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EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

La Agencia para la Información y Control 
Alimentario (AICA) tiene sobre su mesa mi-
les de denuncias de ganaderos por los in-
cumplimientos que reiteradamente sopor-
tan en los contratos lácteos. Organizacio-
nes de Productores Lácteos como Agaprol 
OPL, Organizaciones Profesionales y gana-
deros a título particular remiten cada año a 
la AICA cientos de casos en los que se re-
latan los más diversos abusos con respecto 
a irregularidades en los contratos, demoras 
en los pagos o cláusulas inasumibles por 
parte de los ganaderos. 


Los diferentes motivos por los que un ga-
nadero termina poniendo una queja ante la 
AICA sin embargo siempre tienen un de-
nominador común en forma de posición de 
dominio y abuso del mismo por parte de 
las industrias. La distribución, por su parte, 
continúa ajena a esta situación en la que la 
presión que ejercen sobre sus proveedores 
siempre se traslada y repercute en el precio 
pagado por la leche a los ganaderos. 


La situación derivada de la pandemia no ha 
hecho más que aumentar la presión en la ca-
dena alimentaria e industria y distribución han 
entendido una vez más que los paganos de 
la situación han de ser las 12.000 granjas de 
leche que existen en nuestro país. Las cuen-
tas de resultados de las grandes empresas se 
mantienen en números positivos pero apro-
vechan el desconcierto y la inseguridad ge-
nerada por la pandemia para volver a bajar 
los precios de compra a los ganaderos espa-
ñoles. 


El establecimiento de precios cerrados no 
es la solución a un problema arrastrado 

desde hace años por el sector pero la 
desaparición de miles de explotaciones 
lecheras debe hacer reflexionar a indus-
tria y distribución sobre el escenario que 
sus decisiones van a generar en poco 
tiempo dentro de la cadena alimentaria de 
nuestro país. Si siguen presionando a la 
baja el sector desaparecerá y las conse-
cuencias no sólo serán de tipo comercial 
con una dependencia absoluta del mer-
cado exterior sino que participarán direc-
tamente de la aniquilación de las imáge-
nes de las granjas en nuestro medio rural 
que tan a menudo utilizan en sus campa-
ñas publicitarias y de imagen. 


Los consumidores han de conocer direc-
tamente cómo se conforman los precios 
de los productos que consumen en sus 
hogares y si están dispuestos a seguir 
participando de un modelo que vende las 
bondades de las vacas en nuestro en-
torno con niveles de bienestar animal en-
vidiable y de seguridad alimentaria certifi-
cada pero que después castiga a los au-
ténticos protagonistas de las mismas; los 
ganaderos. 


El sector ha vivido durante décadas acos-
tumbrado a vender la leche sin saber el 
precio que iba a recibir por ella, sometido 
al libre albedrío de la industria en relacio-
nes comerciales sin contratos por escrito 
pero si queremos una cadena alimentaria 
del siglo XXI esas prácticas abusivas tie-
nen que terminar. 
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Noticias
SE ACABARON LA PACIENCIA Y LAS IRREGULA-
RIDADES: DENUNCIAS CONTRA 5 EMPRESAS 
LÁCTEAS POR INCUMPLIR LA LEY DE LA CADENA
Las leyes están para cumplirlas y no se pueden tolerar prácticas 
comerciales ilegales y abusivas que atentan de forma reiterada 
contra los ganaderos 

La Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) ha presentado una batería 
de denuncias ante la AICA a 5 
grandes empresas lácteas por di-
versos incumplimientos de la Ley 

de Cadena Alimentaria. En los 
contratos presentados se obliga a 
los ganaderos a reconocer unos 
precios por debajo de costes bajo 
amenaza de no recogida de leche, 
a la vez que se introducen cláusu-
las que incumplen los plazos má-
ximos de pago. Además, hay em-
presas que están empezando a 
incluir cláusulas de confidenciali-

AICA tiene que abrir una investi-
gación para evitar nuevos atrope-
llos y garantizar un precio justo 
para los ganaderos que les permi-
ta vivir dignamente“, ha reclama-
do Andoni García, responsable de 

Mercados Agrarios de COAG ante 
la presentación de esta batería de 
denuncias.


La ley 3/2004 de medidas de lu-
cha contra la morosidad establece 
que “los aplazamientos de pago 
de productos de alimentación 
frescos y de los perecederos no 

dad en sus contratos para evitar 
que los ganaderos acudan a or-
ganizaciones agrarias como 
COAG para denunciar.


“Las leyes están para cumplirlas y 

no se pueden tolerar prácticas 
comerciales ilegales y abusivas 
que atentan de forma reiterada 
contra los ganaderos. Si se sigue 
exprimiendo así al productor nos 
vamos a quedar sin granjas fami-
liares. En último año, 733 ganade-
ros se han visto obligados a echar 
el cierre. Hoy quedan apenas 
12.500 ganaderos lácteos. La 

http://coag.org/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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excederán en ningún caso de 
treinta días”. En los ejemplos de 
contratos denunciados que se 
adjuntan (contrato 1), varias in-
dustrias lácteas especifican que 
se agruparán las facturas de to-
das las entregas de leche realiza-
das en el periodo de un mes “X” y 
se abonarán por parte de la em-
presa, antes del día 30 del mes “X 
+ 1”. Por lo tanto, se produce un 
incumplimiento de la ley de moro-
sidad en cuanto a los aplazamien-
tos de pago, que se puede san-
cionar a través de la Ley de Ca-
dena Alimentaria.


En la comunicación 2 que se ad-
junta puede observarse la presión 
que ejerce la empresa sobre su 
suministrador con claro abuso de 
posición dominante en la nego-
ciación sobre los términos del 
apartado j) del artículo 9.1 de la 
ley 12/2013 de 2 de agosto de 
medidas para mejorar el funcio-
namiento de la cadena alimenta-
ria: «j) Indicación expresa de que 
el precio pactado entre productor 
primario agrario, ganadero, pes-
quero o forestal o una agrupación 
de estos y su primer comprador 
cubre el coste efectivo de pro-
ducción». El mismo recoge de 
forma literal “… le presentamos 
una adenda al contrato de sumi-
nistro que usted ha declinado fir-
mar. Al respecto queremos mani-
festarle que en base al conoci-
miento de los costes de produc-

ción de esta Comunidad Autóno-
ma, y por la firma generalizada de 
los ganaderos de la zona, el pre-
cio medio anual pagado por (em-
presa denunciada), según la fór-
mula de cálculo fijada en el con-

trato de suministro cubre su coste 
de producción”.


Fuente: agroinformacion.com 
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El sector lácteo está viviendo una 
intensa paradoja en Castilla y 
León, con una leche de oveja que 
se ha revalorizado en un 10% en 
el último año mientras el vacuno 
se hunde: la comunidad ve cómo 
se cierran cien granjas al año por 
culpa de unos costes de produc-
ción inferiores al precio que recibe 
el ganadero.


Según datos de la asociación 
Agaprol, con origen en Castilla y 
León aunque agrupa a 570 pro-
ductores de ocho comunidades, 

el ganadero recibe de media 32 
céntimos por litro de leche, con 
unos costes de producción que se 
sitúan entre los 34 y los 36 cénti-
mos. La culpa de esta situación 
radica en una posición “abruma-
doramente” dominante por parte 
de la industria, mayoritariamente 
en manos de grandes multinacio-
nales.


Algunos de los grandes gigantes 
de capital foráneo son Lactalis y 
Danone. En Castilla y León com-
piten con ellos compañías de ca-

Actualidad ganadera
NO HAY MILAGRO CHINO PARA EL VACUNO DE 
LECHE QUE CIERRA CIEN GRANJAS AL AÑO 
EN LA REGIÓN. 
El ganadero solo recibe 32 céntimos por litro, lo que sitúa al sector 
en un tobogán sin fin. La asociación Agaprol se aferra a la Ley de la 
Cadena Alimentaria y encargará un estudio “objetivo” para esta-
blecer cuáles son los costes del ganadero 

pital español, como Pascual (radi-
cada en Aranda de Duero), Que-
sos Entrepinares (Valladolid) o 
García Baquero (Toro).


Con destino a Asia 

En el caso del ovino, el incremen-
to de la demanda (y del precio 
que recibe el ganadero) ha partido 
de diferentes factores, pero con 
un peso muy importante para la 
multinacional china Yeeper, que 
en 2019 adquirió una elaboradora 
en Monforte de Lemos, Lugo. 
Desde allí se adquiere leche de 
vaca gallega y leche de ovino de 
comunidades próximas, como 
Castilla y León. Este segundo 
producto se transforma en polvo 
con destino a alimentación infantil 
en China y Corea del Sur.


Pero para el vacuno de Castilla y 
León no ha venido una solución 
desde la otra punta del mundo. 
Francisco Fernández, director de 
Agaprol, señala que sus asocia-
dos producen 750 millones de li-
tros al año, dentro de un modelo 
de negocio que lleva al cierre a 
800 explotaciones españolas al 
año. “En Castilla y León han des-
aparecido 500 desde el año 
2013”, lamenta.
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“Las que perviven lo hacen a base 
de esfuerzo, con muchas horas de 
trabajo, venta de carne, las ayu-
das de la PAC… y en todo caso 
sin la posibilidad de que haya re-
levo generacional en un sector 
poco atractivo, en el que no hay 
margen para el ganadero, pero 
tampoco días de descanso”, la-
menta.


Esto ha generado una dinámica 
en la que las granjas son cada vez 
más grandes para reducir el coste 
por unidad producida (economía 
de escala) y buscar así la rentabi-
lidad. Pero esto conlleva el efecto 
no deseado de una sociedad que 
rechaza las llamadas macrogran-
jas.


¿Cuáles son los costes del ga-
nadero? 

Esta situación “insostenible” es 
consecuencia de que la industria 
“se beneficia de unas normas, 
como la Ley de la Cadena Alimen-
taria, que se aprueban pero no se 
cumplen”. Para Fernández, el de-

creto que la desarrolla “establece 
que el precio que recibe el agricul-
tor o el ganadero no puede estar 
por debajo de los costes de pro-
ducción, pero hasta ahora nadie 
ha establecido oficialmente cuáles 
son”.


Precisamente en el marco de esa 
ley, Agaprol va a realizar un análi-
sis de los costes del ganadero 
para situarlo como referencia a la 
hora de negociar con industria y 
administraciones. “Ese estudio lo 
vamos a realizar de la mano de 
alguna entidad o instituto universi-
tario para que sea lo más objetivo 
posible”, apunta.


Lo paradójico es que esta situa-
ción se produce en un país defici-
tario de leche como España, que 
consume 9,7 millones de tonela-
das de leche y productos lácteos, 
mientras solo produce 7,2 millo-
nes. “Solo elaboramos el 70% de 
los que consumimos, pero eso no 
hace que la actividad sea renta-
ble”, según el responsable de 
Agaprol.


Amenazas 

Su discurso se corresponde con 
el de UCCL, que ha dado la voz 
alarma ante las quejas que le tras-
ladan los ganaderos, que se sien-
ten “amenazados” para aceptar 
nuevos contratos con precios más 
bajos, ante la alternativa de que 
no se les recoja la leche cuando 
acabe su vigencia.


La Unión de Campesinos critica 
esta situación y pone en evidencia 
que los abusos se siguen produ-
ciendo en este sector, sobre todo 
por la falta de competencia y la 
posición dominante de la indus-
tria, “donde el 2% de las empre-
sas acaparan el 46% de la pro-
ducción de leche líquida”. La or-
ganización resalta que el sector 
lácteo “es uno de los más señala-
dos por las prácticas comerciales 
desleales”.


Fuente: campocyl.es 
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Actualidad ganadera
UNA EXPLOTACIÓN LÁCTEA DE CATALUÑA PIERDE 
MÁS DE 1.100 EUROS AL MES DE MEDIA 
La sectorial del Vacuno de Leche de Jóvenes Agricultores y Gana-
deros de Cataluña denuncia que el sector productor lácteo catalán 
se ve forzado a vender la leche por debajo del coste de producción 

Según estudio de ingresos y coste 
que JARC ha realizado, en base a 
datos oficiales de la Generalitat de 
Cataluña, que puede verse en el 
cuadro adjunto, una granja media 
catalana ha perdido en enero de 
2020 1.105 € cifra que es 703,2 € 
más elevada que la pérdida regis-
trada en enero 2019 . 


Por este motivo, JARC pide al 
Departamento de Agricultura de 
Cataluña que: 


1. Concrete los plazos y el esta-
do de la tramitación del Plan 
de Apoyo del sector lácteo 
catalán, que anunció hace casi 
un año, en diversas reuniones 
mantenidas con la entidad. 


2. Facilite Información sobre las 
modificaciones previstas en el 
Decreto de Ordenación Gana-
dera que afectan a las explo-
taciones lecheras, relativas a 
la limitación de volúmenes, 

bioseguridad, entre otros, y 
que preocupan al sector. 


3. Realice las gestiones necesa-
rias para que el Observatorio 
de Precios de la Leche sea el 
organismo oficial de referencia 
en Cataluña para evitar la in-
defensión en la que se en-
cuentran en la actualidad los 
productores, a la hora de fir-
mar contratos. 


Fuente: agrodigital.com 
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Legislación
EL DECRETO DE FERTILIZACIÓN SOSTENIBLE 
PROHIBIRÁ LA APLICACIÓN DE PURINES EN PLATO 
O ABANICO 
Regula también la obligatoriedad de planes de abonado en cada ex-
plotación agraria y la medición del valor nutricional de los purines 

El Ministerio de Agricultura ha 
abierto un periodo de consultas 
públicas para el proyecto de de-
creto de nutrición sostenible de 
los cultivos. Las alegaciones a la 
nueva regulación podrán presen-
tarse hasta el 15 de octubre. En 
resumen, la normativa proyectada 
por Agricultura implantará mayo-
res exigencias y controles sobre el 
abonado de las tierras agrarias, a 
imagen de lo que se había hecho 
en el 2012 con el decreto de uso 
sostenible de los fitosanitarios. El 
objetivo es reducir la emisión de 
gases y evitar la contaminación de 
las aguas.


Una primera cuestión a tener en 
cuenta para el agro gallego es que 
el proyecto ministerial prohíbe la 
aplicación de purines en plato o 
abanico, con lo cual, en principio, 
se cerraría la puerta a la continui-
dad de las excepciones actuales. 
El texto del decreto especifica que 
“cuando el contenido en humedad 

de los estiércoles sea igual o su-
perior al 65%, se prohíbe su apli-
cación mediante sistema de plato, 
abanico y por cañón”.


Es una prohibición con la que se 
trata de reducir las emisiones de 
amoniaco a la atmósfera. Los dis-
positivos aconsejados para la 
aplicación son los siguientes:


• Sistema de bandas con el 
uso de mangueras. El material 
se deposita en el suelo en 
bandas. Su empleo en terrenos 
desiguales es limitado y se re-
quiere un material uniforme y 
con humedad elevada para evi-
tar obturaciones. Se estima 
que reduce las emisiones de 
amoniaco un 40%.


• Sistema de bandas de dis-
cos. El material se deposita en 
el suelo en pequeños surcos 
practicados por un apero de 

discos incorporado al equipo. 
Reduce las emisiones un 50%.


• Inyección. El material se in-
yecta en el terreno mediante el 
empleo de maquinaria que deje 
el surco abierto. No se puede 
aplicar sobre praderas ni sobre 
cultivo, lo que limita su uso. 
Reduce las emisiones hasta un 
50%.


Los estiércoles que tengan menos 
de un 65% de humedad podrán 
seguirse esparciendo como hasta 
ahora, pero se deberán enterrar 
en las primeras cuatro horas tras 
su aplicación mediante pase de 
arado, chísel u otros métodos de 
laboreo, salvo en pastos o tierras 
agrarias de siembra directa.


Nuevas obligaciones para el 
campo: plan de abonado, ins-
pección de equipos y analíticas 

El proyecto de decreto de nutri-
ción sostenible de los cultivos im-
plantará una serie de exigencias 
para controlar el correcto uso de 
fertilizantes y purines. Repasamos 
las principales novedades:


Cuaderno de explotación. Todas 
las aplicaciones de nutrientes o 
materia orgánica a las tierras 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/proyecto_rd_nutricion_sostenible.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/proyecto_rd_nutricion_sostenible.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/proyecto_rd_nutricion_sostenible.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/proyecto_rd_nutricion_sostenible.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/proyecto_rd_nutricion_sostenible.aspx
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agrarias deberán registrarse en el 
cuaderno de explotación en una 
nueva sección de ‘Fertilización’.


Plan de abonado. A partir del 
2026, se implantarán planes de 
abonado para la mayoría de ex-
plotaciones agrarias. Serán obli-

gatorios para los productores con 
más de 10 hectáreas de cultivos 
forrajeros. En patatas, huerta y 
frutales, serán obligatorios para 
todas las explotaciones profesio-
nales, con independencia de las 
hectáreas que trabajen. Entre las 
exenciones, para Galicia es rele-
vante el caso del viñedo, pues 
sólo se le exigirá el plan de abo-
nado a los viticultores que tengan 
más de 10 hectáreas.

El plan debe incluir un balance de 
las extracciones de nutrientes del 
cultivo y de las aportaciones. La 
cantidad total de nitrógeno apli-
cada no podrá superar en un 10% 
las necesidades de los cultivos. 
Se deberán tener también en 
cuenta los niveles de nutrientes 
existentes en el suelo, bien con 
analíticas propias, bien con datos 
aproximados procedentes de los 
mapas provinciales de análisis de 
suelos que elaborará el Ministerio.


Asesor agrónomo. Dos años 
después de la implantación del 
plan de abonado, la explotación 

deberá contar con el asesora-
miento de un técnico autorizado 
para la aplicación de fertilizantes y 
purines.


Inspección de equipos aplica-
dores. Las abonadoras y aperos 
usados en la aplicación deberán 

pasar revisiones periódicas para 
garantizar su eficiencia agronómi-
ca y protección ambiental. Se dic-
tará una orden ministerial poste-
rior para regular estas inspeccio-
nes.


Apilamiento de estiércoles. 
Queda prohibido el apilamiento 
temporal al aire libre de estiérco-
les o fertilizantes orgánicos. Si 
hubiera que hacerlo, por logística 
de reparto, se hará a un mínimo 
de 300 metros de viviendas y ex-
plotaciones, siempre en momen-
tos que no haya riesgo de lluvias 
torrenciales y lejos de corrientes 
de agua. Quedan excluidos de 
esta excepción los lodos de depu-
radora.


Valor nutricional del abono. El 
agricultor deberá conocer el valor 
nutricional del abono (para lo cual 
existen kits de medición rápida en 
el mercado), salvo en pequeñas 
explotaciones.


Empleo de urea. Sólo el 25% de 
las necesidades anuales de nitró-

geno de un cultivo podrán apor-
tarse mediante fertilizantes urei-
cos (urea y soluciones nitrogena-
das).


Periodos a respetar tras la apli-
cación de purines. En aplicacio-
nes en pastos, habrá que dejar 
pasar un mínimo de 21 días antes 
de que el ganado pueda entrar a 
pastar o se siegue la hierba. En 
cultivos, se dejará pasar un míni-
mo de 2 meses entre aplicación y 
cosecha. En frutales, deberán 
usarse antes del fin de la parada 
invernal de los árboles.


Distancia al agua. Los estiércoles 
con una humedad superior al 40% 
no se podrán aplicar a menos de 
10 metros de las orillas de cauces 
de agua. Para el resto, la distancia 
mínima será de 5 metros.


Fosas de purines. Deberán estar 
a un mínimo de 50 metros de 
cauces de agua.


Lodos de depuradora. El empleo 
de estos materiales debe justifi-
carse mediante un documento 
elaborado por un técnico compe-
tente, en calidad de asesor. Debe-
rán indicarse dosis de uso y me-
didas de mitigación de la acumu-
lación de metales pesados en el 
suelo. El agricultor incorporará al 
cuaderno de explotación toda la 
información referente a los lodos y 
a su valor nutricional.


Titulación habilitante para ejer-
cer como asesor de fertiliza-
ción. El asesor deberá tener un 
título que cumpla con la condición 
de sumar un mínimo de 40 crédi-
tos ECTS relacionados con la 
producción vegetal, de los que 12 
deberán corresponder específi-
camente a fertilización. Entre los 
títulos válidos, siempre que cum-
plan la condición anterior, se in-
cluyen los siguientes: licenciatura, 
ingeniería, ingeniería técnica, título 
de grado, máster o título de for-
mación profesional superior.


Fuente: campogalego.es 
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Publicidad

La solución a su problema de 
estiércoles líquidos 

Codo a codo con 
el ganadero
Centro de transportes 


y mercancías de Salamanca

Tfno. 923 33 15 11


gestion@pelletsolucion.com

www.pelletsolucion.com


629 059 961 @PelletSolucionSL @PSolucionSL

Separador de  
sólidos/líquidos

Desde PELLETSOLUCION 
trabajamos para buscar 
una solución al tratamien-
to de los residuos genera-
dos en las explotaciones y 
buscar la rentabilización 
de los mismos a través de 
procesos sencillos y ca-
paces de generar abonos 
orgánicos de gran calidad 
a partir de residuos orgá-
nicos.  


Características 

Voltaje 380V. 

-motor principal 11Kw-

Motor bomba servicio 5,5 Kw

Dimensiones 300x120x160

Peso 1.200 Kg


Capacidad estimada entrada 

material húmedo 25m3/hora

Capacidad estimada salida

material seco 4m3/hora

REPORTAJEPUBLICITARIO

mailto:gestion@xn--pelletsolucin-mlb.com
http://www.pelletsolucion.com


10

Mercado
LAS EXPORTACIONES DE LÁCTEOS SE 
HUNDEN PERO CRECE LA DEPENDENCIA 
DEL EXTERIOR 
Las cifras revelan que el importante aumento en el consumo en 
nuestro país está siendo compensado con la entrada de una mayor 
cantidad de productos de terceros países 

El consumo aparente de produc-
tos lácteos en España ha crecido 
durante el último año en más de 
400.000 toneladas hasta alcanzar 
los 9.963.443 de toneladas. 


Este aumento en el consumo su-
pone un crecimiento total acumu-
lado del 4,2% con respecto a 
2019 y apunta un crecimiento en 
la producción interna y la impor-
tación mientras provoca un fuerte 
descenso de las exportaciones.


El mercado español sigue aumen-
tando la demanda de productos 
lácteos durante el último año. Así 
las cosas el consumo de produc-
tos lácteos sobre entregas dede 
origen nacional ha crecido un 
2,9% y las importaciones de ter-
ceros países han crecido a un rit-
mo del 2,1%. 


El crecimiento de las importacio-
nes pese al fuerte descenso del 
7% en las exportaciones ha pro-

vocado que el consumo aparente 
de productos lácteos de origen es-
pañol en nuestro país haya vuelto a 
bajar hasta situarse en el 84% fren-
te al 85% que suponía hace doce 
meses.  Las cifras revelan que el 
importante aumento en el consumo 
en nuestro país está siendo com-
pensado con la entrada de una ma-
yor cantidad de productos de terce-
ros países que siguen convirtiendo 
a nuestro país en deficitario con 
respecto al mercado lácteo. 




 

Industrias
CAPSA Y FLOR DE BURGOS SE ALÍAN CON EL 
GRUPO TGT PARA LANZAR UNA GAMA DE 
QUESOS Y YOGURES 

La operación permitirá a la compañía incorporar más de treinta 
referencias nuevas a los lineales en noviembre 
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Convertirse en el operador espa-
ñol líder en el mercado del queso 
fresco. Ese es el objetivo de la 
operación cerrada por Lácteas 
Flor de Burgos, participada en un 
50 % por Capsa Food, y el Gru-
po TGT, especialista en el merca-
do de los quesos. Ambas compa-
ñías han firmado un contrato de 
exclusiva distribución para llevar a 
cabo la comercialización de los 
nuevos productos Central Leche-
ra Asturiana-Flor de Burgos en 
el territorio español, en los cana-
les de gran consumo y hostelería. 


Más de treinta nuevas referencias 
de quesos y yogures serán incor-
poradas a los lineales en noviem-
bre.


A principios de año, Capsa Food 
adquirió el 50 % de la Sociedad 
Lácteas Flor de Burgos, empre-
sa de gran experiencia en el mer-
cado de quesos frescos que, 
además, cuenta con una moderna 
tecnología para la elaboración de 
productos frescos y fermentados. 
Se iniciaba así un proyecto con-
junto, que ahora da un nuevo 
paso al aliarse con TGT, el grupo 
español especialista en el merca-
do de los quesos con desarrollo 
internacional y líder nacional por 
volumen comercializado. La com-
pañía tiene más de cincuenta 
años de historia y cuenta con 17 
delegaciones en España. Su fac-
turación en el 2019 superó los 383 
millones de euros, presentando 

crecimientos en sus ventas en los 
últimos diez ejercicios.


Treinta nuevos productos 

El contrato exclusivo de distribu-
ción permitirá que durante no-
viembre se lancen cerca de 
treinta referencias de quesos y 
productos frescos en co-bran-
ding bajo la marca Central Leche-
ra Asturiana-Flor de Burgos con el 
objetivo de impulsar su presencia 
en el mercado español. Entre los 
nuevos lanzamientos destaca un 
queso de Burgos tradicional en 
cuatro variedades: oveja, cabra, 
vaca y sin lactosa. Tendrá forma-
tos para libre servicio, pero tam-
bién para charcutería. Otro pro-
ducto será el queso de Burgos 
ultrafiltrado de 500 gramos y de 
un kilo. También se presentará 
una tarrina de 450 gramos de 
queso fresco batido 0 % de mate-
ria grasa y los quarks. La gama 
incluirá variedades de queso de 
tipo italiano, como la mozarella, 
dos variedades de burrata y dos 
formatos de mascarpone. Por úl-
timo, se incorporarán al mercado 
tres variedades de yogur: natural, 
0 % y griego.


Fuente: lavozdegalicia.es 
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Empresas
HACENDADO SUFRE EN SUS CUENTAS EL 
CAMBIO DE PROVEEDORES DE MERCADONA 

Iparlat cerró el ejercicio 2019 con una caída del 84% de su beneficio 
neto. 

El grupo Iparlat, interproveedor 
lácteo de Mercadona, cerró el 
ejercicio 2019 con una caída del 
84% de su beneficio neto, pasan-
do de 5,3 millones en 2018 a 
857.290 euros, mientras que sus 
ventas también se redujeron hasta 
los 292,6 millones de euros, un 
4,5% menos con respecto a 2018, 
según las cuentas depositadas 
recientemente en el Registro Mer-
cantil. 


Este año coincidió con el cambio 
de estrategia de Mercadona, que 
abrió el abanico de proveedores 
pasando a ser ‘Totalers’. Medida 
que implicó dejar de trabajar solo 
con 120 empresas para hacerlo 
con 1.400 proveedores. De esta 
forma, la principal cadena del país 
con una cuota de mercado del 
25%, abrió las puertas de sus 
1.600 establecimientos a más 
proveedores. 


Y aquí es lógico que los interpro-
veedores más antiguos lo noten. 
Iparlat es desde marzo de 2009 
interproveedor del principal cliente 
del grupo, Mercadona. En su 
caso, la empresa guipuzcoana es 
de los proveedores más fieles que 
tiene la cadena de Juan Roig 
siendo de los principales suminis-
tradores de leche líquida y pro-
ductos lácteos.


“De acuerdo con la estrategia es-
tablecida, se pretende especiali-
zar al Grupo lparlat en la fabrica-

ción de productos lácteos y venta 
de los mismos para marcas de 
distribución, fundamentalmente 
marca Hacendado para el cliente 
Mercadona sobre la base de in-
vertir en medios productivos para 
conseguir la mayor eficiencia in-
dustrial”, según se desprende de 
la auditoría de sus cuentas conso-
lidadas del grupo. Formando par-
te de esta estrategia, lparlat deta-
lla que vendió en ejercicios ante-
riores sus marcas comerciales.


Su colaboración es tan estrecha 
con la empresa de Juan Roig que 

han llegado a realizar campañas 
de colaboración conjuntas este 
año. Así, Mercadona, en colabo-
ración con Iparlat, donó en mayo 
63.000 litros de leche al Banco de 
Alimentos y a Cruz Roja Guipúz-
coa. En total, desde el 30 de mar-
zo y hasta la fecha, la compañía 
ha entregado más de 131 tonela-
das de productos de primera ne-
cesidad a diversas entidades so-
ciales guipuzcoanas.


Fuente: elespanol.com/invertia 

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20200906/nuevo-modelo-cervezas-mercadona-impulsa-ventas-ambar/518448410_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20200906/nuevo-modelo-cervezas-mercadona-impulsa-ventas-ambar/518448410_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20200906/nuevo-modelo-cervezas-mercadona-impulsa-ventas-ambar/518448410_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20200731/covid-aprietos-hacendado-consumidor-prefiere-marcas-barrio/509200431_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20200731/covid-aprietos-hacendado-consumidor-prefiere-marcas-barrio/509200431_0.html
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Los descuentos y ofertas serán 
más frecuentes en los supermer-
cados durante los próximos me-
ses. Esta es una de las conclusio-
nes que se extrae del estudio «Es-
tado de la distribución en Espa-
ña» de Kantar, donde se señala 
que el consumidor que surge tras 
la pandemia es más «infiel» a su 
cadena de siempre y compara 
más entre productos y precios. De 
este modo, los españoles son 
ahora mas «exigentes», pero tam-
bién se encuentran más «exigi-
dos» por la crisis económica y sa-
nitaria, según palabras del res-
ponsable de Distribución de Kan-
tar, Florencio García.


El experto de la consultora va más 
allá y habla de «posible guerra 
de precios» en los meses veni-
deros. «Se espera que algún dis-
tribuidor intente hacer algún gesto 
de cara al consumidory se posi-
cione de una forma más agresiva 
en precios y comience así una ba-
talla más importante». Sin embar-
go, las promociones y ofertas de-
berán replantearse dentro de un 
plan que tenga en cuenta el in-
cremento de costes por la mayor 
inversión en limpieza, protoco-
los y seguridad así como la in-
versión realizada por la mayoría 
de distribuidores en digitaliza-

ción y en mejorar las plataformas 
de comercio electrónico.«Si nos 
vemos abocados a una guerra de 
precios, se va a producir una si-
tuación complicada en la que no 
todo el mundo va a poder aguan-
tar», sentencia García.


«Ahora mismo está todo el sector 
esperando a ver qué ocurre du-
rante estos próximos 15 días en el 
plano sanitario, pero creo que sí 
que habrá una actividad promo-
cional más alta a partir de octu-
bre para poder ajustar precios y 
para poder fidelizar al consumi-

Consumo
PRÓXIMAS REBAJAS DE PRECIOS Y DES-
CUENTOS EN EL SUPERMERCADO PARA 
“CAPTAR A UN CONSUMIDOR INFIEL” 

Las cadenas lanzarán más ofertas en un intento por atraer a los com-
pradores en plena crisis económica y sanitaria, según los expertos de 
Kantar 
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dor», señaló García durante la 
presentación del estudio.


Omnicanalidad 

Junto al previsible aumento de la 
actividad promocional, desde 
Kantar esperan otros movimientos 
por parte del sector de la distribu-
ción como la «reinvención de la 
experiencia de compra» con una 
reorganización de los locales físi-
cos para que los consumidores se 
encuentren más cómodos y con 
más espacio. También se mencio-
naron nuevas oportunidades den-
tro del «smart discount» (Lidl y 
Aldi) , que empiezan a incorporar 
más productos de marcas de fa-
bricante y que, a su vez, siga el 
crecimiento de cuota dentro de 
los supermercados regionales, 
donde se continuará viendo un 

incremento en otras categorías 
diferente a la de los frescos.

Al mismo tiempo, la «omnicanali-
dad» será otro de los rasgos que 
marcará el comportamiento del 
nuevo consumidor que surge en 
tiempos de coronavirus. Los es-
pañoles adquirirán productos de 
forma presencial en distintas ca-
denas y combinarán la cesta de la 
compra con otros pedidos de 
forma 'online'.


Más gasto en alimentación y 
droguería 

Desde Kantar revelan que el cre-
cimiento del sector del gran con-
sumo (supermercados, hipermer-
cados, tiendas de alimentación, 
droguerías...) se mantuvo duran-
te las semanas de verano con 
un incremento en volumen del 8% 

y una evolución del gasto de los 
hogares del 9,7%.


Así, en los que llevamos de año, 
los españoles han comprado un 
12% más de productos y el gas-
to ha aumentado un 14,2% más 
respecto al mismo periodo de 
2019. Los frescos y la alimenta-
ción envasada fueron los grandes 
impulsores junto a la droguería, 
que fue la sección que más creció 
en volumen; en concreto, un 
15,6% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior. En el estu-
dio de Kantar también se conclu-
ye que los españoles no han re-
cuperado la frecuencia de visitas 
a los establecimientos físicos 
después del confinamiento. En 
concreto, el ritmo ha disminuido 
un 3,3%, con que seguimos lle-
nando las cestas más en cada 
acto de compra que realizamos.


Por otro lado, el comercio elec-
trónico de gran consumo se 
disparó durante el encierro en 
los momentos más duros de la 
crisis sanitaria y registró una 
cuota del mercado del 2,5%, tras 
crecer un 0,7% en los ocho pri-
meros meses del año. «Las cade-
nas que mejor han aprovechado el 
'online' son las que estaban mejor 
preparadas, como El Corte Inglés, 
Carrefour y Dia, incluso los súper 
regionales como Eroski o Bon 
Preu han tenido un crecimiento 
importante. Además, los 'pure 
players', como Amazon, que en 
alimentación ha aumentado su 
presencia, empiezan a tener pro-
tagonismo», añadió García.


Fuente: abc.es 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



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.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas
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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

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 
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http://www.agaprol.es
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