencial. No en vano, es una ga-
rantía de autoabaste-
cimiento de leche de 
vaca, oveja y cabra, 
así como quesos y de-
rivados lácteos -al tra-
tarse de productos vi-
tales para la nutrición y 
la seguridad alimenta-
ria de los consumido-
res-, de vertebración 
del medio rural y pro-
tección del medio am-
biente en Galicia, Astu-
rias, Castilla y León, 
Cantabria, Andalucía…


“El objetivo principal 
de esta campaña es reconocer a 
los ganaderos, una figura no sufi-
cientemente valorada ni reconoci-
da”, ha subrayado la presidenta 
de INLAC, Charo Arredondo, al 
tiempo que destaca la necesidad 
de continuar recordando, frente a 
fake news y desinformación, las 
alegaciones científicas que reco-
miendan el consumo de tres lác-
teos al día, como cantidad media 
aproximada, si bien dependiendo 
de las necesidades de cada co-

lectivo de población puede oscilar 
entre 2 y 4.


Según ha reiterado la presidenta, 
“queremos poner en valor, dar a 
conocer y explicar los retos de 
cara al futuro que están asumien-
do el sector lácteo, con la natura-

leza y con la sociedad en su con-
junto. Con los consumidores a los 
que nos debemos”. “La campaña 
de información es una idea que 
nace de la reflexión de que el sec-
tor tiene que ser escuchado”, ale-
ga Arredondo.

La campaña de INLAC ha recurri-
do a un símbolo, el teléfono lácteo 
de color blanco -el mismo de la 
leche, que además simboliza 
transparencia-, situado en distin-
tas localizaciones en las que tra-

baja el sector: en medio de un 
prado de un pueblo del norte de 
España, en la plaza de un pueblo, 
en un establo, en una pequeña 
empresa artesanal, en una granja 
de ordeño, en un laboratorio de 
investigación científica…. y mu-
cho más.


Por supuesto, nada 
mejor que los profe-
sionales del sector 
lácteo para conver-
tirse en los interlocu-
tores con los con-
sumidores, espe-
cialmente urbanitas, 
que geográficamen-
te suelen estar más 
alejados y tener me-
nor conocimiento 
sobre el trabajo en el 
campo hoy en día. 
Población en defini-
tiva que debe cono-

cer, a juicio de INLAC, el valor de 
estas tareas para garantizarnos 
una alimentación saludable y para 
preservar el medio ambiente.


“Seremos los propios ganaderos y 
ganaderas, los productores de 
leche y quesos, veterinarios o 
científicos quienes daremos a la 
sociedad española todas las res-

Para alcanzar sus objetivos, la campaña de 
INLAC ha recurrido a un teléfono lácteo de 
color blanco como símbolo. El mismo color 
de la leche que simboliza también transpa-
rencia, situado en distintas localizaciones 
del medio rural, y en las principales regio-
nes productoras como Galicia, Asturias; 
Castilla y León, Cantabria o Andalucía, entre 
otras 
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puestas a sus preguntas”, ha re-
marcado la presidenta de INLAC.


“INLAC ha lanzado un gran pro-
yecto de cara a la sociedad”, ha 
apuntado, por su parte, la directo-
ra gerente de la Interprofesional, 
Nuria M. Arribas. “Buscamos una 
estrategia de dignificación y reva-
lorización de la actividad primaria 
del sector; poner en valor los as-
pectos socioeconómicos del sec-
tor lácteo; potenciar la promoción 
de origen España y los aspectos 
de respaldo científico”, agrega. 


Una tarea profunda, porque el 
sector lácteo reivindica su papel 
estratégico y esencial en la socie-
dad. Y quieren ser escuchados.


Respuestas a grandes pregun-
tas sobre el lácteo 

En el marco de la campaña, que 
cuenta con varios vídeos explica-
tivos, se darán respuestas a gran-
des preguntas como “¿Qué apor-
ta la ganadería a la sociedad y al 
medio rural? ¿Tiene algo que de-
cir el sector lácteo sobre la Espa-
ña vacía? ¿Cómo ha evolucionado 
el cuidado de los animales en los 
últimos años? ¿Cuál es el papel 
de la mujer en la ganadería? o 
¿Cómo garantizan los producto-
res y la industria la seguridad y la 
calidad de la leche y los produc-
tos lácteos hasta que llega al con-
sumidor final?


También habrá respuesta a otras 
dudas de la sociedad: ¿Cómo ha 
evolucionado el sector lácteo es-
pañol en materia de sostenibilidad 
y cuál es su compromiso con el 
medio ambiente? ¿Cómo es el día 
a día de los trabajadores del sec-
tor lácteo? ¿En qué se diferencia 
los productos lácteos españoles a 
los del resto del mundo?


Fuente: agronewscastillayleon.com 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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Las tendencias reflejadas por el último Obser-
vatorio del Sector del Vacuno de Leche de 
Agaprol OPL vuelven a constatar la ausencia 
de argumentos por parte de las industrias lác-
teas para forzar nuevas bajadas en el precio 
de la leche. 


El mercado internacional y el europeo confir-
man la recuperación en las cotizaciones de la 
leche y sus derivados en todo el mundo y, es-
pecialmente, en los países exportadores. El 
consumo interno en nuestro país, por su parte, 
sigue creciendo a buen ritmo en este año 2020 
pese a las inesperadas circunstancias deriva-
das de la pandemia por Coronavirus. 


Las entregas realizadas a la industria en Espa-
ña continúan creciendo pero todavía están lejos 
del índice de crecimiento en el consumo que, a su 
vez, ha visto cómo los precios de productos ali-
menticios continúan subiendo en los lineales. 


Las estadísticas una vez más confirman que el 
precio en los mercados internacionales sube, el 
consumo interno en España también crece, los 
precios en los lineales se encarecen y nuestro país 
sigue siendo deficitario. 


Todo ello hace incompresible que las industrias 
presionadas por la distribución continúen presio-
nando a los ganaderos españoles para rebajar el 
precio de su producción. 
A

ná
lis

is
Análisis Observatorio Agaprol



https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas 
con las más importantes industrias lácteas de 
nuestro país. Este proceso de negociación de los 
contratos lácteos que regirán las condiciones eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes como la prohibición de venta a pérdidas o la 
obligatoriedad de recoger la estimación del precio 
de coste de producción para el ganadero. 


La situación derivada de la crisis del Coronavirus 
también está provocando modificaciones en la du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


La negociación de los contratos lácteos se inicia 
dos meses antes de la finalización del anterior 
contrato siguiendo las pautas establecidas en la 
normativa vigente y que establece la absoluta 
transparencia del proceso entre la industrias lác-
teas y las Organizaciones de Productores Lácteos 
que negocian mandatadas por sus asociados.


El proceso de negociación transparente de los 
contratos lácteos es una de las mejores herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas a las que entregan su producción.
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AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Negociaciones abiertas con



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 
Últimos anuncios… 

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

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 - Pre-
parada 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 eléctri-
cos de maniobras

• Lavadora automática para ordeñadora con 
3 funciones: detergente, ácido y desinfec-
tante

Juan Pedro +34 639 68 87 18
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SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE 
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 

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


Teléfono de contacto: 629 324 425

VENDO MAÍZ FORRAJERO 

30 Hectáreas en Torremocha de Jarama )Madrid) 
picado y puesto en granja


Teléfono de contacto: 659 975 866

SE VENDEN PODÓMETROS A ESTRENAR 

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


Teléfono de contacto: 696 939 257

SE VENDEN TRES NOVILLAS ABOCADAS 
A PARIR EN ÁVILA 

Vendo tres Novillas abocadas a parir en Ávila.


Teléfono de contacto: 645 972 617

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 
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