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“
EL CONSUMO SIGUE 
CRECIENDO

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

La realidad es tozuda y por mucho que las industrias lácteas y 
la gran distribución sigan argumentando que hay que bajar el 
precio de la leche a los ganaderos por el Covid los datos no 
respaldan esa postura. 


El gran consumo en España creció hasta el mes de agosto un 
13,7% con respecto al año anterior y las previsiones calculan 
que al finalizar el año ese crecimiento acumulado rondará el 
14,7%. Por si eso fuera poco para 2021 las mismas previsio-
nes apuntan un nuevo crecimiento de en torno al 9,1%. 


Industria y distribución no pueden, por tanto, apoyarse en el 
descenso del consumo como causa última para rebajar los 
precios de compra a las 12.000 explotaciones ganaderas que 
quedan en nuestro país. El comercio evidentemente se está 
viendo afectado por la pandemia pero lo hace en sectores 
como la moda o el textil donde las caídas se sitúan en el en-
torno del 30%. La alimentación, sin embargo, continúa cre-
ciendo a ritmos nunca vistos pese a la caída de los canales de 
Hostelería y Restauración que se han convertido en los gran-
des pagadores de la crisis sanitaria y, por ende, económica 
que atraviesa no sólo España sino el mundo entero. 


La pérdida de rentabilidad de algunas cadenas de distribución 
y la pretendida repercusión que estas intentan imponer a las 
industrias lácteas en sus márgenes de beneficio son, por tanto, 
una trampa que sólo esconde otros problemas de gestión de 
una situación compleja como la que atravesamos pero en la 
que los ganaderos de leche no son responsables en absoluto. 


España sigue siendo un país tremendamente deficitario en el 
sector lácteo y las últimas cifras de tendencia en el consumo 
de productos agroalimentarios vaticinan que la situación será 
todavía peor en el futuro próximo. Esa condición de país con 
necesidades de aprovisionamiento en el exterior es la que hace 
insostenible la pretensión de bajar los precios de compra a los 
ganaderos de leche de nuestro país. Las debilidades del sector 
comercial son un drama para todos pero, desde luego, los ga-
naderos no tienen que ser quienes paguen las consecuencias 
económicas de las bajadas de rentabilidad en otros sectores 
como algunos pretenden. 
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Ayudas
EL FEGA FIJA PROVISIONALMENTE LA AYUDA 
ASOCIADA UNITARIA A LAS 75 PRIMERAS VACAS 
EN 129 EUROS Y 64 EUROS LAS SIGUIENTES
Su finalidad es garantizar la viabilidad económica de las explota-
ciones y reducir el riesgo de abandono de la actividad productiva 

Estas ayudas tratan de garantizar 
la viabilidad económica de las ex-
plotaciones que mantienen vacas 
de leche y reducir el riesgo de 
abandono de esta actividad pro-
ductiva, y asimismo, con carácter 
específico en el caso de la Ayuda 
Asociada establecida en la Sec-
ción 7ª del Capítulo II del Título IV 
del Real Decreto, prestar un apo-
yo a los ganaderos de vacuno de 
leche que hayan sido titulares de 
derechos especiales en 2014, y 
que, en la solicitud única de cada 
campaña, no dispongan de hectá-
reas admisibles sobre las que ac-
tivar derechos de pago básico.


Para la ayuda sectorial estableci-
da en Sección 4ª del Capítulo II 
del Título IV del Real Decreto, se 
diferencian dos líneas de subven-
ción, según se trate de explota-
ciones situadas en la región Es-
paña Peninsular o en la región In-
sular y Zonas de Montaña. La do-
tación presupuestaria para la 
campaña 2020 queda establecida 
en el Anexo II del Real Decreto 
1 0 7 5 / 2 0 1 4 y a s c i e n d e a 
60.114.000 € para la región Espa-
ña Peninsular y 31.238.000 € para 
la región Insular y zonas de mon-
taña.


Estas ayudas asociadas volunta-
rias, desarrolladas en virtud del 
artículo 52 del Reglamento (UE) 
Nº 1307/2013 del Parlamento Eu-

c ión p resupuesta r ia es de 
2.227.000 €.


En la presente campaña 2020, 
con objeto de poder abonar a los 
agricultores el pago del anticipo 
de la ayuda, el FEGA ha verificado 
de manera provisional el respeto a 
los límites presupuestarios y ha 
fijado los siguientes importes uni-
tarios provisionales:


ropeo y del Consejo, de 17 de di-
ciembre de 2013, están destina-
das a los ganaderos que cumplan 
los requisitos establecidos en la 
Sección 4ª y 7ª del Capítulo II del 
T í tu lo IV de l Rea l Decreto 
1075/2014 de 19 de diciembre.


En cuanto la ayuda establecida en 
la Sección 7ª del Capítulo II del 
Título IV del Real Decreto, la dota-

Subrégimen
Importe Unita-
rio Provisional  

(€/animal)

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de 
las explotaciones de vacuno de leche situa-
das en la región España Peninsular

129,078532

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de 
las explotaciones de vacuno de leche situa-
das en la región Insular y Zonas Montaña

148,262196

Ayuda destinada a las vacas distintas de 
las 75 primeras, de las explotaciones de 
vacuno de leche situadas en la región Es-
paña Peninsular

64,539266

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 
75 primeras, de las 
explotaciones de vacuno de leche situadas 
en la región Insular y Zonas Montaña

74,131098

Ayuda para los ganaderos de vacuno de 
leche que tuvieron derechos especiales en 
2014 y no disponen de hectáreas admisi-
bles para la activación de derechos de 
pago básico

168,673786
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Advertir que, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 59 del citado 
Real Decreto, el importe unitario 
de los distintos sub-regímenes de 
ayuda a los ganaderos descritos 
en el Anexo II del Real Decreto 
1075/2014 a percibir por los agri-

cultores que no estén integrados 
en el Régimen simplificado de 
Pequeños Agricultores, se ha de-
terminado teniendo en cuenta la 
dotación presupuestaria de cada 
una de ellos, una vez descontada 
la parte de la dotación correspon-

diente al citado régimen simplifi-
cado en 2020.


Las comunidades autónomas po-
drán realizar el pago de anticipo 
antes del 1 de diciembre de 2020 
de estas ayudas al sector lácteo, 
que podrá alcanzar hasta el 70 % 
del pago total.


Con posterioridad las comunida-
des autónomas comunicarán de 
nuevo al FEGA, antes del 15 de 
marzo de 2021, el número total de 
animales determinados para el 
pago de las ayudas, con objeto de 
poder calcular el importe unitario 
definitivo a aplicar, tanto a los pa-
gos pendientes como a los pagos 
complementarios a los ya realiza-
dos con este importe unitario pro-
visional.


En todo caso, recalcar el carácter 
provisional del importe unitario 
establecido de cara el pago del 
anticipo. Con la información que 
remitan las comunidades autóno-
mas correspondiente al número 
total de animales determinados 
para el pago de la ayuda en mar-
zo del año próximo, el importe 
unitario definitivo que se calcule a 
partir de estos nuevos datos po-
dría variar respecto el importe 
provisional, y no siempre tendría 
que hacerlo al alza.
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El sector lácteo está viviendo una 
inTetra Pak y la Escuela de Eco-
nomía y Gestión de la Universidad 
de Lund  (Suecia) han llevado a 
cabo recientemente un estudio 
conjunto que presenta cuatro es-
cenarios plausibles para el futuro 
de la industria láctea. 


La investigación analiza seis mer-
cados globales clave (Reino Uni-
do, EE. UU., China, India, Nigeria 
y Brasil) para examinar cómo las 
incertidumbres generadas por las 
tendencias socioambientales y las 
transiciones tecnológicas podrían 
transformar el panorama lácteo en 
los próximos diez años.


Según estas predicciones, en el 
primer escenario, 'Evolución Lác-
tea' no hay grandes sorpresas: la 
industria láctea continuaría si-
guiendo las tendencias actuales 
con disrupciones menores. Por su 
parte, 'Lácteos verdes' está mar-
cado por fuertes cambios socio-
ambientales, como las demandas 
de los consumidores y las restric-
ciones políticas, pero con poca 
transformación tecnológica, que 
empujarán a la industria láctea a 
invertir en la reducción de la hue-
lla de carbono. El escenario de 
'Nueva fusión', está dominado por 
tecnologías y procesos innovado-
res, pero cuenta con débiles ten-

Mercados
CUATRO ESCENARIOS PARA EL FUTURO DE LA 
INDUSTRIA LÁCTEA 
Un estudio de Tetra Pak y la Universidad de Lund analiza seis mer-
cados globales clave para examinar el futuro de la industria láctea 
en los próximos diez años. 

dencias socioambientales, que 
podrían tener un impacto signifi-
cativo en la industria. Y por últi-
mo, el escenario de 'Nuevos ali-
mentos' combina los dos anterio-
res, fuertes demandas socioam-
bientales y tecnologías altamente 
innovadoras, que llevarían a una 
transformación completa de la 
industria.


CAMBIOS EN EL ENTORNO 
EMPRESARIAL 

El estudio señala que estos cuatro 
escenarios presentan "una gran 
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cantidad de implicaciones que 
podrían cambiar el entorno em-
presarial". En este sentido, antici-
pándose al grado de transforma-
ción, Tetra Pak ya ha comenzado 
a colaborar con empresas 
emergentes y académicos para 
acelerar la comprensión del ren-
dimiento de diferentes proteínas 
en diferentes condiciones del pro-
ceso. A través de esto, la compa-
ñía creará soluciones que permi-
tan a los clientes aprovechar los 
cambios que se avecinan en la 
leche de vaca tradicional, las be-
bidas de origen vegetal y las al-
ternativas lácteas cultivadas en 
laboratorio.


Para llegar a los cuatro escenarios 
posibles el estudio utiliza la meto-
dología basada en el enfoque de 
planificación de escenarios de 
Oxford, identificando factores 
predeterminados, como cambios 
demográficos y cambio climáti-
co, y las posibles disrupciones 
que surgen de las incertidumbres 
críticas como la transformación 
tecnológica y los cambios socio-
ambientales.


"El sector de alimentos y bebidas 
experimentará una enorme trans-
formación durante la próxima dé-
cada, y la industria láctea lo senti-
rá aún más. Claramente, quedan 
muchos desafíos por delante, 
pero también hay muchas opor-
tunidades para los fabricantes. 
La clave del éxito en el nuevo ho-
rizonte será la flexibilidad y res-
ponder de manera proactiva a la 
ola de cambios disruptivos", se-
ñala Frederik Wellendorph, vice-
presidente de la unidad de nego-

cios de alimentos líquidos de Te-
tra Pak.


Para el Dr. Christian Koch, de la 
Facultad de Economía y Gestión 
de la Universidad de Lund, "la in-
dustria láctea está en el epicentro 
de la transformación alimentaria 
mundial, y el marco de esta tran-
sición ya está empezando a tomar 

forma". "Los escenarios son lo 
más diferentes entre sí, dentro de 
los límites de la realidad y credibi-
lidad. Por lo tanto, todos deben 
considerarse como resultados fu-
turos posibles", afirma.


Fuente: foodretail.es 
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Normativas
EL MINISTERIO ACTUALIZA LA REGULACIÓN PARA 
PRODUCTOS ZOOSANITARIOS Y DE REPRODUCCIÓN 
El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros simplifica y 
perfecciona los procedimientos de autorización e inscripción de 
los productos zoosanitarios 

El Real Decreto aprobado por el 
Consejo de Ministros introduce 
novedades relativas a la adminis-
tración electrónica. El real decreto 
regula los productos zoosanitarios 
de reactivos de diagnóstico de 
uso veterinario, los sistemas de 
control de parámetros fisiológicos 
en animales y los productos des-
tinados al mantenimiento del ma-
terial reproductivo animal.


El objetivo es regular, simplificar y 
perfeccionar los procedimientos 
de autorización e inscripción de 
los productos zoosanitarios e in-
troducir novedades relativas a la 
administración electrónica. Todo 
ello en desarrollo de la Ley 
8/2003, de 24 de abril, de sanidad 
animal, sobre la autorización, ins-
cripción, comercialización y uso 
de los productos zoosanitarios.


Así, se cambia la denominación 
del registro, que pasa a llamarse 
Registro de Entidades y Produc-
tos Zoosanitarios. Solo se inscri-
birán en este, mediante declara-
ción responsable, los productos 
destinados al mantenimiento del 
material reproductivo animal. No 
será necesaria la inscripción del 
material y utillaje de manejo del 
ganado, así como de los produc-
tos de mera higiene de los anima-
les, que no se consideran produc-
tos zoosanitarios. Sí, en cambio, 
los sistemas de control de pará-

metros fisiológicos en animales y 
las entidades titulares de los mis-
mos. Los reactivos diagnósticos sí 
deberán ser autorizados de forma 
previa a su comercialización.


Por otra parte, el real decreto de-
talla los distintos procedimientos 
y modelos de solicitud o declara-
ción responsable con el doble ob-
jetivo de adecuarlos a la nueva 
aplicación informática diseñada y 
de facilitar gestión de la informa-
ción que debe ser recopilada por 
los interesados a la hora de reali-
zar sus comunicaciones con la 
Administración.


El texto incluye también definicio-
nes más pormenorizadas con 
respecto al registro y las activida-
des comprendidas en él; indica la 
información a contener en el en-
vasado y etiquetado de los pro-
ductos; prevé actuaciones de ins-
pección y control por parte de la 
Dirección General de Sanidad de 
la Producción Agraria; e incluye 
una cláusula de reconocimiento 
mutuo para mercancías comercia-
lizadas legalmente en otro Estado 
miembro. 


Esta cláusula supone la liberaliza-
ción de algunos productos que, 
por tanto, no están sujetos al 
abono de tasa alguna.







 

PelletSolucion, 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 7

Desde PELLETSOLUCION trabajamos para buscar una solución al tratamiento de los residuos gene-
rados en las explotaciones y buscar la rentabilización de los mismos a través de procesos sencillos y 
capaces de generar abonos orgánicos de gran calidad a partir de residuos orgánicos.  


REPORTAJEPUBLICITARIO

Hemos desarrollado  un modelo específico de pelle-
2zadora, especialmente diseñada para el pelle2za-
do de compost, es2ércoles y fer2lizantes orgánicos, 
con la que se consiguen altos rendimientos con un 
bajo coste energé2co, respetando además la vida 
orgánica del producto, debido a que puede trabajar 
a baja temperatura (40-50 ºC). 

Reducción de volumen, 
op2mizando de esta forma 
el almacenaje que requeri-
rá menor espacio disponi-
ble. 

Op2mización del transpor-
te del producto abaratan-
do de esta forma los costes 
de logís2ca, lo que revierte 
en una ampliación de la 
cartera de clientes.  

El formato pellet permite 
aplicar el producto final 
con abonadoras conven-
cionales por lo que se 
consigue una ampliación 
del potencial mercado de 
clientes, al no necesitar 
maquinaria especial para 
la aplicación del producto 
en el campo. 

Pelle$ce su producto consiguiendo las siguientes ventajas:

El formato pellet no emi-
te olores indeseados, 
evitando de esta forma 
problemas con los veci-
nos en las zonas de apli-
cación. 

Ponemos a su disposición nuestra nave de pruebas en Salamanca  
donde podrá testar sin compromiso nuestras máquinas con su propio residuo. 

Publicidad

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


 

Consumo
EL GRAN CONSUMO CRECERÁ EL 14,7% AL 
CIERRE DE 2020 

El sector registrará en 2021 incrementos de casi el 9,5% respecto a 
2019, según las previsiones de la consultora Kantar. 

El sector del gran consumo man-
tiene las previsiones al alza de 
cara a este año y el próximo. De 
hecho, al cierre de 2020, crecerá 
el 14,7%, lo que implica un punto 
porcentual más de lo que va acu-
mulado en el año. "Esto viene ex-
plicado por el factor miedo, los 
confinamientos parciales, el man-

tenimiento del teletrabajo y la lle-
gada de la campaña de Navidad", 
señala Maria Josep Martínez, di-
rectora de Expert Solutions en 
Kantar, división de Worldpanel.

Esta es una de las principales 
concusiones del webinar organi-
zado por la consultora en el que 
se ha puesto de manifiesto cómo, 

en el actual escenario de rebrote, 
las actividades económicas rela-
cionadas con la alimentación, la 
tecnología y el medioambiente 
están demostrando ser las más 
resilientes e incluso algunas salen 
reforzadas de esta situación.
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El gran consumo sigue creciendo 
a doble dígito, al registrar, en lo 
que va de año, un incremento del 
13,7% respecto al mismo periodo 
de 2019; una cifra muy significati-
va en comparación con el creci-
miento de 2019 sobre 2018, que 
fue del 1,03%.


En el lado opuesto de la balanza, 
se encuentran los sectores de 
fuera del hogar, belleza y textil, 
que, según la consultora, necesi-
tarán llegar a 2021 para empezar 
a crecer a niveles superiores a los 
de 2019.


Así, las previsiones para el con-
sumo fuera del hogar y el textil, a 
pesar de las restricciones -que les 
han hecho caer el 38,1 y el 
30,6%, respectivamente, de enero 
a mediados de agosto versus 
2019-, podrían mejorar sus cifras 
en el cierre del año. Asimismo, los 
posibles rebrotes podrían hacer 
retroceder ligeramente los resul-
tados del sector de la belleza, 
aunque no se descarta un cierre al 
-4%, lo cual significaría "una cier-
ta recuperación", apunta la con-
sultora.
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OTROS SECTORES


Dentro del gran consumo, el de 
bebidas es el sector que mejor 
previsión presenta a cierre de año, 
mientras que la categoría de fres-
cos seguirá mostrando una buena 
tendencia, al igual que la alimen-
tación envasada. Por lo que res-
pecta a la droguería, todo apunta 
a que mantendrá sus grandes ci-
fras.


En el tipo de marca también se 
observa como factor común el 
crecimiento. 


Las previsiones apuntan que las 
marcas de fabricante cerrarán a 
n i v e l e s d e g r a n c o n s u m o 
(+14,7%) y por encima de las de 
distribuidor (+14,3%), a pesar de 
que estas recuperarán terreno.


En cuanto a la distribución, se 
prevé una tendencia muy similar a 
la registrada hasta el momento, y 
en la que el canal online y los 
supermercados regionales se 
erigen como los grandes ganado-
res.


Las previsiones también señalan 
una vuelta a la normalidad de la 
contribución de las familias, que 


regresa a niveles de 2019, a ex-
cepción de los más mayores.


El cómo y el dónde consumimos 
ha sido otros de los aspectos 
centrales de este 2020 y, de cara 
al próximo año, se prevé el  10% 
más de ocasiones de consumo 
en casa, lo que sobre todo bene-
ficiará a las comidas principales.


"El próximo año también habla-
remos de un crecimiento de alre-
dedor del 9,4% con respecto a 
2019, ya que es un año que pre-
sentará una pseudo-normalidad 
entre lo plano de 2019 y lo excep-
cional de 2020", ha asegurado 
Rebeca Mella, directora de Ad-
vanced Analytics e Innovación en 
Kantar.


Fuente: foodretail.es 
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Consumo
LA GUERRA DE LOS ´SÚPER´ POR LA LECHE 
MARCA BLANCA.  
Alcampo tiene los precios más economicos de este producto lácteo 
y la bebida más cara de es la leche vegetal de almendra. 

Si pensamos en la lista de la 
compra que hacemos a principio 
de mes, la leche es uno de los 
productos que no puede faltar. Y 
es que en nuestra Dieta Medite-
rránea, una dieta equilibrada y va-
riada, los productos lácteos jue-
gan un papel fundamental. Ahora 
bien, el precio de este producto 
es otro dato importante a la hora 
de elegir. Los su-
permercados de 
España luchan por 
ofrecer la leche —y 
bebidas vegetales— 
de marca blanca 
más barata.


A muchos os habrá 
sorprendido la acla-
ración de las bebi-
das vegetales. Pues 
bien, aunque estas 
bebidas están com-
partiendo estantería 
con los bricks de 
leche en los supermercados, no 
se consideran leche por no ser de 
origen animal. Una vez aclarado 
este asunto, volvemos a lo real-
mente interesante: Qué supermer-
cado —Mercadona, Aldi, Lidl, Al-
campo, Dia y Carrefour— vende la 
leche de marca blanca más eco-
nómica.


En España, de media, se consu-
men unos 70 litros de este pro-
ducto por persona y año, siendo 
la leche semidesnatada la preferi-
da con un 47,03%. De hecho, a 

pesar de que la encuesta anual 
realizada por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
muestra una caída del consumo 
de lácteos en España desde 2016, 
la leche líquida sigue siendo el 
producto lácteo más consumido 
por los españoles.


En esta lucha por lograr el precio 
más económico, EL ESPAÑOL ha 
comprobado que Alcampo —al 
menos en la leche de toda la vida
— se lleva el premio. Aunque sea 
por un céntimo, este supermerca-
do de origen francés ofrece el litro 
de leche más barato por 0,56 eu-
ros. Este brick es de leche desna-
tada. Y es que si en algo coinci-
den todas las cadenas es en que 
la alternativa más saludable de la 
leche es la que tiene el precio más 
bajo.


Aunque sólo sea en sentido meta-
fórico, parece que a medida que 
aumenta la grasa, aumenta el pre-
cio de este producto. Todos los 
supermercados —menos Carre-
four—aumentan un céntimo el 
precio de la leche semidesnatada 
sobre la desnatada y dos sobre la 
entera. Por ejemplo, Mercadona 
ofrece el litro de leche desnatada 

por 0,57 euros, el de le-
che semi por 0,58 euros 
y el litro de leche entera 
por 0,59 euros.Por otro 
lado, los precios más 
altos son los de las be-
bidas vegetales: ningún 
brick baja de 0,89 euros, 
siendo éste el de soja 
del supermercado Dia. 
El más caro entre los 
bricks de origen vegetal, 
la bebida de almendras, 
cuesta 1,99 euros en 
Aldi y Carrefour.


Mercadona 

La leche de marca blanca de este 
supermercado está fabricada 
principalmente por cuatro empre-
sas españolas: Covap (Cooperati-
va Andaluza Ganadera del Valle 
de los Pedroches), Iparlat, Lacti-
ber y Lactia Agroalimentaria. Mer-
cadona, bajo su marca blanca 
Hacendado, ofrece una gran va-
riedad de leches. Además de los 
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bricks comunes —leche entera, 
semidesnatada y desnatada—, 
leche sin lactosa, en sus tres va-
riedades y leche con calcio tam-
bién en versión entera, semi y 
desnatada. Los precios rondan de 
la leche sin lactosa ronda entre 
0,74 euros y 0,76 euros, y entre 
0,70 euros y 0,72 euros la leche 
con calcio.


En cuanto a las bebidas de origen 
vegetal, el supermercado de ori-
gen valenciano también ofrece un 
amplio catálogo de productos. De 
la marca Hacendado podemos 
comprar desde un litro de bebida 
de soja sin azúcar por 0,88 euros, 
hasta la bebida de arroz y coco 
por 1,6 euros, que sólo la ofrece 
este supermercado. La bebida 
vegetal menos económica que 
vende Mercadona es la de al-
mendra por 1,4 euros.


Tipo de leche de Mercadona-
Precio por litro 

Leche entera Hacendado-0,59 euros

Leche semidesnatada Hacendado-0,58 

euros

Leche desnatada Hacendado-0,57 euros

Leche sin lactosa entera Hacendado-0,76 

euros

Leche sin lactosa semidesnatada Hacen-

dado-0,75 euros

Leche sin lactosa desnatada Hacendado-

0,74 euros

Leche con calcio entera Hacendado-0,72 

euros

Leche con calcio semidesnatada Hacen-

dado-0,71 euros

Leche con calcio desnatada Hacendado-

0,70 euros


Bebida de soja sin azucar 
Hacendado-0,88 euros


Bebida de soja con calcio 
Hacendado-0,80 euros


Bebida de arroz y coco Hacendado-1,60 
euros


Bebida láctea omega 3 Hacendado-0,90 
euros


Bebida de almendra Hacendado-1,40 
euros


Bebida de avena Hacendado-1,15 euros


Carrefour 

Los proveedores de leche de 
marca blanca de Carrefour son, 
aunque dependen de la zona, la 
empresa francesa Lactalis Puleva 
e Iberleche, empresa que fabrica 
Central Lechera Asturiana y Leche 
Celta. Este supermercado es el 
único que no sube los precios de 
sus bricks de leche en función de 
la grasa, es decir, todos los litros 
de leche normal cuestan lo mismo 
independientemente de si son de 
leche entera, semidesnatada o 
desnatada. El precio de estos 
bricks es de 0,58 euros, los de la 
leche sin lactosa 0,75 euros, y la 
leche con calcio 0,70 euros.


Carrefour es el supermercado que 
más bebidas de origen vegetal 
ofrece. Vende hasta siete bebidas 
diferentes además de otras tres 
en su formato Bio, siendo estas 
menos económicas que el forma-
to original. De hecho, la bebida 
vegetal más cara, la leche de al-
mendras, pertenece a esta gama 
y cuesta 1,99 euros. Dentro de 
todas las bebidas vegetales que 
ofrece Carrefour, hay dos que sólo 

las hemos encontrado en este su-
permercado: la bebida vegetal de 
soja con sabor a chocolate, por 
1,02 euros y la bebida vegetal de 
soja con sabor a vainilla, por 1,01 
euros.


Tipo de leche de Carrefour-Pre-
cio por litro 

Leche entera Carrefour-0,58 euros

Leche semidesnatada Carrefour-0,58 eu-

ros

Leche desnatada Carrefour-0,58 euros

Leche sin lactosa entera Carrefour-0,75 

euros

Leche sin lactosa semidesnatada Carre-

four-0,75 euros

Leche sin lactosa desnatada 

Carrefour-0,75 euros

Leche con calcio entera Carrefour-0,70 

euros

Leche con calcio semidesnatada Carre-

four-0,70 euros

Leche con calcio desnatada 

Carrefour-0,70 euros

Bebida láctea Omega 3 Carrefour-0,87 

euros

Bebida de soja Carrefour-0,79 euros


Bedida de soja ligera Carrefour-0,85 eu-
ros


Bebida de almendra Carrefour-1,40 euros

Bebida de almendra sin azucar Carrefour-

1,40 euros

Bebida de avena sin azucar 

Carrefour-1,15 euros

Bebida de avena con calcio 

Carrefour-1,28 euros

Bebida de arroz con calcio Carrefour-1,13 

euros

Bebida de avena Carrefour Bio-1,49 euros


Bebda de almendra Carrefour Bio-1,99 
euros


Bebida de soja Carrefour Bio-0,99euros


Alcampo 

La leche de Auchan, la marca 
blanca de Alcampo, es de Reny 
Picot. Esta empresa española, 
además de la producción de leche 
de este supermercado, se dedica 
a la elaboración de un gran catá-
logo de lácteos. Alcampo no sólo 
ofrece el litro de leche más barato 
por 0,56 euros, sino que debe ser 
de tu interés si tienes intolerancia 
a la lactosa: ofrece el litro más 
barato sin lactosa por 0,73 euros. 
Ganando por dos céntimos de 
diferencia respecto a otros com-
petidores como Carrefour.
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Entre su variedad de bebidas de 
origen vegetal, los precios de Al-
campo oscilan entre 0,89 euros la 
bebida de soja light, y 1,38 euros 
la de almendras, siendo la más 
económica en comparación con el 
resto de supermercados. Por 
ejemplo, la bebida de almendras 
de Dia cuesta 1,45 euros, es decir, 
hasta siete céntimos más que la 
de Alcampo.


Tipo de leche de Alcampo-Pre-
cio por litro 

Leche entera Auchan-0,58 euros

Leche semidesnatada Auchan-0,57 euros


Leche desnatada Auchan-0,56 euros

Leche sin lactosa entera Auchan-0,75 

euros

Leche sin lactosa semidesnatada Au-

chan-0,74 euros

Leche sin lactosa desnatada Auchan-0,73 

euros

Bebida láctea Omega 3 Auchan-0,89 eu-

ros

Bebida de soja Auchan-0,87 euros


Bebida de soja light Auchan-0,84 euros

Bebida de avena Auchan-1,15 euros


Bebida de almendras Auchan-1,38 euros

Bebida de arroz Auchan-1,12 euros


Aldi 

Aldi utiliza dos marcas blancas en 
sus bricks de leche: Milsani y 
Gutbio. La primera de ellas está 
fabricada por Leche Celta, una de 
las grandes compañías del sector 
lácteo español. Gutbio es la mar-
ca ECO de Aldi. Esta marca blan-
ca “se compromete con el medio 
ambiente garantizando que sus 
productos se han obtenido de 
forma sostenible”, según explica 
Aldi en su propia página web. 
Respecto a los precios de los 
bricks de leche que oferta Aldi, 
son idénticos a los de Mercadona: 
oscilan entre 0,57 euros y 0,59 
euros los litros de leche normales 
y, las variedades sin lactosa, 
cuestan entre 0,74 euros y 0,76 
euros.


En la gama de bebidas vegetales 
de Aldi, los precios suben, como 
en todos los casos anteriores. Los 
productos más caros son los de la 
marca Gutbio. De hecho, la bebi-
da de almendra de esta gama es 
la más cara que ofrece Aldi, con 

un precio de 1,99 euros que sólo 
lo iguala Carrefour en su sección 
Bio. Aldi también ofrece la bebida 
de soja más barata en compara-
ción con los demás supermerca-
dos, ya que sólo cuesta 0,85 eu-
ros.


Tipo de leche de Aldi-Precio por 
litro 

Leche entera Milsani-0,59 euros

Leche semidesnatada Milsani-0,58 euros


Leche desnatada Milsani-0,57 euros

Leche sin lactosa entera Milsani-0,76 eu-

ros

Leche sin lactosa semidesnatada Milsani-

0,75 euros

Leche sin lactosa desnatada Milsani-0,74 

euros

Bebida de almendra Gutbio-1,39 euros

Bebida de almendra Gutbio-1,99 euros


Bebida de avena con calcio Gutbio-1,79 
euros


Bebida de soja Milsani-0,85 euro


Dia 
Los pro

veedores de la leche de marca 
blanca de Dia son el Grupo Leche 
Río y la filial española de Puleva, 
Lactalis Iberia, que también fabri-
ca para Carrefour. Los precios de 
este supermercado también osci-
lan entre 0,57 euros y 0,59 euros 
en sus bricks de leche entera, 
semi y desnatada. En cambio, la 
variedad sin lactosa la vende al 
mismo precio que Carrefour, a 
0,75 euros el litro, independiente-
mente de la grasa del producto. 
Los precios de las bebidas de ori-
gen vegetal oscilan entre 0,89 eu-
ros la bebida de soja y 1,45 euros 
la de almendra.


Tipo de leche de Dia-Precio por 
litro 

Leche entera Dia-0,59 euros

Leche semidesnatada Dia-0,58 euros


Leche desnatada Dia-0,57 euros

Leche sin lactosa entera Dia-0,75 euros


Leche sin lactosa semidesnatada 
Dia-0,75 euros


Leche sin lactosa desnatada Dia-0,75 
euros


Leche con calcio entera Dia-0,72 euros

Leche con calcio semidesnatada Dia-0,71 

euros

Leche con calcio desnatada Dia-0,70 

euros

Bebida láctea Omega 3 Dia-0,89 euros


Bebida de soja light Dia-0,89 euros

Bebida de avena Dia-1,15 euros

Bebida de soja Dia-0,89 euros


Bebida de almendras Dia-1,45 euros

Bebida de arroz Dia-1,25 euros


Lidl 

Celta, una empresa gallega, es la 
encargada de la marca blanca de 
Lidl, Milbona. Este supermercado 
repite el patrón que hemos com-
probado que siguen la mayoría de 
los supermercados: subir un cén-
timo el precio del brick de desna-
tada a semi y otro céntimo de 
semidesnatada a entera. Además, 
entre su variedad de este produc-
to lácteo ofrece una rica en ome-
ga 3 por 0,88 euros el litro.


En cuanto a la variedad de bebi-
das de origen vegetal que ofrece 
el supermercado de origen ale-
mán, hemos comprobado que es 
menor que otros como Carrefour 
o Mercadona. Entre el listado de 
bebidas encontramos dos que no 
han aparecido anteriormente: la 
bebida de avellanas, a 1,29 euros 
el litro y la bebida de arroz y nuez 
a 1,89 euros.


Tipo de leche de Lidl-Precio por 
litro 

Leche entera Lidl-0,59 euros

Leche semidesnatada Lidl-0,58 euros


Leche desnatada Lidl-0,57 euros

Leche sin lactosa entera Lidl-0,76 euros


Leche sin lactosa semidesnatada 
Lidl-0,75 euros


Leche sin lactosa desnatada Lidl-0,74 
euros


Leche Omega 3 Lidl-0,88 euros

Leche con calcio semidesnatada Lidl-0,71 

euros

Leche con calcio desnatada Lidl-0,70 

euros

Leche de almendra con calcio Lidl-1,39 

euros

Bebida de avellanas Lidl-1,29 euros


Bebida de avena con calcio Lidl-1,09 eu-
ros


Bebida de soja con calcio Lidl-0,79 euros

Bebida de arroz y nuez Lidl-1,89 euros


Fuente: edairynews.com 
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La Sociedad Agraria de Transfor-
mación Central Lechera Asturias 
(CLAS) obtuvo en 2019 un benefi-
cio neto de 2,75 millones de eu-
ros, cifra muy similar a la del ejer-
cicio de 2018 cuando consiguió 
un resultado de 2,8 millones, se-
gún ha informado este miércoles 
la empresa.


El importe neto de la cifra de ne-
gocios durante 2019 supera los 
144 millones, lo que supone que 
la empresa asturiana ha logrado 
estar un 1,5 % por encima del año 
2018 como consecuencia del in-
cremento en los litros de leche 
vendidos a su participada Capsa 
Food, de la que posee el 81,53 %.


En un comunicado, la Sociedad 
Agraria de Transformación informa 
que la asamblea general de CLAS 
ha aprobado este miércoles las 
cuentas anuales de 2019, con un 
79,73 % de votos a favor.

En este ejercicio, los más de 
1.100 socios ganaderos activos 
de CLAS han producido cerca de 
398 millones de litros de leche, lo 
que supone el 73,6 % de la pro-
ducción del Principado de Astu-
rias.


Cabe destacar que el precio me-
dio percibido por los socios ga-
naderos de la sociedad "está un 
10 % por encima del precio medio 
percibido por los ganaderos de 
España", lo que sitúa la remune-

ración que reciben sus socios 
como la más alta en el mercado 
nacional y una de las mejores de 
Europa.


El presidente de Central Lechera 
Asturiana SAT, Alberto Álvarez, ha 
afirmado que se han aprobado 
unas cuentas que "constatan la 
buena senda" que se está llevan-
do a cabo en los últimos ejerci-
cios.


"Hemos repetido un beneficio ali-
neado al de 2018, un beneficio 
histórico. Continuaremos avan-

zando todos juntos para preservar 
y fortalecer este modelo de éxito 
que hemos heredado, mantenien-
do la esencia de nuestra sociedad 
basada en espíritu cooperativista 
y de unidad. Trabajaremos para 
acometer las reformas que sean 
precisas para garantizar la soste-
nibilidad de nuestras ganaderías 
familiares en todos los ámbitos: el 
económico, el social y el ambien-
tal", ha subrayado.


Fuente: expansion.com 

Empresas
BENEFICIO HISTÓRICO PARA CENTRAL 
LECHERA ASTURIANA 

Su cifra de negocios superó el año pasado los 144 millones de euros, un 
1,5% más, al aumentar la leche vendida a su participada Capsa Food. 
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Empresas
PASCUAL DISTRIBUIRÁ REFERENCIAS DE 
RENY PICOT A NIVEL NACIONAL 

El acuerdo de colaboración contempla referencias de todo tipo pero 
sobre todo se refiere a los quesos de ILAS 

La incorporación de las referen-
cias de Reny Picot incrementa la 
oferta del portafolio de Pascual 
hasta las 1.000 referencias. Indus-
trias Lácteas Asturianas, por su 
parte, completa de este modo su 
red de distribución propia partici-
pando de red capilar de la marca 
en los canales de Hostelería y 
Alimentación Profesional. 


El acuerdo de colaboración con-
templa referencias de todo tipo 
pero sobre todo se refiere a los 
quesos de ILAS. El acuerdo con-
templa la distribución de queso de 
Burgos, quesos de pasta blanda 
(Brie); quesos de mezcla (vaca, 
cabra y oveja), queso crema para 
untar, rulo de cabra, queso fundi-
do en lonchas, barra, rallado y 
porciones, así como otros quesos 
en formato monodosis. 


El director de Horeca y Proyectos 
de Distribución de Pascual, Elie-
cer Hernández asegura que “las 
alianzas estratégicas, nos hacen 
más competitivos y eficientes. 
Como compañía, tenemos una 
enorme oportunidad de entrar en 
una nueva categoría tan cercana a 
nuestro ADN como es la de los 
quesos que, además, es una de-
manda histórica de nuestros clien-
tes. Todas nuestras alianzas se 
llevan a cabo con socios especia-
listas en sus respectivos sectores, 
como es el caso de ILAS, que 

aportan valor y garantía de soste-
nibilidad para cada negocio, y que 
nos ayudan a alcanzar el éxito y a 

descubrir y poner en marcha nue-
vas soluciones innovadoras”.  
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Clima
GREENPEACE ASEGURA QUE LA GANADERÍA 
HACE MÁS DAÑO AL CLIMA QUE TODOS LOS 
COCHES Y FURGONETAS JUNTOS 

Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero eu-
ropeo provocan más daño al clima que todos los coches y furgonetas 
de la UE juntas, afirma la organización ecologista Greenpeace. 

Según la ONG, que se basa en 
datos de la FAO sobre las emi-
siones anuales de la ganadería 
europea, los animales de granja 
europeos liberan el equivalente a 
502 millones de toneladas de 
CO2 al año (con la ganadería lác-
tea a la cabeza, seguida de la 
producción de carne de porcino y 
de vacuno). 


Estas emisiones habrían aumen-
tado en un 6% entre 2007 y 2018, 
lo que equivale a poner 8,4 millo-
nes de coches más en las carrete-
ras de la UE.


Si se incluyen las emisiones indi-
rectas procedentes de la produc-
ción de alimentos para el ganado, 
del uso de las tierras o de la defo-
restación, el total de las emisiones 
que puede atribuirse a la ganade-
ría europea asciende a 704 millo-
nes de toneladas de CO2, es 
decir, más que todos los coches 
y furgonetas que circulan por 
las carreteras europeas (656 mi-
llones de toneladas de CO2 al 
año), compara Greenpeace.


La ONG pide, por tanto, una vez 
más, “que dejen de concederse 
subvenciones públicas a la gana-
dería industrial en la PAC y que se 

utilice ese dinero público para 
apoyar la reducción del número 
de animales de granja”.


Según la organización, una reduc-
ción del 50% de la ganadería 
permitiría reducir el equivalente a 
250 millones de toneladas de 
CO2, es decir, las emisiones tota-
les (considerando todos los secto-
res) de los once países de la UE 
menos emisores.


En el marco de su nuevo objetivo 
de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 

2030 (del 55%), la Comisión Eu-
ropea prevé una revisión de la 
legislación sobre el uso de las 
tierras, el cambio de uso de las 
tierras y el sector forestal (LU-
LUCF) con el fin de integrar en ella 
las emisiones agrícolas de metano 
y óxido de nitrógeno y convertir al 
sector agrario en el primer sector 
“climáticamente neutro”. La Co-
misión Europea está ultimando 
también un plan metano.


Fuente: agropopular.com 

https://es.greenpeace.org/es/
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BAJA LA PRODUCCIÓN

Baja la producción 

El último informe de Entregas del 
ministerio de Agricultura vuelve a 
arrojar un estancamiento en los 
precios de compra por parte de 
las industrias a los ganaderos. 

Así las cosas, el precio por litro ha 
vuelo a situarse en los 0,325 eu-
ros, repitiendo el registro del mes 
de julio aunque siendo ligeramen-
te superior al registrado el mismo 
mes del año 2019. 


El dato más significativo del in-
forme público, sin embargo, lo 
encontramos este mes en la pro-
ducción láctea de nuestro país 
donde se ha registrado un impor-

FEGAInforme



tante descenso de casi 24.000 
toneladas con respecto al mes 
anterior y una caída de 4.000 
toneladas con respecto al 
mismo mes del año 2019. El 
descenso con respecto al ejer-
cicio anterior no sería significa-
tivo si no fuera por los importan-
tes crecimientos registrados a lo 
largo de todo lo que llevamos de 
2020 en los que el crecimiento ha 
sido constante. 


La tendencia que España viene 
registrando durante los últimos 
años y especialmente durante los 
últimos meses se ve así rota de 
forma brusca. La demanda de las 
industrias lácteas y el aumento del 
consumo parecen incongruentes 
con la bajada registrada durante 
los últimos treinta días analizados 
por el ministerio. El “desvieje” en 
las granjas podría estar tras estos 
sorprendentes datos puesto que 
el bloqueo del mercado de carne 

durante el confinamiento provocó 
que las explotaciones ganaderas 
de leche prolongaran la vida de 
muchas reses a la espera de po-
der darlas salida y ahora esa si-
tuación habría terminado


Los próximos meses servirán para 
confirmar o no esta tendencia y 
descubrir realmente las causas 
que hay tras ella. 

GRÁFICA: EVOLUCIÓN IMPORTE MEDIO DECLARADO EN 2019-2020 Fuente: FEGA

TABLA: EVOLUCIÓN DEL IMPORTE MEDIO DECLARADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Fuente: FEGA
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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Estadísticas
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 
PRECIOS BAJISTAS 

Un delicado reequilibrio de la oferta y la demanda está en el horizonte, 
según el nuevo RaboResearch Dairy Quarterly para el tercer trimestre 
de 2020 publicado el 24 de septiembre. 
El crecimiento de la producción 
de leche en los principales moto-
res de exportación comenzó en el 
segundo trimestre de 2020 y se 
prevé que continúe expandiéndo-
se hasta 2021, una situación que 
no se ha igualado desde 2018. A 
pesar de las interrupciones 
que el COVID-19 trajo a 
los mercados lácteos 
mundiales, los precios de 
la leche en las granjas se 
han mantenido resisten-
tes. 


Rabobank pronostica un 
aumento interanual del 
1,3% en la producción en 
las 7 grandes regiones 
lecheras en el cuarto tri-
mestre de 2020, y del 
1,09% en el primer se-
mestre de 2021 y del 
0,8% en el segundo se-
mestre de 2021. 
 

Los precios de las mate-
rias primas se recuperaron 
en el segundo trimestre, 
en gran parte gracias al apoyo del 
gobierno en forma de compras 
gubernamentales, gestión de in-
ventarios y estímulo fiscal para los 
consumidores. Las perspectivas 
de apoyo del gobierno son menos 
seguras en el cuarto trimestre y en 
2021, lo que eleva el riesgo de 
presión a la baja en los precios. 

Se observan mejoras secuencia-
les en el servicio de alimentos, ya 
que más regiones han salido del 
bloqueo, mientras que las ventas 
minoristas de lácteos muestran 
signos tempranos de desacelera-
ción. Se necesitará tiempo para 

que la demanda de servicios de 
alimentos vuelva a los niveles an-
teriores a COVID-19, incluso para 
los países que han estado muy 
por delante de la curva. 
 

Con el crecimiento previsto de la 
producción de leche durante los 
próximos 12 meses y el consumo 

que tardará en recuperarse, Ra-
bobank espera que los fundamen-
tos del mercado global sigan 
siendo débiles en el segundo tri-
mestre de 2021, momento en el 
que el nivel de excedente expor-
table retrocede en el segundo 

semestre de 2021 a medi-
da que mejora el consu-
mo interno. 
 

El comportamiento de las 
importaciones chinas du-
rante los próximos seis a 
nueve meses, a raíz del 
continuo crecimiento de la 
oferta local de leche y un 
posible cambio en la es-
trategia de almacena-
miento, presenta incerti-
dumbres para las pers-
pectivas de los productos 
lácteos. 


Todavía se prevé que las 
importaciones de produc-
tos lácteos chinos actuali-
zadas de Rabobank cae-
rán en 2020 y 2021 (ex-

cepto el suero). Las políticas mo-
netarias flexibles y un tipo de 
cambio débil del USD presentarán 
riesgos al alza para los precios de 
los productos lácteos.


Fuente: portalechero.com 



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

Negociaciones abiertas con
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 
Últimos anuncios… 

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE 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 

23

http://www.agaprol.es



