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“

LA GALLINA DE LOS 
HUEVOS DE ORO

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

Es tan cierto que los ganaderos de este país producen 
miles de litros de leche en su granjas como que no encar-
gan ninguna de las estadísticas que reflejan cuál es la 
tendencia del sector en nuestro país. 


Esta semana los encargados de hacer esas estadísticas; 
ministerio, industria, distribución y consumidores coinci-
den en señalar que el consumo en nuestro país crece a 
un ritmo importante, la brecha entre los precios de origen 
y el de los lineales de los supermercados se agranda a 
pasos agigantados y nuestras explotaciones lecheras han 
reducido considerablemente su producción. 


Mayor consumo, menor producción y mayores márgenes 
de venta en los supermercados con precios más competi-
tivos en nuestro país parecen las condiciones perfectas 
para que los ganaderos reciban más por su trabajo pero 
la realidad es bien distinta. Las mismas estadísticas  se 
llevan la contraria y nos demuestran una vez más que en 
España cada vez se paga menos por la leche pese a que 
en los países de nuestro entorno el precio sube y sube. 


Si los ganaderos cada vez reciben menos y cierran cien-
tos de explotaciones cada mes, si el consumo crece, si el 
precio de venta crece y la leche que traemos de fuera 
cada vez es más cara alguien tiene que estar ganando 
mucho dinero con las pérdidas de los ganaderos españo-
les. El problema del que nadie parece darse cuenta es de 
que si esta situación sigue en el tiempo lo que van a aca-
bar consiguiendo es matar a la gallina de los huevos de 
oro y cuando se quieran dar cuenta ya no quedarán gran-
jas a las que seguir exprimiendo y terminarán trayendo la 
leche de Europa a precios más caros que acabarán re-
percutiendo a los consumidores. Acabarán con los gana-
deros españoles y la factura del desastre la terminarán 
pagando los consumidores. 
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Noticias
LA GESTIÓN DE PURINES SERÁ EL NUEVO CABALLO 
DE BATALLA DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS 
Entre otras medidas se prohíbe definitivamente el esparcido del 
purín con sistema de plato o abanico, utilizando en la inmensa ma-
yoría de las ganaderías de vacuno. 

El Ministerio de Agricultura acaba 
de publicar su polémico plan para 
reducir el exceso de emisiones de 
amoniaco a la atmósfera en el 
sector agroganadero y evitar la 
contaminación de las aguas por 
nitratos. Entre otras medidas se 
prohíbe definitivamente el espar-
cido del purín con sistema de pla-
to o abanico, utilizando en la in-
mensa mayoría de las ganaderías 
de vacuno.


El proyecto de ley, que está en 
fase de alegaciones públicos has-
ta este jueves, repercutirá muy 
negat ivamente, tanto en e l 
desembolso económico cómo en 
las ayudas de la PAC, en las gan-
derias de vacuno de leche de Ga-
licia y de la Cornisa Cantábrica, un 
contrasentido si se tiene en cuenta 
que la responsabilidad del vacuno 
de leche se limita al 11% de las 
emisiones, ya que los principales 
emisores son las granjas de por-
cino, que generan un 28,9% de 
todas las emisiones, y la fertiliza-
ción química, responsable del 
19%.

En este sentido, Juan Castro In-
sua, investigador de la AGA-
CAL-CIAM, y experto en nutri-
ción de los suelos, acaba  de 
elaborar el siguiente documento 
propone alternativas más raciona-
les y de bajo coste para reducir las 

que venían cobrando la PAC, po-
niendo en desventaja a las explo-
taciones ganaderas con tierras, 
sobre todo las de vacuno de leche 
y también de carne, frente a la 
mayoría del resto de Europa, ya 
que sólo en Holanda y Dinamarca 
está prohibido esparcir el purín 
con sistema de abanico.

2) Problemas técnicos-econó-
micos para la implantación de la 
maquinaria de bajas emisiones, 
(más allá de la inversión que 
supone la compra de los nue-
vos aperos de baja emisión):

emisiones contaminanes de los 
purines y desmonta los argumen-
tos del Ministerio contra las res-
ponsabilidades del sector de la 
ganadería de vacuno de leche en 
esta problemática:

Es importante hacer ver las reper-
cusiones de esta propuesta de 
Decreto:

Repercusiones económicas:

1) Cobro de la PAC:

Este decreto pondrá el listón más 
alto en las exigencias de la condi-
cionalidade para las explotaciones 
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a. En la inmensa mayoría de 
los casos, las cisternas actua-
les no están preparados para la 
instalación de los aperos de los 
sistemas de baja emisión, lo 
que obligaría también a tener 
que comprar nuevas cisternas, 
junto con los aperos de baja 
emisión.

b. El peso de los aperos trase-
ros, unido a la orografía con 
elevadas pendientes, obligaría 
a los ganaderos a tener que 

adquirir tractores más potentes, 
en muchos casos.

c. Desgaste por abrasión de los 
distribuidores/trituradores por la 
arena: una gran parte de las 
granjas en Galicia, utilizan are-
na en las camas por su demos-
trada comodidad para el gana-
do. Sin embargo, la arena esta 
comprobado que tiene un efec-
to abrasivo que desgasta las 
piezas metálicas, suponiendo 
una menor vida útil de los ape-
ros

Falta de transparencia, por la 
baja calidad de la información 
sobre los sistemas de manejo 
del ganado vacuno (incumpli-
miento de las directrices meto-
dológicas internacionales 
EMEP/EEA)

El Ministerio de Agricultura parte 
de datos incorrectos para hacer 
los cálculos de emisiones del sec-
tor de vacuno de leche ya que no 
aparece información sobre el 
tiempo que pasan las vacas y la 
recría de leche en pastoreo. Así, 
en su última guía publicada «Ba-
ses zootécnicas para el cálculo del 
balance alimentario del nitrógeno 
y fósforo en bovino y ovino», utili-
zado para hacer las estimaciones 
de emisiones del «Inventario Na-
cional de Emisiones» aparecen «0 
horas de pastoreo», para todas las 
vacas de leche y recría, de todas 
las explotación de vacuno en Es-
paña.
Esto incumple las directrices me-
todológicas internacionales que 
«obligan a separar adecuadamen-
te las deposiciones del ganado 
fuera o dentro del establo» .

Así que este incumplimiento me-
todológico, es muy perjudicial so-
bre todo para las ganaderías más 
extensivas y ecológicas de Galicia 
y de la Cornisa Cantábrica. Y es 

«Contenido de Carbono orgánico en los suelos españoles». Rodríguez Martín et al, 2016
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que el fomento del ganado en pas-
toreo está considerado cómo una 
de las mejores técnicas para re-
ducir las emisiones de amoniaco , 
y así viene siendo considerada 
como Categoría 1, dentro de las 
medidas propuestas por la EMEP/
EEA.

Información incompleta:

En la metodología para el cálculo 
de las emisiones, falta tener en 
cuenta las «características climáti-
cas» de las diversa regiones o 
provincias, para diferenciar las 
emisiones en los establos y en la 
fosa, que se incrementan con la 
temperatura.
También es necesario distinguir el 
tipo de suelos donde se aplica el 
purín, ya que los suelos ácidos, 
con alta capacidad de intercambio 
catiónico debido al mayor conteni-
do en materia orgánica del suelo, 
como son los suelos de Galicia y 
de la Cornisa Cantábrica, son me-
nos propensos a emitir amoniaco.
(Curiosamente, sí está hecha esa 
diferenciación climática y de sue-
los para los abonos químicos).

Medidas que no se incluyen de 
las previstas en las guías meto-
dológicas EMEP/EEA, pero que 
podrían utilizarse

-Promover el pastoreo, y la ex-
tensificación:

De hecho, el pastoreo fue clasifi-
cado como una técnica rentable 
de reducción de Categoría 1 en el 
«Documento de Orientación para 
Prevenir y Abatir las Emisiones de 
Amonio de Origen Agrario», sien-
do muy inferiores las emisiones a 
los sistemas de establos confina-
dos El sistema de producción de 
pasto tiene uno de los mayores 
potenciales para reducir el amo-
niaco.
El pastoreo, además de reducir las 
emisiones de amoniaco, tiene 
otros beneficios para la «Econo-
mía circular», favoreciendo el 

aprovechamiento de los recursos 
forrajeros frente a la importación 
de piensos (cereales, soja), la me-
jora del «Bienestar animal» frente 
al ganado estabulado todo el año, 
la calidad nutritiva de la leche y su 
mayor valor para lo consumidor, la 
creación de paisaje y creación de 
habitats biodiversos de gran valor 
para los insectos, aves etc.

-Dimensionamento adecuado de 
fosas, y su cubrición:

Para poder aplicar el abono orgá-
nico cuando lo necesitan los culti-
vos, (y no cuando están llenas las 

fosas), con lo cual se reduce la 
necesidad de compra de abonos 
minerales nitrogenados, evitando 
doblemente las emisiones (cuando 
se echa el purín para deshacerse 
de él, y cuando se echan los abo-
nos minerales, al no llegar el pu-
rín, en primavera), además de evi-
tarse las emisiones del potente 
gas de invernadero que es el óxi-
do nitroso N2O (298 veces más 
contaminante que el CO2) que se 
produce aplicando abonos nitro-
Genados al suelo.

-El enterrado del purín inmedia-
tamente después de ser aplica-
do (Casualidad, sí se contempla 

para abonos minerales nitroge-
nados como la urea):

Esta práctica es muy utilizada en 
Galicia, cuando se renuevan las 
praderas (octubre) o se prepara al 
terreno para la siembra del maíz 
(abril-mayo), la magnitud de esta 
rotación pradera-maíz, se puede 
comprobar en las estadísticas 
agrarias publicadas por el Ministe-
rio donde aproximadamente el 80 
y el 70 % de la superficie de pra-
deras y maíz forrajero, respecti-
vamente, se encuentra en Galicia.
(Anuario de Estadisticas agrarias 
del MAPAMA)

-La formación de costra en la 
fosa:

El ganado vacuno al ingerir más 
fibra que por ejemplo el porcino, 
produce en las heces un material 
más fibroso que forma natural-
mente una gruesa costra en la 
fosa de purín, reduciendo las emi-
siones de un 40 a un 50%.
-Aplicación del purín cuando las 
condición meteorológicas son 
más apropiadas: (Sí en cambio 
se permite el riego después de 
aplicar la urea cómo medida)
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Las emisión de amoniaco se ven 
muy afectadas por la temperatura, 
el viento a radiación solar, y sobre 
todo la humedad en la atmósfera, 
siendo una «buena práctica» apli-
car el purín cuando llovizna, ya 
que así el purín penetra en el sue-
lo y no se pierde en la atmósfera, 
dejando la hierba lavada.

Esta práctica tiene una eficiencia 
en la reducción de emisiones su-
perior a la inyección, cuando du-
rante, o en el plazo de una hora 
después de echar el purín, llueve 
entre 5 y 10 mm. Esta medida sí 
que está reflejada en las medidas 
de varios países como Irlanda y 
Reino Unido. La verificación de 
esta buena práctica se hará en el 
propio cuaderno de explotación 
que se propone en el Decreto.

Falta de «proporcionalidad» en 
la aplicación de las medidas 
propuestas:

Pequeñas explotaciones:

La Unión Europea señala que los 
gobiernos deben tener en cuenta 
el efecto que pueden causar las 
medidas en las pequeñas explota-
ciones. Sin embargo, en el borra-
dor de Decreto del Gobierno no 
consta ningún estudio socio-eco-
nómico del impacto que este tipo 
de medidas puede implicar. sobre 
todo a las pequeñas explotaciones 
familiares que se verían más afec-
tadas por este sobrecoste, ha-
ciéndolas aun menos competiti-
vas, debido a la economía de es-
cala, frente a las grandes explota-
ciones, fomentando aún mas la 
despoblación rural, ya tan grave-
mente afectado en todo el país. 

Diferencia entre sectores:

El «Plan de Proyecciones de Emi-
siones de Gases Contaminantes a 
la atmósfera» presentado por el 

Ministerio para la Transición Eco-
lógica en el año 2019, carga en el 
vacuno las principales reduccio-
nes de emisiones de amoniaco y 
permite seguir incrementando las 
de porcino, el principal emisor, y el 
sector ganadero mejor organizado 
como lobby a la hora de influir en 
la legislación del gobierno.

En este sentido, destaca la reduc-
ción del vacuno de leche, que a 
pesar de su poca importancia rela-
tiva en las emisiones nacionales, 
se vería obligado a un ajuste que 
representa más del 45% de la 
«cuota» de emisiones actuales, 
pasado del 4%, en el año 2016, al 
2.85% en el 2040.

Galicia y la Cornisa Cantábrica 
de las pocas zonas de la Penín-
sula sin zonas vulnerables a ni-
tratos:

En definitiva, las condiciones cli-
máticas edafológicas y de manejo 
del purín, hacen que Galicia, la 
novena región europea productora 
de leche de vacuno sea la única 
de las 10 primeras regiones euro-
peas que no tiene declaradas 
«zonas vulnerables a nitratos» de 
la misma forma que el resto de 
CCAA de la Cornisa Cantábrica, 
donde se produce aproximada-
mente el 60 % de la leche de va-
cuno en España

Fuente: campogalego.es 
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Normativas
LA DIRECTIVA SOBRE EL PLÁSTICOS TIENE MAYOR 
IMPACTO SOBRE EL SECTOR LÁCTEO DE LO QUE SE 
PENSABA 
Hay una preocupación creciente por el impacto de la norma sobre 
plásticos en el sector lácteo antes de su implantación 

Las cooperativas lácteas irlande-
sas están muy preocupadas por el 
impacto de la directiva de los 
plásticos sobre el sector lacteo, 
impacto que un principio se des-
conocía o no se había valorado 
suficientemente.


Parece ser que, la DG Medio Am-
biente de la Comisión Europea, en 
colaboración con los países de la 
UE, ha comenzado a redactar una 
guía sobre la implementación de 
la Directiva, para facilitar su trans-
posición al Derecho nacional. 


Los borradores de las directrices 
indican que los cartones de leche 

revestidos de plástico, las botellas 
de plástico y los productos para 
llevar como yogures para beber, 
batidos de proteínas, postres y los 
envases individuales en restaura-
ción ( leche o crema para té y 
café) se incluirán en el ámbito de 
aplicación de la directiva. 


Esto significa, en el caso de los 
envases de postres y los envases 
para restauración (cápsulas de 
mantequilla) estarán sujetos a ob-
jetivos de reducción nacionales


• Se requerirá que los cartones y 
botellas de leche tengan tapas 
unidas al envase para 2022;  

• Se ha establecido un objetivo 
de recolección y reciclaje del 
90% para las botellas de plás-
tico para 2025, y los producto-
res de los envases estarán 
obligados a contribuir con los 
costos de limpieza y gestión de 
residuos. 


Por el momento, los envases de 
plástico para alimentos con por-
ciones de un solo tamaño que se 
envasan colectivamente, por 
ejemplo, un paquete de dos o 
más yogures, están excluidos del 
ámbito de aplicación de la directi-
va. Sin embargo, los envases bio-
degradables o los envases de pa-
pel combinados con elementos 
plásticos deben incluirse dentro 
de su alcance y, por lo tanto, esta-
rán sujetos a las mismas prohibi-
ciones y restricciones. Solo se 
excluyen los llamados polímeros 
naturales que no han sido modifi-
cados químicamente. 


La discusión de esta guía conti-
nuará en las próximas semanas, 
con el objeto de que se publique 
antes de final de año. 


Fuente: agrodigital.info 






Internacional
LAS VENTAS DE LECHE EN CHINA CRECERÁN 
HASTA LOS 26.900 MILLONES DE DÓLARES 

Se prevé que las ventas de leche en China se sitúen en 26.900 millo-
nes de dólares en 2020, 1.600 millones de dólares más que la canti-
dad proyectada anteriormente antes de la pandemia de coronavirus. 

Esto se traduce en un aumento en 
los volúmenes esperados de 9,6 
mil millones de kgs. a 10 mil mi-
llones de kgs., solo en 2020, prin-
cipalmente debido a problemas 
de salud relacionados con Covid-
19, según la compañía de datos y 
análisis GlobalData.


GlobalData dijo que las ventas 
anuales de leche en China, valo-
radas en 24.200 millones de dóla-
res en 2019, aumentarían gra-
dualmente a 29.000 millones de 
dólares en 2023. Sin embargo, 

tras las interrupciones debidas a 
la pandemia, la cifra proyectada 
ahora se acerca a 31.000 millones 
de dólares, con el mayor salto en 
ventas ocurridas en 2020.


La encuesta de consumidores 
más reciente de GlobalData en 
septiembre de 2020 encontró que 
el 47% de los consumidores chi-
nos se consideran `` extremada-
mente preocupados '' por su sa-
lud, mientras que otro 52% dijo 
que estaban `` bastante '' o `` lige-
ramente preocupados ''. Solo el 

2% de los encuestados dijo que 
no estaban 'preocupados' en ab-
soluto por su salud.


Ryan Whittaker, analista de con-
sumidores de GlobalData, dijo: 
“China invirtió mucho en la mo-
dernización de su industria láctea 
durante los últimos años y pro-
mueve oficialmente el consumo 
de leche sobre la base de sus be-
neficios para la salud. La refrige-
ración se ha vuelto cada vez más 
omnipresente en China, lo que 
significa que los consumidores 
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modernos tienen espacio para 
almacenar la leche y otros pro-
ductos lácteos durante más tiem-
po. La leche a menudo se posi-
ciona como un medio para incor-
porar más proteínas a la dieta y 
para ayudar a desarrollar y man-
tener el sistema inmunológico del 
cuerpo. Por supuesto, la pande-
mia de Covid-19 ha obligado a los 
consumidores chinos a centrarse 
en su salud, lo que ha provocado 
un aumento de la demanda.


“El impacto de COVID-19 en la 
cocina en casa no debe pasarse 
por alto. Durante el cierre de Chi-
na, los consumidores se vieron 
obligados a permanecer en casa y 
cocinar para sí mismos mucho 
más que antes, y al hacerlo, co-
mieron fuera mucho menos que 
antes.


"Claramente, a la categoría de la 
leche le irá bien durante la pan-
demia, y es probable que las acti-
tudes hacia la salud, respaldadas 
por las campañas gubernamenta-

les a favor de los productos lác-
teos, estén detrás de esto”.


Fonterra vende granjas en Chi-
na por $ 555 millones 

Fonterra acordó vender sus gran-
jas en China por un total de US$ 
555 m i l l ones , después de 
desarrollar con éxito las granjas 
junto con socios locales.


 Inner Mongolia Natural Dairy Co., 
Ltd, una subsidiaria de China You-
ran Dairy Group Limited (Youran), 
acordó comprar los dos centros 
agrícolas de Fonterra en Ying y 
Yutian por US$ 513 millones.


Por otra parte, Fonterra acordó 
vender su participación del 85% 
en su granja Hangu a Beijing San-
yuan Venture Capital Co., Ltd. 
(Sanyuan), por US 42 millones.


Sanyuan tiene una participación 
minoritaria del 15% en la granja y 
ejerció su derecho de preferencia 

para comprar la participación de 
Fonterra.


Los ingresos se utilizarán para 
pagar la deuda y se espera que la 
venta, que está sujeta a la autori-
zación antimonopolio y otras 
aprobaciones regulatorias en Chi-
na, ocurra dentro de este año fi-
nanciero.


El director ejecutivo Miles Hurrell 
dijo que la venta de las granjas 
permitirá a la cooperativa priorizar 
las áreas de su negocio en las que 
tiene ventajas competitivas.
 

“Durante los últimos 18 meses, 
hemos estado revisando cada 
parte del negocio para asegurar-
nos de que nuestros activos e in-
versiones satisfagan las necesi-
dades de la Cooperativa en la ac-
tualidad. Vender las granjas está 
en línea con nuestra decisión de 
centrarnos en la leche de nuestros 
granjeros de Nueva Zelanda “.


Fuente: portalechero.com 

No podemos perder lo esencial
Somos Ganaderos

agaprol.es



Empresas
PAOLO TAFURI (DANONE): “EL CONSUMO 
DE YOGURES CRECIÓ UN 20% Y EL DE 
POSTRES LÁCTEOS UN 15% DURANTE EL 
CONFINAMIENTO” 

La compañía estudia añadir a algunos de sus productos la fecha de 
consumo preferente para reducir el desperdicio de alimentos.  

El coronavirus ha marcado un an-
tes y un después en muchas 
compañías acelerando estrategias 
como el ecommerce o proyectos 
más sostenibles. En el caso de 
Danone, después de 100 años, 
la compañía ha seguido fiel a su 
compromiso con la sociedad a 
través de nuevos proyectos como 
la iniciativa social #UnaGran-
Familia para ayudar a más de un 
millón de niños y niñas en situa-
ción de vulnerabilidad.


También está especialmente pen-
diente del desperdicio alimenticio. 
Tanto que, Paolo Tafuri, director 

general Danone Iberia, adelanta 
a Invertia en una entrevista que 
están estudiando incorporar a 
algunos de sus productos la fe-
cha preferente de consumo para 
indicar el momento hasta el cual 
el alimento conserva la calidad 
apta para el consumo (que suele 
ser más duradera que la fecha de 
caducidad). 


Así, se evitaría que, por ejemplo, 
muchos yogures acaben en la ba-
sura una vez la fecha de caduci-
dad haya vencido. “Se trata de 
garantizar que el consumidor 
pueda comer el producto con se-

guridad, calidad nutricional y or-
ganoléptica”, señala. 


Y el fruto de su compromiso con 
la alimentación saludable ha sido 
más visible durante el confina-
miento debido a que categorías 
como el yogur han disparado su 
consumo un 20% en España. 


¿Cómo se ha vivido la crisis de 
la Covid en Danone? 

De manera complicada, como 
todo el mundo. Cuando la crisis 
empezó en marzo, todos los que 
pudimos nos fuimos a trabajar a 
casa sin problemas. Vimos muy 
rápido el nivel de compromiso de 
los empleados y los proveedores, 
como las granjas de leche. Todos 
hemos tenido un propósito co-
mún: el suministro de los produc-
tos. Y estamos muy orgullosos de 
poder garantizar el suministro. 


Pero hubo compañeros en fábrica 
que siguieron trabajando. Les di-
mos una prima de 500 euros a 
cada uno por su compromiso. 
Además, como vimos la crisis 
económica, el grupo Danone de-
cidió garantizar el empleo en todo 
el mundo durante el periodo de la 
pandemia: 100% de empleo y 
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Paolo Tafuri, director general de Danone España.
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100% de sueldo. Y en cuanto a 
los proveedores y colaboradores, 
hemos puesto 250 millones de 
euros para ayudar con efectivo a 
los que lo necesitaran. 


¿Y en cuanto a los productos? 

Como negocio, hay categorías 
que han sufrido menos como el 
yogur, que en España es muy 
esencial. Según un estudio de Ae-
coc el consumo de yogures creció 

un 20% y el de postres lácteos un 
15% en el confinamiento. 


Otras marcas de alimentación sa-
ludables se han visto más benefi-
ciadas, como Activia o Actimel. Lo 
que se come en casa (yogures) ha 
funcionado mejor que productos 
en formato individual y bebibles 
que han bajado (más enfocados a 
escolares y adolescentes). Los 
formatos grandes y familiares 
también han crecido. 


La crisis es un acelerador de co-
sas. Hay tendencias que se han 
confirmado, como la vegetal; ten-
dencias que se han acelerado 
mucho como la salud y el ecom-
merce; y hay cambios de tenden-
cia, como Actimel, donde la rele-
vancia de las defensas ha hecho 

que sea muy interesante para los 
consumidores. 


¿Ha paralizado la Covid sus in-
novaciones? 

Durante los meses de confina-
miento la gente ha preferido com-
prar cosas conocidas. Es un tema 
que tiene que ver con el tiempo 
de compra. La innovación necesi-
ta un poco más de tiempo para 
ver si gusta o no. También es una 

cuestión de distribución. La com-
pra se ha concentrado en tiendas 
de proximidad. 


Pero ya en mayo lanzamos 20 re-
ferencias a la vez que el resto del 
mercado también se lanzó a inno-
var. Y ahora en septiembre hemos 
puesto en el mercado un pack de 
ocho Actimel cítrico con 6 + 2. 


Parece que los bolsillos de los es-
pañoles se van a ver mermados 
por la crisis. ¿Temen que la marca 
blanca se beneficie de ello por ser 
más barata en detrimento de las 
innovaciones?


El tema de las marcas blancas no 
es de ahora. En España sabemos 
que el peso de la marca blanca es 
muy importante. Estas han sufrido 

durante el confinamiento y ahora 
han vuelto donde estaban. Hay un 
tema de poder de compra, pero 
también de valor.


Nosotros tenemos el ejemplo del 
pack ocho de Actimel. Somos 
sensibles a este tema. Pero, por 
otro lado, somos una marca que 
ofrece un valor. Es difícil, pero 
nuestro trabajo es buscar el punto 
de equilibrio entre el valor y el 
precio que ofrecemos. 


La pandemia ha acelerado la 
agenda verde. ¿Dentro de su 
compañía también? ¿Cuál es la 
estrategia sostenible del grupo? 

Una de las cuestiones importan-
tes es el desperdicio alimenticio, 
además de temas sociales, de 
salud y de sostenibilidad que son 
muy relevantes. Tenemos un pa-
sado que nos ayuda mucho si 
somos capaces de traducirlo en 
futuro.


Hay un doble proyecto económico 
y social que es la base de la ma-
nera de hacer negocio y la res-
ponsabilidad que no puede parar-
se al salir por las puertas de las 
fábricas. Un ejemplo de ello es la 
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iniciativa #UnaGranFamilia que 
lanzamos con Cruz Roja y la Fe-
deración Española de Bancos de 
Alimentos (Fesbal). 


En cuanto a la salud, una parte 
relevante de nuestra gama es sin 
azúcar o con menor contenido en 
azúcar. Por otro lado, está la edu-
cación. Tenemos un programa 
que se llama ‘Alimentando el 
cambio’ que trata de poner en las 
escuelas esa parte de educación 
en alimentación. 


También hemos cerrado un 
acuerdo con la app Too Good To 
Go para luchar contra el desper-
dicio. Y aquí hay un tema como el 
de la fecha de caducidad. Pro-
ductos como los nuestros que 
tienen 30 o 35 días… Pero la 
cuestión de fecha de caducidad y 
consumo preferente puede ayu-
dar, por eso estamos monitori-
zando productos.


¿Quiere decir que añadirán a 
algunos de sus productos la 
etiqueta de fecha de consumo 
preferente? 

Nos estamos adelantando para 
poder añadir la fecha de consumo 
preferente. Estamos trabajando en 
ello. Hay que diferenciar los pro-
ductos que tienen fermentos de 
los que no. Se trata de garantizar 
que el consumidor pueda comer 
el producto con seguridad, cali-
dad nutricional y organoléptica. Y 
cuando se den las condiciones 
vamos a moverlo a consumo pre-
ferente. 


Siempre que podamos mejorar el 
etiquetado para el consumidor lo 
haremos, como hemos hecho con 
Nutri-Score o el sello BCORP.


Hace dos semanas, lanzaron la 
iniciativa social #UnaGranFami-
lia, que va a realizar la compa-
ñía junto con Cruz Roja, Fesbal, 
Del Bosque y Carles Puyol. ¿En 
qué consiste? 

El objetivo es ayudar a un millón 
de niños en vulnerabilidad, como 
mínimo. En una situación de cri-
sis, hay muchos niños y familias 
que no pueden comer en una can-
tidad y calidad adecuada. Cruz 

Roja y Fesbal crearon esta inicia-
tiva para ayudarles y nosotros nos 
hemos sumado a ella. Hay que 
tener en cuenta que hay un 40% 
más de gente que pide comida a 
los bancos de alimentos. 


Cambiando de tema, ¿cómo ce-
rrarán el año en términos de 
facturación? 

Somos una empresa cotizada y 
no podemos contestar. En este 
momento, estamos a cierre de 
trimestre. Pero sí podemos avan-
zar las tendencias. Vamos a cre-
cer en canales de distribución 
como el ecommerce y en las mar-
cas con perfil más saludable. Pero 
en productos fuera del hogar, ba-
res, comedores y restaurantes, 
bajaremos. 


Fuente: elespanol.com/invertia 

Vicente del Bosque, Alejandra Andrade, Olga Díaz, de Cruz Roja_ Ángel Franco, de Fesbal, y Paula Crespo con Paolo Tafuri, director general de 
Danone, y Carles Puyol
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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Según la consultora Kantar Word-
panel el mercado de gran consu-
mo sigue creciendo a doble dígito 
en lo que llevamos de año, un 
13,7% más respecto al mismo 
periodo de 2019, y prevé cerrar el 
año 2020 con un crecimiento del 
14,7%. Es decir, un considerable 
incremento del crecimiento si se 

compara con periodos anteriores 
en los que estaba en torno al 1%.  
Para el próximo año 2021, espera 
que el mercado de gran consumo 
alcance un crecimiento de alrede-
dor del 9,4% respecto de 2019. 
Por contra la renta agraria se re-
duce y la brecha de precios de 

origen y consumidores sube un 
47% en seis meses.


Según ES Andalucía, esta situa-
ción de crecimiento del gran con-
sumo contribuye de manera alar-
mante a incrementar la brecha de 

Consumo
EL GRAN CONSUMO SE BENEFICIA DE LA 
CRISIS A COSTA DEL AGRICULTOR
La brecha de precios de origen y consumidores sube un 47% en 
seis meses 
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precios entre productores y con-
sumidores, que en el mes de julio 
alcanzó un 47% más que en el 
mes de febrero. Un hecho que lo 
constata es el Índice de Precios 
en Origen y Destino del mes de 
septiembre, en el que el precio en 
destino de la patata supera en 
más de once veces al de origen, 
el de las aceitunas verdes más de 
siete veces y media, y más de 
seis veces para el ajo, la cebolla o 
la uva de mesa.


Pero, además, a esta crisis de 
precios en origen cada vez más 
generalizada en todos los secto-
res y especialmente en el lácteo, 
vino, aceite, o las hortícolas, hay 
que sumar el incremento de los 
costes de los insumos agrícolas, 
que según los últimos datos del 
Ministerio de Agricultura ascendió 
hasta los 24.101 millones de eu-
ros, un 3,2%, y a la vez, el des-
censo de la renta agraria en un 
8,4% hasta los 26.234 millones de 
euros.

Las causas que motivan este alza 
del crecimiento del gran consumo 
es la crisis, ya que, según el análi-
sis de esta consultora, todo se 
debe al factor miedo, los confi-
namientos parciales, el teletraba-
jo, y la campaña de Navidad, 
siendo el canal online y los su-
permercados regionales los gran-
des beneficiarios de esta situa-
ción.


Dentro del gran consumo, destaca 
el sector bebidas con mejor previ-
sión de crecimiento al cierre de 
año, mientras que la categoría de 

frescos y alimentación envasada 
presentará una buena tendencia, 
aunque más moderada.


Sin embargo, según los datos que 
ofrece Insight View, el 19% de las 
empresas industriales dedicadas 
al procesado y conservación de 
frutas y hortalizas se encuentran 
en un nivel máximo o elevado de 
impago. De hecho, destaca que, 
del análisis de las cuentas agre-
gadas de estas empresas, se ob-

servan márgenes muy ajustados, 
ligeramente por encima del 2%, lo 
que incrementa las tensiones su-
fridas por la cadena de valor en el 
riesgo de crédito de estas empre-
sas, que tienen pequeño tamaño 
(un 79% tienen menos de 10 em-
pleados) y baja competitividad, a 
la vez que compiten con grandes 
grupos industriales y venden su 
producción a grandes empresas 
de la distribución. La cuestión es 
que, el 23% de las industrias 
transformadoras y el 20% de las 
empresas de servicio de este sec-
tor hortofrutícola se concentran en 
Andalucía.


Por esta razón, desde ES Andalu-
cía se insiste en que» en una ley 
de Cadena Alimentaria indique 
que los precios deben estar por 
encima de los costes es recono-
cer que nuestros productos tienen 
un valor y debe pagarse. Pero 
además implícitamente, es la con-
firmación de que, precisamente 
esto no se hace, no al menos en 
todos los casos. Por tanto, a prio-
ri, la reforma de la Ley de Cadena 
Alimentaria ha llegado con buenas 

intenciones tras el contundente 
proceso de movilizaciones em-
prendido por todo el sector agra-
rio unido, como nunca antes, por 
la situación de ruina derivada de 
unos precios hundidos en origen, 
una situación que continúa acre-
centándose».


Sin embargo, destacan, «nadie en 
principio, estará en contra de 
unos precios mínimos en origen 
que garantice a los agricultores y 
ganaderos cubrir costes, remune-
rar su actividad y obtener un be-
neficio digno por llevar a cabo su 
actividad profesional, generar 
empleo, sacar sus familias ade-
lante y mantener unos pueblos 
vivos».


Pero, lamentan que «esta reivindi-
cación recogida en la Ley de Ca-
dena se encuentra cada vez más 
diluida, ya que fijar precios míni-
mos (que defendemos y hemos 
defendido desde ES Andalucía), 
es desde el punto de vista jurídi-
co, difícilmente compatible con un 
mercado de libre competencia 
como el de la Unión Europea».


Por tanto, para ES Andalucía, en 
un contexto de recortes de la 
PAC, «el panorama no pinta bien 
para el sostenimiento de las ren-
tas de nuestros agricultores y ga-
naderos, ni para el mantenimiento 
de unos sistemas sostenibles, ni 
el impulso socioeconómico de 
nuestros municipios, ni la fijación 
de población rural o el relevo ge-
neracional de la actividad.


En este sentido, consideran que 
«urge más que nunca exigir a 
nuestros representantes mantener 
una intensa actividad política, tan-
to en la mesa de negociación con 
el MAPA como en los grupos de 
trabajos para la elaboración de los 
planes estratégicos de la futura 
PAC, para ampliar y concretar 
otros muchos aspectos que re-
equilibren, de manera definitiva, la 
cadena de valor».


Fuente: agroinformacion.com 

https://agroinformacion.com/?s=precio+origen+destino
https://agroinformacion.com/?s=precio+origen+destino
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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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