














O VERDE 
O NADA

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

1

Las negociaciones previas de la futura 
Política Agraria Común (PAC) ya apunta-
ban contenidos claramente vinculados al 
medio ambiente, el bienestar animal y el 
cambio climático. El Parlamento Europeo 
ha confirmado esas tendencias y ha mos-
trado su apoyo a que las ayudas que re-
cibirán los ganaderos y agricultores euro-
peos estén fuertemente condicionadas 
por estos factores. Así el 35% de las ayu-
das tendrán que ver con bienestar animal 
y el aspectos agroambientales así como 
otro 30% estará condicionado a contem-
plar medidas contra el cambio climático. 


La Unión Europea ha demostrado tam-
bién su intención de llevar estas nuevas 
normas hasta sus últimas consecuencias 
con el aumento de las sanciones en caso 
de incumplimiento de la mismas. De este 
modo las sanciones alcanzarán el 10% 
frente al 5% establecido en la actualidad. 


Los ganaderos españoles tendrán que 
adaptar sus explotaciones a estos nuevos 
criterios para cumplir y poder recibir los 
fondos europeos pero, además, tendrán 
que asumir que sus competidores en el 
marco de la Unión establecerán estos cri-
terios como el nuevo modelo de competi-
tividad con el que intentar imponerse en 
unos mercados cada vez más globaliza-
dos. 


El nuevo escenario significa que ya no 
sólo se va a competir por precio sino que 
otros muchos factores intervendrán de 

forma directa en la forma de trabajar de 
los ganaderos europeos. El debate sobre 
si las ayudas serán capaces de cubrir el 
esfuerzo necesario para adaptar las gran-
jas a las nuevas exigencias siempre esta-
rá sobre la mesa y, a buen seguro, no 
tendrá una respuesta satisfactoria. Otra 
cosa bien distinta es que perder el tren en 
las cuestiones medioambientales y de 
bienestar animal sacará del mercado a los 
productores no sólo por su capacidad de 
producir al mejor precio sino por el tipo 
de producción que lleven a cabo confor-
me a los nuevos criterios. 


Los ganaderos españoles llevan años 
percibiendo menos por su producción 
que sus colegas europeos. Esta es la hora 
en la que con criterios de producción 
cada vez más homogéneos y el cumpli-
miento de los mismos ni industrias, ni dis-
tribución podrán argumentar que los re-
querimientos para los ganaderos españo-
les son menos exigentes que los del resto 
de países. 


El esfuerzo que va a significar adaptarse a 
los nuevos criterios de la PAC va a ser 
muy grande pero también puede conver-
tirse en la oportunidad de equiparar en 
cuanto a precios se refiere lo que se pro-
duce en Francia o Alemania con lo que se 
produce en España. El reto para todos 
está servido. 
“
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Legislación
EUROPA APRUEBA LA PAC MÁS “VERDE” 
DE LA HISTORIA 
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el viernes su posición so-
bre la reforma de la política agrícola a partir de 2022. 

El Consejo ya aprobó su posición 
el miércoles pasado, por lo que en 
breve se iniciarán los Trílogos, 
reuniones a tres bandas entre 
Consejo, Parlamento y Comisión 
para consensuar una posición 
común. 


¿Qué es lo que ha decidido el 
Parlamento?  

Si la posición del Consejo ya tenía 
altos objetivos medioambientales, 
la posición del Parlamento Euro-
peo los tiene todavía más eleva-
dos: 


Planes estratégicos: a favor de 
estos planes, que tendrán que 
redactar los gobiernos nacionales 
y ser aprobados por la Comisión 
Europea, quien tendrá que verifi-
car los resultados obtenidos. 


Condicionalidad: obligación de 
cumplir una condicionalidad refor-
zada para poder cobrar los pagos 
de la PAC. 


Condicionalidad social: los agri-
cultores tendrán que cumplir con 
la normativa laboral de sus Esta-
dos miembros para cobrar las 
ayudas de la PAC. 


Ecoesquemas: dedicar obligato-
riamente a los ecoesquemas un 
30% del presupuesto del primer 
pilar (el Consejo apoya un 20%). 


Medidas agroambientales: des-
tinar un 35% del presupuesto de 

Degresividad y limitación de los 
pagos (capping): obligatoriedad 
de reducir progresivamente la 
cuantía de los pagos directos a 
partir de más de 60.000 € anuales 
y limitarlos a 100.000 euros anua-
les por explotación (el Consejo 
aboga porque esta medida sea 
voluntaria para los países).Los 
agricultores podrían deducir el 
50% de los sueldos relacionados 
con la agricultura de las ayudas 
obtenidas para determinar los to-
pes. 


Pequeñas y medianas explota-
ciones: destinar, al menos, el 6% 

Desarrollo Rural a las medidas 
agroambientales y de bienestar 
animal. 


Ayudas contra el cambio climá-
tico: destinar un 30% de los fon-
dos europeos a ayudar a los agri-
cultores a combatir el cambio cli-
mático, gestionar los recursos na-
turales de forma sostenible y pro-
teger la biodiversidad. 


Incentivo al paisaje: incentivar a 
los agricultores para que reserven 
un 10 % de sus tierras a elemen-
tos paisajísticos beneficiosos para 
la biodiversidad, como los setos, 
los árboles no productivos o los 
estanques. 
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del presupuesto del primer pilar 
para apoyar a los agricultores de 
pequeñas o medianas explotacio-
nes. Si es utiliza para este colecti-
vo más del 12% del presupuesto, 
el capping pasaría a ser volunta-
rio. 


Jóvenes: destinar, al menos, el 4 
% del presupuesto del primer pilar 
para apoyar a los jóvenes agricul-
tores (el Consejo apoya un 2%). 
Los jóvenes agricultores serán 
prioritarios para obtener ayudas 
de Desarrollo Rural para inversio-
nes. 


Lista negra: excluir de las ayudas 
a quienes gestionen aeropuertos, 
servicios ferroviarios, instalacio-
nes de abastecimiento de agua, 
servicios inmobiliarios o instala-
ciones deportivas y recreativas 
permanentes 


Crisis de mercado: establecer 
una estrategia de intervención 
para cada producto agrario. 

Observatorio: obligación de esta-
blecer un Observatorio de merca-
do para los grandes sectores de 
la PAC. 


Reserva de crisis: establecer una 
reserva como instrumento perma-
nente, para ayudar a los agriculto-
res ante la volatilidad del merca-
do, con un presupuesto inicial de 
400 M€ y un tope de 1.500 M€. 


Intervención pública: se amplía 
la lista de producciones que pue-
den ser objeto de intervención 
pública al azúcar, carne de ovino, 
carne de porcino y pollo. También 
se amplía el período de disponibi-
lidad de la intervención pública a 
todo el año. 


Normas de comercialización: se 
reforman las normas de comercia-
lización para carnes de ovino, ca-
prino porcino, caballo y conejo. 


Competencia: las prácticas be-
neficiosas para el medio ambiente 
y la sanidad o el bienestar de los 
animales no tienen que estar suje-
tas a las normas sobre competen-
cia. 


Sanciones: aumento de las san-
ciones contra incumplimientos 
reiterados de condiciones UE so-
bre medio ambiente o bienestar 
animal. La reincidencia supondrá 
una reducción del 10 % del im-
porte total de los pagos (frente al 
5 % actual). 


Mecanismo europeo de recla-
mación ad hoc: para proteger a 
los agricultores que sufran un tra-
to injusto o estén en situación de 
desventaja ante las subvenciones 
de la UE, en los casos en que el 
gobierno nacional no haya trami-
tado bien su reclamación. 


Autorizaciones del viñedo: se 
prolonga hasta el 31 de diciembre 
de 2050 (el Consejo acordó una 
prórroga hasta 2040). La Comi-
sión tendrá que evaluar su funcio-
namiento en 2023 y después, 
cada 10 años. 


Vino: se han incluido normas de 
clasificación de las variedades de 
uva de vinificación, así como 
normas de etiquetado y presenta-
ción en el sector vitivinícola.


Se refuerza el sistema europeo de 
Indicaciones geográficas para el 
vino y otras producciones agríco-
las. 


Reventa a pérdidas de produc-
tos agrícolas: se introduce este 
concepto. 


Fondos POSEI: se rechaza el re-
corte del 3,9%, propuesto por la 
Comisión Europea, de fondos en 
el Reglamento POSEI (el Consejo 
no acordó nada en este sentido). 


Fuente: agrodigital.com 
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Primera etapa. Desde el origen 
en los años 50 hasta los años 80 
del siglo XX 

La PAC nace en el entorno eco-
nómico de escasez alimentaria 
tras la Segunda Guerra Mundial. 
Este hecho justifica el estableci-
miento de una política interven-
cionista y productivista con el fin 
de abastecer a la sociedad de 
alimentos a unos precios asequi-
bles y que garantizasen un nivel 
de vida equitativo a la población 
agrícola. Por ello, la PAC se cen-
tró en el establecimiento de medi-
das dentro de su política de pre-
cios y mercados. Dichas medidas 
dieron sus frutos a lo largo de las 
siguientes décadas de tal manera 
que la situación comunitaria se 
tornó de una situación deficitaria a 
otra excedentaria.


Segunda etapa. A partir de los 
años 80 

En la década de los ochenta el 
gasto agrícola se había disparado 
como consecuencia del coste 
desencadenado por la existencia 
de excedentes. La aplicación de 
medidas de intervención (ayudas 
al almacenamiento privado y 
compras públicas) y las ayudas a 
la exportación para dar salida a 
los excedentes comunitarios en el 
mercado internacional eran las 
medidas más costosas de la PAC. 


El creciente gasto agrícola y la 
necesidad de paliar los desequili-
brios entre oferta y demanda mo-
tivaron la primera gran reforma de 
la PAC: la reforma de la PAC de 
1992 o reforma McSharry.


Europa
PAC; LA HISTORIA DE SIETE DÉCADAS DE 
NEGOCIACIONES 
La Historia de la Política Agraria Común es una de los ejes verte-
bradores para la comprensión de la evolución de la Europa de los 
siglos XX y XXI 

En 1992 el Consejo alcanzó el 
acuerdo para reformar la PAC pu-
diéndose destacar como principa-
les cambios el inicio de la transi-
ción entre unas ayudas ligadas a 
la producción a unas ayudas a la 
renta de los agricultores con pa-
gos por hectárea y cabeza de ga-
nado y el establecimiento de me-
didas para la mejora de estructu-
ras agrarias.


Tercera etapa. A partir de 1999 

Las crisis alimentarias de la déca-
da de los 90, la ampliación de los 
PECO y la Conferencia sobre 
Desarrollo Rural de Cork impulsa-
ron una nueva reforma de la PAC, 
la Agenda 2000. Tras duras nego-
ciaciones, la Agenda 2000 avanzó 
en el establecimiento de ayudas 
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directas a la renta, la disminución 
de precios institucionales, el au-
mento de competitividad de la 
agricultura europea y el estable-
cimiento de la política de desarro-
llo rural como segundo pilar de la 
PAC.


Reforma de 2003 

En septiembre de 2003 la Unión 
Europea estableció un nuevo sis-
tema de ayuda directa a los agri-
cultores denominado Pago Único. 

Según este sistema a los agricul-
tores se les asignan derechos de 
ayuda, calculados en función de 
las ayudas que recibieron en un 
determinado período de referen-
cia, que son independientes de 
sus niveles de producción en un 
futuro. 


El Pago Único va sustituyendo a 
los pagos directos acoplados a la 
producción, con el objetivo de 
buscar una mayor orientación al 
mercado y no se introdujo en 
nuestro país hasta 2006. El mode-

lo de aplicación de esta reforma 
en España buscaba minimizar los 
riesgos del desacoplamiento de 
las ayudas en determinados sec-
tores cuya actividad productiva 
podía verse afectada.


El chequeo médico de 2008 

Esta reforma se plantea por la ne-
cesidad de  dar una mayor legiti-
midad social  a las ayudas y una 
gestión más eficiente de los re-
cursos presupuestarios. 


Además, avanzó en la simplifica-
ción e introdujo nuevos retos rela-
cionados con el cambio climático, 
la biodiversidad, la energía y la 
gestión del agua. 


Por otra parte, se continúa con la 
incorporación de subsectores 
agrícolas y ganaderos al sistema 
de Pago Único reduciéndose las 
ayudas acopladas en el seno de la 
Unión Europea con el fin de en-
caminarse a los objetivos marca-
dos por la Organización Mundial 
del Comercio.


La Reforma de 2013 

En noviembre de 2010 la Comi-
sión presentó su comunicación 
“La PAC hacia 2020: Respondien-
do a los retos de la alimentación, 
los recursos naturales y territoria-
les” con la que se daba inicio a un 
nuevo proceso de reforma que 
concluiría con el Acuerdo Político 
alcanzado en junio de 2013.


Esta nueva reforma tiene, entre 
sus principales objetivos, lograr 

una mejor orientación de las ayu-
das a los agricultores activos jun-
to con un papel más preponde-
rante de los aspectos medioam-
bientales, mediante un pago es-
pecífico ligado a ellos, el conocido 
“greening” logrando así, una PAC 
más sostenible. 


Se incluye también, la posibilidad 
de conceder ayudas acopladas a 
los sectores más vulnerables.




Pago asociado a ganaderos Importes provisionales  
€/cabeza

Vacuno de leche

PENINSULAR 
Primeras 75 vacas 129 €

MONTAÑA 
Primeras 75 vacas 148 €

PENINSULAR 
A partir de 75 vacas 64 €

MONTAÑA 
A partir de 75 vacas 74 €

Derechos especiales vacuno 
de leche 172 €
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Ayudas
IMPORTES PROVISIONALES PARA EL PAGO ASO-
CIADO A GANADEROS DE VACUNO DE LECHE
España solicitó en marzo elevar el anticipo de los pagos directos 
del 50% al 70% 

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, a través 
del Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA), va a adelantar 
a las comunidades autónomas 
las cantidades para el pago de 
los anticipos de las ayudas di-

rectas de la Politica Agraria 
Común (PAC), correspondien-
tes a la campaña 2020. 
  
En marzo, España solicitó, con 
el apoyo de otros Estados 
miembros, elevar el anticipo de 

los pagos directos de la PAC 
del 50 al 70 % para dotar de 
mayor liquidez y asegurar la 
viabilidad de las explotaciones 
en un momento difícil como el 
actual. 



Empresas

La fábrica recibiría leche de las 20.000 vacas que espera albergar la 
instalación ganadera 

El empresario catalán Teodoro 
García Giménez, jefe ejecutivo 
del grupo empresarial TGT es-
pecializado en la producción de 
quesos, es desde el 16 de sep-
tiembre y según el Boletín Ofi-
cial del Registro Mercantil, ad-
ministrador solidario de la em-
presa Saiona (Quesería Vasca 
S.L) ubicada en Ólvega (Soria).  

Esta empresa, está vinculada a 
través de otros cooperativistas 
a la instalación de una maco-
granja de 20.000 vacas en la 

localidad de Noviercas (Soria), 
promovida por Valle de Odieta. 
  
El cooperativista y uno de los 
promotores de la iniciativa, Al-
berto Guerendiain Azpiroz, no 
quiso confirmar a ICAL el paso 
de activos a este grupo inver-
sor, y se limitó a corroborar que 
Valle de Odieta no ha cambiado 
de accionariado y que sí se ha 
producido un cambio en otra 
empresa de la que es partícipe. 
Varias fuentes vinculadas al 
mundo de la empresa ratifica-

ron a la agencia ICAL que el 
grupo catalán habría adquirido 
una parte del accionariado de 
Saiona, la cooperativa de que-
sos de Ólvega, conformada, en 
un principio, por ganaderos na-
varros. Algunas fuentes elevan 
el porcentaje de la adquisición 
al 51 por ciento. Ello le permite 
a su titular, Teodoro García Ji-
ménez, convertirse en adminis-
trador solidario de la misma, 
junto con los antiguos respon-
sables. 

7

TGT SE HACE CON EL CONTROL DE LA QUESERÍA 
DE ÓLVEGA QUE IMPULSA LA MACROGRANJA DE 
NOVIERCAS
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Esta empresa, que hace cinco 
años se instaló en Ólvega y cu-
yos socios promueven la va-
quería de Noviercas preveía 
abastecerse de la leche que se 
produjera de la macrogranja. 
La empresa recibió 6,2 millones 
de euros de subvenciones de la 
Junta de Castilla y León para 
su impulso. 

De este modo, Saiona estaría 
conformada, según el Registro 
Mercantil, por tres administra-
dores solidarios, representan-
tes y gestores como son Teodo-
ro García Giménez, Alberto 
Guerendiain Azpiroz y Jesús 
María Echarriz Azpiroz. 

La cooperativa de origen nava-
rro Valle de Odieta registró, en 
julio de 2018 en la sede de la 
Junta de Castilla y León en Va-
lladolid el proyecto para la 
construcción en Noviercas (So-
ria) de la explotación ganadera 
más grande de Europa, con 
20.000 vacas. El proyecto del 

negocio lácteo todavía está 
pendiente de obtener la decla-
ración de impacto ambiental.  

Valle de Odieta preveía invertir 
93 millones de euros y la gene-
ración de 250 puestos de traba-
jo. La empresa necesitaba para 
ello 900 hectáreas de terreno 
para ubicar su vaquería, de las 
cuales 598 pertenecían a 93 
propietarios y 280 eran de titu-
laridad municipal. 

Hace tres años esta cooperati-
va adquirió el terreno de pro-
piedad privada y pagó un diez 
por ciento de su valor a sus 
propietarios.  
Tras ello, Valle de Odieta regis-
tró las tierras a su nombre y 
dejó el uso de las mismas a los 
vendedores hasta que pagara 
el cien por cien del valor o tu-
viera los permisos para cons-
truir la vaquería. El contrato 
también contemplaba que a los 
tres años, es decir, en 2020 
debería pagar el 90 por ciento 

o devolver la tierra a los propie-
tarios. 

Algunos afectados han corro-
borado a ICAL que la coopera-
tiva navarra no les ha pagado 
lo que adeuda, y uno de ellos 
que vendió 250 hectáreas e in-
tentó recuperar su propiedad, 
tal y como contemplaba el con-
trato, se ha visto involucrado en 
un proceso judicial para impe-
dirlo, emprendido por Valle de 
Odieta. 

La cooperativa ha propuestos a 
los expropietarios pagarles un 
diez por ciento más de su valor 
y controlar la propiedad hasta 
2023, nueva fecha en la que 
comprará el conjunto de hectá-
reas.  

Fuente El Día De Soria 



Legislación
GALICIA PIDE AL GOBIERNO DOS AÑOS MÁS 
PARA ADAPTAR LAS GRANJAS AL DECRETO 
SOBRE PURINES 
La Xunta presentará un total de 22 alegaciones al proyecto de de-
creto estatal sobre nutrición de los suelos agrarios 

La Xunta propone también 
que se contemple la escasa 
base territorial de la mayoría 
de sus explotaciones, forma-
da además por muchas par-
celas de pequeño tamaño y la 
especialización del sector 
agrario en la producción le-
chera

El conselleiro trasladó que el 
Ministerio parte de datos in-
correctos para hacer los 
cálculos de emisiones del 
sector de vacuno de leche, ya 
que no aparece información 
sobre el tiempo que pasan 
las vacas y la recría de leche 
en pastoreo

La Xunta presentará un total de 
22 alegaciones al proyecto de 
decreto estatal sobre nutrición 
de los suelos agrarios, con el 
fin de adaptarlo a las explota-
ciones gallegas y reclama, al 
tiempo, su implantación gradual 
para no perjudicar el sector.

9
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El conselleiro advirtió que estas 
alegaciones están hechas 
“desde la responsabilidad y en 
la defensa de nuestros agricul-
tores y ganaderos, siempre 
respetando y compartiendo la 
preocupación de por medio 
ambiente que se aprecia en el 
espíritu de esta norma”.

Al tiempo, mostró su preocupa-
ción porque -advirtió- “la pro-
puesta del Ministerio de Agri-
cultura no tiene en cuenta las 
particularidades de Galicia y de 
nuestras explotaciones, que 
podrían sufrir un perjuicio muy 
superior al beneficio ambiental 
que se pretende”.

Condicionantes naturales

En esta línea, el titular de Me-
dio Rural demandó una mayor 
flexibilidad en las exigencias de 
esta norma a las pequeñas ex-
plotaciones de nuestra comuni-
dad, teniendo en cuenta dife-
rentes factores, como son los 
condicionantes naturales de 
Galicia. 

Así, refirió entre ellos la orogra-
fía accidentada, la climatología 
atlántica o la existencia de nu-
merosos canales fluviales. 
También, la escasa base terri-
torial de la mayoría de las ex-
plotaciones gallegas, formada 
además por muchas parcelas 
de pequeño tamaño y la espe-
cialización de nuestro sector 
agrario en la producción leche-
ra.

Por eso, añadió, la Xunta en-
tiende que la reducción en las 
emisiones de amoniaco y en el 
lavado de nitrógeno en los sue-
los agrarios atribuidas a la ga-
nadería en general están so-
brevaloradas en el caso de Ga-
licia, especialmente en lo que 

alcanza al sector del vacuno. 
Además, el conselleiro justificó 
esa demanda de flexibilizar las 
exigencias del real decreto 
porque las explotaciones de 
nuestra comunidad tienen, en 
muchos casos, un importante 
porcentaje de pastoreo en su 
actividad. Advirtió que, por lo 
tanto, su viabilidad podría verse 
comprometida por la pérdida de 
ayudas de la PAC, al no cumplir 
la condicionalidad, y por los 
propios costes derivados de la 
aplicación de la norma.

En esta línea, González trasla-
dó que el Ministerio parte de 
datos incorrectos para hacer 
los cálculos de emisiones del 
sector de vacuno de leche, ya 
que no aparece información 
sobre el tiempo que pasan las 
vacas y la recría de leche en 
pastoreo. 

Esto, dijo, incumple las directri-
ces metodológicas internacio-
nales que obligan a separar 
adecuadamente las deposicio-
nes del ganado fuera o dentro 
de la granja y, por lo tanto, este 
incumplimiento metodológico 
es muy perjudicial sobre todo 
para las ganaderías más ex-
tensivas y ecológicas de Gali-
cia y de la Cornisa Cantábrica. 
Añadió, además, que el fomen-
to del ganado en pastoreo está 
considerado como una de las 
mejores técnicas para reducir 
las emisiones de amoniaco.

En este contexto, José Gonzá-
lez pidió “proporcionalidad” en 
las cargas que impone el bo-
rrador cuanto a la capacidad 
contaminante del estiércol (por 
ejemplo, porcino frente a va-
cuno), el tamaño de las parce-
las (latifundios frente a minifun-
dios), el pendiente promedio de 
los predios o la producción total 

de purines de la explotación. 
Reclamó además una discrimi-
nación positiva para las explo-
taciones con producción ecoló-
gica, por coherencia con los 
objetivos del real decreto.

Dentro de esa necesidad de 
adoptar todas estas medidas 
de manera gradual y adaptada 
la cada territorio, el conselleiro 
dijo que hace falta tener en 
cuenta factores como las inver-
siones que deberán acometer 
los agricultores y ganaderos, la 
disponibilidad limitada en la 
compra de los equipos de apli-
cación de los purines y el enca-
recimiento de estos equipos 
por mor del aumento de la de-
manda.

Por este motivo, demandó la 
garantía de líneas de ayudas a 
las inversiones, que permitan 
su viabilidad económica.

En base la estas reflexiones 
generales, José González deta-
lló algunas de las alegaciones 
concretos presentados por Ga-
licia. 

Entre ellas, destacó la necesi-
dad de una aplicación gradual 
de la prohibición de usar pro-
ductos mediante sistema de 
plato, abanico o cañón. 

Se debería, dijo, comenzar por 
las explotaciones de mayor ta-
maño, que son las que más vo-
lumen de purín generan y aca-
bar con las pequeñas, que dis-
pondrían de un plazo de dos 
años para adaptarse.
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Empresas
“CON EL TELETRABAJO Y LOS NIÑOS EN CASA 
EL CONSUMO DE LECHE SE HA DISPARADO” 
Tras el cierre de su plan estratégico, el director general de la em-
presa láctea española Capsa Food desgrana los pilares sobre los 
que trabaja su compañía y sus planes de futuro 

“Los buenos resultados son la 
consecuencia de una forma de 
trabajar”. Así resume José Ar-
mando Tellado, director general 
de Capsa Food, el balance del 
plan estratégico 2015-2019, un 
plan que acaba de culminar con 
un beneficio histórico. Pero Tella-
do insiste en que la empresa no 
tiene el ojo puesto tanto en los 
resultados como en su propósito. 
“Somos una empresa con propó-
sito”, recalca. Y añade que lo que 
pretendía el plan estratégico era 
“devolver el foco de la compañía 
a su misión fundacional coopera-
tiva, cuando nacimos allá por 

1970. Una misión que nosotros 
definimos como dar futuro al ga-
nadero, ofreciendo productos sa-
nos y naturales en armonía con el 
medio ambiente”.


PREGUNTA. Si esa era su misión 
ya en 1970, la verdad es que lo 
clavaron. Porque son tres ejes 
que están hoy en boca de to-
dos, pero que 50 años atrás no 
parecían interesar a nadie.


RESPUESTA. Sí, la verdad es que 
parece que el presidente fundador 
y el colectivo de ganaderos se 
anticiparon en aquel momento a 

una situación de futuro que en-
tonces probablemente ni se vis-
lumbraba. Si nos damos cuenta, 
esos tres ejes responden bastante 
bien a los ejes de la sostenibili-
dad. Cuando hablamos de dar 
futuro al ganadero, estamos apos-
tando por la sostenibilidad eco-
nómica, por darle una vida digna 
para que pueda desarrollar su tra-
bajo donde le gusta estar; si ha-
blamos de productos sanos y na-
turales, estamos con la sostenibi-
lidad social, trabajando en pro de 
una alimentación que mejora la 
calidad de vida y bienestar de la 
gente; finalmente, tenemos tam-
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bién la sostenibilidad medioam-
biental, que va íntimamente ligada 
a nuestra esencia.


P. Pero los números también 
tienen que responder.


R. Sí, los números responden: la 
suma a lo largo de nuestro plan 
estratégico ha aportado al accio-
nista 160 millones de euros. Lo 
que ocurre es que hay que aclarar 
de qué se habla cuando se habla 
de métricas económicas y benefi-
cios. Somos la cooperativa de 
leche estandarizada mejor pagada 
de Europa, porque dar futuro al 
ganadero obliga a pagarle bien. 
Presumimos de tener una retribu-
ción muy buena, que se compone 
de tres elementos: uno es el pre-
cio de la leche (nosotros nos obli-
gamos a comprar todo a un pre-
cio superior al de mercado), que, 
además, se completa con el ca-
non de uso de la marca Central 
Lechera Asturiana, así como con 
el dividendo.


La casi totalidad de esos 160 mi-
llones de euros se ha destinado a 
pagar la leche a los ganaderos. 
Eso es lo bonito, que la finalidad 
es permitir que los ganaderos vi-
van en el campo y saquen adelan-
te a su familia sin tener que dejar 
aquello que les gusta hacer.


P. Es inevitable preguntar qué 
repercusión ha tenido en el sec-
tor la crisis del covid-19. 

R. En el campo del consumo ali-
mentario, el cambio principal que 
se ha producido es un desplaza-
miento del mercado Horeca (hote-
les, restaurantes y cafeterías) al 
canal hogar. Por eso han sufrido 
más las empresas con más peso 
en Horeca. Pero nosotros hemos 
tenido crecimientos importantes. 
El efecto covid ha provocado, so-
bre todo en el caso de la leche, 
que el mercado vuelva a crecer.


"En el campo del consumo ali-
mentario, el cambio principal que 
se ha producido es un desplaza-
miento del mercado Horeca al ca-
nal hogar”


P. ¿A qué se debe ese creci-
miento? 

R. Una de las causas principales 
de la caída de consumo pre-covid 
era que nacían menos niños; otra, 
el abandono de una parte de la 
población del hábito del desa-
yuno. Pero con el teletrabajo y los 
niños en casa, el consumo se ha 
disparado. Y no solamente duran-
te el tiempo de confinamiento, 
sino también en lo que se ha de-
nominado desescalada y nueva 
normalidad.


P. ¿Cómo valora que en los úl-
timos años se hayan cuestiona-
do los beneficios nutricionales 
de la leche?


R. La leche es el único alimento 
con el que un ser humano puede 
sobrevivir. Además, si lo calculas 
por céntimo de euro, no encontra-
rás otro producto tan valioso en la 
alimentación humana; ninguno es 
capaz de ofrecer el valor nutricio-
nal que te aporta la leche por litro 

por euro. Es cierto que ha habido 
modas que han tendido a demo-
nizar la leche o la mantequilla, 
pero la ciencia ha puesto las co-
sas en su sitio y les ha devuelto el 
papel que les corresponde. Noso-
tros hemos defendido siempre las 
bondades nutricionales y la bio-
disponibilidad de todos los nu-
trientes de la leche, que es un 
alimento natural esencial.


P. Todo esto lo vemos en el con-
texto de un consumidor empo-
derado, mucho más informado, 
que exige transparencia y cali-
dad.


R. Y este nuevo rol del consumi-
dor es algo que nos beneficia. 
Nuestra fortaleza reside en la ga-
nadería y en la calidad de nuestra 
materia prima. 


Cuanto más natural, cuanto me-
nos se transforme la esencia, ma-
yores serán la experiencia de 
consumo y el valor nutricional.


José Armando Tellado, director general de Capsa Food.
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P. Ustedes apostaron fuerte por 
un etiquetado sin trampas.


R. Sí, nos hemos propuesto ofre-
cer productos sencillos con eti-
quetas limpias. Queremos ser tra-
zables y transparentes. Nosotros 
invitamos al consumidor a mirar y 
a comparar nuestro producto fren-
te a otros. Puesto que tenemos 
una gran materia prima, no vamos 

a necesitar texturizantes, sabori-
zantes, carragenatos, celulosa… 
Renunciamos a los aditivos artifi-
ciales sin renunciar al sabor, ga-
rantizando el origen y la calidad 
sin añadidos. Es una propuesta 
ganadora, y más cuando hemos 
trabajado siempre para ofrecer 
producto de la mejor calidad a 
precio competitivo. Porque no 
queremos que el consumidor ten-
ga nunca que privarse de comprar 
algo de nuestra marca por precio.


P. ¿Qué les queda por hacer en 
materia de ingredientes y aditi-
vos?


R. Ya hemos conseguido no utili-
zar E’s artificiales en el 99% de 
nuestro surtido. A corto plazo, te-
nemos el objetivo de que ninguno 
de nuestros productos de Central 
Lechera Asturiana tenga más de 
cinco ingredientes. 


Y esos ingredientes deben estar a 
la vista: en la cara frontal del en-
vase, que no tengas que buscar-
los, sin letra pequeña.

P. En los últimos años, están 
apostando también por la salud.


R. Sí, con el Instituto Español de 
Nutrición Personalizada, hemos 
lanzado 39ytú. A través del test 
del microbioma, es decir, del aná-

lisis de la secuencia genética de 
las bacterias del intestino, identifi-
camos si hay alguna disbiosis, 
alguna alteración frente a lo que 
debería ser la población bacteria-
na de un individuo sano. Si es así, 
ofrecemos una serie de comple-
mentos alimenticios compuestos 
por probióticos con ingredientes 
proactivos.


P. Y también por nuevos cana-
les.


R. Hemos hecho una alianza con 
Cantabria Labs-Nutrición Médica 
para facilitar el proceso de recu-
peración de pacientes con nece-
sidades nutricionales específicas. 


También nos hemos aliado con 
Delikia para el desarrollo de un 
'vending' más sano que facilite el 
consumo de productos naturales 

en espacios donde no haya otras 
alternativas.


P. Y siempre bajo la estrategia 
de una economía circular.


R. Esto es muy importante. Dentro 
de ese compromiso que hemos 
explicitado en nuestro propósito y 
que certifica B Corp, queremos no 
generar ningún tipo de residuo. 
Nosotros somos la primera em-
presa láctea en España que ha 
recibido la certificación ‘residuo 
cero’ en todas sus fábricas. He-
mos convertido la economía cir-
cular en un pilar fundamental den-
tro del Plan de Sostenibilidad In-
tegral. Y no solo es en las fábri-
cas: junto a Biogastur, trabajamos 
para convertir la materia orgánica 
de las ganaderías en biogás y fer-
tilizante. El objetivo es que, en 
2035, todo CLA sea neutral climá-
ticamente, desde la ganadería al 
consumidor.


P. ¿Cree que el consumidor co-
noce estos esfuerzos, y que los 
premia?


R. Al igual que el ganadero, el 
consumidor está siempre en 
nuestro foco. Por eso le ofrece-
mos productos naturales, con tra-
zabilidad, sin ingredientes artifi-
ciales. Pero queremos que sepa 
que cuando nos compra, está 
contribuyendo a mantener una 
ganadería familiar sostenible; está 
contribuyendo a cuidar de los es-
pacios naturales y de los paisajes 
que caracterizan Asturias; está 
adquiriendo un producto natural 
que se ha respetado en su esen-
cia para que su valor nutricional 
llegue íntegro. 


Y también, en último plano, está 
cuidando del planeta, porque 
nuestros compromisos en residuo 
cero y neutralidad climática nos 
llevan a ser un agente con un im-
pacto positivo sobre la conserva-
ción del planeta y del clima.


Fuente: elconfidencial.com 
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Hacer la compra en el supermer-
cado se ha encarecido un 2,8% 
en el último año, según un estudio 
publicado este lunes por la aso-
ciación de consumidores OCU. 
Eroski Center, Supersol y Merca-
dona como las cadenas que más 
han subido sus precios, con re-
puntes superiores al 3,5%. Mer-
cadona es la más señalada del 
informe. La OCU revela que el in-
cremento en sus productos fres-
cos ha llegado al 8% y que es el 
único supermercado que subió 
precios durante los meses de 
confinamiento.


En el lado contrario se sitúan Ca-
rrefour y sus supermercados Ca-
rrefour Market, que fueron los úni-
cos que bajaron levemente sus 
precios. Alcampo se mantiene 
como la cadena nacional más ba-
rata junto a Supeco (propiedad 
también del grupo Carrefour). El 
informe señala que El Corte Inglés 
ha hecho "esfuerzos de conten-
ción" y que las diferencias se han 
acortado entre enseñas, porque 
las más baratas han subido sus 
precios. El informe, que relaciona 
estas subidas con "el impacto del 

coronavirus", estima un gasto por 
hogar en la cesta de la compra de 
unos 5.150 euros anuales y refleja 
que de media se puede ahorrar 
hasta un 20% (en torno a 970 eu-
ros) en función del establecimien-
to elegido. 


Aunque también hay diferencias 
entre ciudades, estas son meno-
res que en anteriores ediciones.


Las capitales donde sale más ba-
rato hacer la compra son Almería, 
Burgos, Ciudad Real y Zamora. 
Las Palmas de Gran Canaria y 
Palma de Mallorca lideran la lista 
de las más caras, por encima in-
cluso de Barcelona, Bilbao, Llei-
da, Madrid o San Sebastián, que 
le siguen a la zaga pero a distan-
cia.


Lo que más sube, los frescos 

El estudio asegura que el 64% de 
las referencias subieron de precio 
en el último año, y los aumentos 
más expresivos estuvieron prota-
gonizados por los frescos, con un 
encarecimiento del 5% de media.


Las naranjas de mesa (46%), la 
coliflor (40%), los limones (38%), 
las peras (34%) y los kiwis (30%) 
son los productos que más suben 
respecto al mismo estudio del año 
anterior, aunque los autores del 
informe precisan que en algunos 
casos estos incrementos "se pue-
den deber al diferente momento 
de la temporada debido al cambio 
de fechas en la realización del es-
tudio”.


Del lado de las bajadas de precio, 
los responsables de este análisis 
afirman que son "menos en canti-
dad e importancia", con el aceite 
de oliva como categoría más des-
tacada.


Si a nivel nacional Alcampo y Su-
peco figuran como cadenas más 
baratas, en el ámbito regional los 
líderes son Tifer y Cash Fresh y en 
el local, Dani y Economy Cash. En 
el extremo contrario se sitúan 
Ulabox (supermercado online) y 
Suma como cadenas más caras a 
escala estatal, junto con Plus 
Fresc y Condis entre los operado-
res regionales y Sánchez Romero 
y Sorli Discau entre los locales.


El estudio está basado en el con-
trol y seguimiento de precios de 
229 referencias de alimentación, 
droguería e higiene en 1.062 su-
permercados repartidos por 65 
ciudades españolas, y en su cesta 
"tipo" se incluyen tanto marcas de 
fabricante como marcas blancas.


Fuente: eldiario.es 

Consumo
LOS SUPERMERCADOS SUBEN LOS PRECIOS 
DE LOS PRODUCTOS FRESCOS HASTA UN 8% 
La compra se encarece un 2,8% en un año  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No hay aún nombre oficial para 
esa leche sintética —¿Impossible 
Milk a la una, Impossible Milk a 
las dos...?— pero la empresa ha 
indicado que ya está invirtiendo 
de forma notable en el proyecto: 
han duplicado la plantilla de su 
equipo de I+D para lograr una 
alternativa de la leche de vaca 
basada en plantas.


No son los primeros, y tampoco 
serán los últimos 

Impossible Foods no será desde 
luego la primera en lanzar una 
alternativa a la leche de vaca. 
Hace años que las "leches" vege-
tales están disponibles aunque la 
denominación precisamente sea 
discutible porque las propiedades 
no son las mismas. De hecho las 
bebidas vegetales carecen del 

equilibrio nu-
tricional de la 
leche de ori-
gen animal, y 
son bajas en 
proteínas, gra-
sas, calorías y 
hierro. En la 
Unión Europea 
de hecho la 
l e g i s l a c i ó n 
prohíbe desde 
2013 usar la 
pa lab ra " l e-
che" para de-
signar a estas 

bebidas vegetales aunque los 
consumidores sigan refiriéndose a 
ellas con esa palabra.


Los intentos por crear leches ve-
getales sintéticas han sido nume-
rosos. En Xataka hablábamos 
hace casi cinco años de Muufri, 
una leche fabricada a base de le-
vadura, pero la investigación en 
otras alternativas es constante.


En Impossible Foods no obstante 
parecen tener la ambición de 
crear la "leche de mentira" defi-
nitiva. Han doblado la plantilla de 
sus laboratorios en Silicon Valley y 
han iniciado un proyecto llamado 
"Impossible Investigator Project" 
para animar a que científicos in-
dependientes contribuyan a este y 
otros esfuerzos en los que traba-
jan. La nueva alternativa para la 

leche de origen animal estará ba-
sada en proteínas extraídas de 
las plantas, como ocurre con su 
hamburguesa falsa. Los investi-
gadores de la empresa quieren 
que además de mezclarse de 
forma "natural" con otros líquidos 
como el café se pueda también 
batir para espuma o usado como 
ingrediente en otros productos 
alimenticios —como queso— sin 
que haya que modificar la receta, 
como ocurre con otras "leches" 
sintéticas. 


El objetivo es claro: tener una al-
ternativa notable a la leche de ori-
gen animal y que eso permita re-
ducir la demanda y la dependen-
cia del ganado, por ejemplo. No 
será un producto que desplace a 
la leche de soja o de almendras, 
sino que permita a los consumi-
dores no depender de la leche de 
vaca si no quieren hacerlo.


No hay fecha estimada para la 
disponibilidad de esa leche sinté-
tica y vegetal, pero desde luego el 
impacto podría ser notable si lo-
gran que efectivamente el valor 
nutricional y las propiedades 
sean similares a los de de las le-
ches de origen animal.


Fuente: xataka.com 

Consumo
PRIMERO FUE LA CARNE DE MENTIRA Y 
AHORA LLEGA LA LECHE DE MENTIRA 
La fiebre de las hamburguesas con carne vegetal en las que Impos-
sible Foods tuvo mucho que decir tiene ahora en desarrollo su se-
cuela: la "leche de mentira”. 
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Internacional
CHINA AUMENTARÁ EL CONSUMO E IMPORTARÁ 
MÁS LÁCTEOS EN 2021, SEGÚN EL USDA 
Las importaciones chinas de lácteos aumentarán en 2021 de la 
mano de una reactivación del consumo, señaló la oficina del USDA 
en Beijing, en su informe GAIN Dairy and Products. 

Las importaciones chinas de lác-
teos aumentarán en 2021 de la 
mano de una reactivación del 
consumo, señaló la oficina del 
USDA en Beijing, en su informe 
GAIN Dairy and Products. 

“A pesar de las interrupciones del 
mercado debido al Covid-19, la 
producción de leche y el consumo 
se han recuperado rápidamente. 
Se espera que la importación de 
productos lácteos y subproductos 
también aumenten, impulsado por 
la demanda de los consumidores 
y los requisitos de la industria de 
alimentos”, detalló.


El reporte apunta a un incremento 
de 4,5% en la producción de le-
che de China el año próximo a 
34,5 millones de toneladas, expli-
cado por una mejora en la pro-
ductividad en el país. China he 
registrado una fuerte expansión 
de establecimientos lecheros de 
gran escala, sumando alrededor 
del 70% de los tambos en ese 
país.


Particularmente en leche en polvo 
entera -principal producto expor-
tado por Uruguay al gigante asiá-
tico- el USDA proyecta que las 
importaciones se ubiquen en 
715.000 toneladas en 2021, un 

repunte de 13% frente al volumen 
de 2020. Se estima que para el 
cierre de este año China importará 
menos LPE vinculado al aumento 
de la producción local, debido a 
las interrupciones del mercado 
causadas por la pandemia de Co-
vid-19.


Nueva Zelanda se mantendría 
como su principal proveedor de 
leche en polvo entera, principal-
mente por precios bajos y el in-
greso con arancel cero bajo un 
tratado de libre comercio.


Las importaciones de leche fluida, 
principalmente leche UHT, se pro-
yecta en 980.000 toneladas en 
2021, un aumento del 5% inter-
anual, impulsado por demanda 
del sector de procesamiento de 
alimentos y el consumo. La Unión 
Europea sigue siendo el mayor 
proveedor de leche fluida de Chi-
na, seguida por Nueva Zelanda.


El USDA estima que habrá un 
aumento marcado en las importa-
ciones de lácteos desde EEUU, a 
partir de la entrada en vigencia del 
acuerdo comercial “Fase Uno” 
entre ambos países, que da a 
EEUU un mayor acceso al merca-
do chino de lácteos y una exten-
sión de beneficios arancelarios 
definida en setiembre pasado.


Fuente: blasinayasociados.com
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Estadísticas
EL IFCN ASEGURA QUE EL COVID 19 NO 
PROVOCARÁ GRANDES CAMBIOS EL MER-
CADO DE LECHE MUNDIAL 
Este informe anual resume el trabajo de los investigadores asocia-
dos de IFCN de más de 100 países. 

Para lo que resta de 2020, se es-
pera espera un crecimiento de la 
demanda promedio o ligeramente 
menor, pero ningún "shock" im-
portante de demanda de lácteos 
como alimento básico.


El año 2019 se caracterizó por un 
bajo crecimiento de la producción 
de leche de 1,3%, en compara-
ción con un promedio de 2,5% 
durante la última década. Este fue 
el resultado de condiciones climá-
ticas y economía desfavorable a 
nivel de granja.


Si bien el comercio continuó su 
desarrollo positivo en 2019, el 
crecimiento de la demanda tam-
bién se desaceleró sustancial-

mente. La creciente importancia 
de las bebidas alternativas, así 
como los problemas de disponibi-
lidad de leche en los mercados 
emergentes, son probablemente 
las causas subyacentes. En con-
secuencia, se espera que en 2020 
se preste más atención a los sec-
tores lácteos locales con el objeti-
vo de aumentar las tasas de auto-
suficiencia.


La economía a nivel de granja en 
2019 fue moderada pero estable. 
Por un lado, es posible que los 
agricultores no estén preparados 
para otra crisis del precio de la 
leche. Por otro lado, la pérdida de 
oportunidades alternativas debido 
a la crisis económica podría resul-

tar en que menos agricultores 
abandonen el sector. El precio de 
la leche, por su parte, ha bajado 
en 2020 pero hasta ahora ha evi-
tado un bajón manteniendo nive-
les de 33 USD / 100 kg de leche. 
IFCN monitorea la producción 
mundial de leche de forma anual 
y mensual, incluyendo estimacio-
nes en tiempo real, para propor-
cionar una de las más rápidas 
actualizaciones de mercado dis-
ponibles, lo cual es crucial para 
comprender la evolución del pre-
cio de la leche. 


El Informe Lechero IFCN incluye 
información detallada sobre indi-
cadores lácteos para 123 países.
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2019 el menor crecimiento de la 
producción en la década 

En 2019, el crecimiento de la ofer-
ta de lácteos se redujo sustan-
cialmente a 1,3%, en compara-
ción con el promedio de largo pla-
zo de 2,5% (Figura 1). La produc-
ción de leche se vio afectada, por 
ejemplo, en el sudeste asiático, 
Oceanía y África/Medio Oriente el 
año pasado debido a una varie-
dad de razones, con problemas 
climáticos como causa principal.


El crecimiento se desaceleró, por 
ejemplo, debido al menor creci-

miento de la producción en India 
en 2019, causado por bajas ga-
nancias en las granjas, inundacio-
nes y un inicio tardío del monzón 
al comienzo de la estación pro-
ductiva. Los principales producto-
res de lácteos del hemisferio sur, 
como Nueva Zelanda y Australia, 
se vieron afectados por eventos 
climáticos adversos, mientras que 
partes de África tuvieron que lu-
char contra la sequía y las plagas 
que afectaron la producción.


La producción 2020 afectada 
por COVID-19 

2020 apunta a un mayor creci-
miento de la producción de leche 
que en 2019, aunque todavía por 
debajo de los niveles medios. Las 
condiciones climáticas de pro-
ducción son más favorables en 
2020, limitando el impacto de la 
crisis del COVID-19 que ha lleva-
do a muchos agricultores a redu-
cir su producción ya que reaccio-

naron rápidamente al cambio de 
demanda. Esto pudo observarse 
en los Estados Unidos, donde las 
cooperativas introdujeron precios 
A y B para la leche entregada al 
comienzo de la pandemia COVID-
19 cuando el precio de la leche 
tuvo su primera caída (Fig. 3). Sin 
embargo, en general, la crisis del 
COVID-19 parece tener un impac-
to mayor en la demanda que en la 
oferta en 2020.


2019 demanda más baja de lo 
habitual 

La demanda se está convirtiendo 

en un factor más importante afec-
tando la velocidad del crecimiento 
de la producción. En 2019, el cre-
cimiento de la demanda de leche 
(medido en litros equivalentes) se 
desaceleró en línea con el creci-
miento de la oferta, pero superó a 
esta última en un 1,6%. Espe-
cialmente el crecimiento de la 
demanda per cápita se redujo en 
2019. En mercados emergentes, 
esto se debió a problemas de dis-
ponibilidad de leche.

Sin embargo, los mercados 
desarrollados también mostraron 
un menor crecimiento. Resta ver 
si se trata de un proceso a largo 
plazo, pero la competencia de las 
bebidas alternativas a la leche 
probablemente desempeñe un 
nuevo rol. 


Las bebidas alternativas a la leche 
también se comercializan en eco-
nomías emergentes como un ali-
mento más barato, aunque menos 
nutritivo.


Impacto de la recesión econó-
mica 

El principal impacto de la crisis 
del COVID-19 está sobre la de-
manda de lácteos, primero como 
resultado de la cuarentena que 
provocó que muchos puntos de 
venta de servicios de alimentos 
tuvieran que cerrar y el consi-
guiente cambio en el consumo. En 
segundo lugar, la demanda segui-
rá siendo frenada por la reducción 
del poder adquisitivo de los con-
sumidores debido a la recesión 
subsiguiente. Esto podría llevar a 
los consumidores a restringir su 

consumo global, especialmente 
en los mercados emergentes.


Evolución del precio de la leche 
en 2019 

El Indicador IFCN de Precio Mun-
dial de la Leche (figura 2) repre-
senta el precio mundial teórico de 
la leche en granja, que se situó en 
un nivel medio de 37,3 USD / 100 
kg de leche en 2019, un 9% más 
que el año anterior impulsado por 
el crecimiento relativamente bajo 
de la producción.


Aún así, el bajo crecimiento en la 
producción de leche generalmen-
te provoca un aumento más sus-
tancial del precio, lo que significa 
que un cambio estructural en la 
demanda podría ser una razón 
además de la estabilidad del pe-
tróleo y los bajos precios de los 
concentrados.
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Análisis de la evolución del pre-
cio de la leche en 2020 

En septiembre de 2020, el precio 
mundial de la leche se mantuvo 
en un nivel de 33,4 USD / 100 kg 
de leche. Si bien esto apunta a 
una clara tendencia a la baja pro-
vocada por la menor demanda 
debido a la crisis del COVID-19, el 
descenso hasta este punto es 
menor de lo inicialmente temido o 
esperado.


Esto también ha sido confirmado 
por más de 500 participantes en 
la Conferencia de Supporters 
IFCN 2020 que expresaron su 
opinión sobre la evolución de la 
demanda en 2021: el 84% de los 
participantes espera un creci-
miento de la demanda promedio o 
ligeramente menor (1,5 – 2,2%), 
pero ningún «shock» importante 
de demanda de lácteos como ali-
mento básico.


Es por ello que se prevé una ma-
yor volatilidad de los precios, pero 
probablemente no tanto como se 
ha visto en anteriores “crisis” de 
precios de la leche.


Economía de las granjas 

La IFCN modeliza 172 granjas tí-
picas en 64 regiones lecheras y 52 
países para comprender y analizar 
el costo de producción de leche y 
permitir a los actores de la cadena 
diseñar las estrategias correctas.


Si bien la economía a nivel de 
granja en promedio fue modera-
damente positiva o estable en 
2019, la rentabilidad de los agri-
cultores se verá sometida aún 
más a presión en 2020 a medida 
que el margen sobre los costos de 
los concentrados continúa dismi-
nuyendo a nivel mundial (Fig.4). 


Esto podría afectar el crecimiento 
de la producción en el futuro, pero 
podría ayudar a estabilizar el pre-
cio mundial de la leche. El Informe 
Lechero IFCN analiza esto en más 
de 50 países y, por lo tanto, forma 
una base sólida para comprender 
los desarrollos actuales y futuros 
en el mundo lechero.


Anexo 

IFCN es una red mundial de inves-
tigación y consultoría en econo-
mía lechera.


En 2020, investigadores de más 
de 100 países y más de 140 com-
pañías son miembros de la red. 
IFCN brinda servicios a sus 
miembros a través de conferen-
cias, herramientas e información.


Red IFCN de investigadores y 
servicios 

Los análisis de Sector Lechero 
IFCN cubren 123 países (122 más 
la UE), lo que representa el 99% 
de la producción mundial de le-
che. El Análisis de Granjas alcan-
za a 52 países con 172 granjas 

típicas en 64 regiones lecheras, es 
decir, el 89% de la producción 
mundial de leche. IFCN ofrece a 
los investigadores vinculación 
global a través de la Conferencia 
Lechera IFCN, construyendo habi-
lidades en análisis de economía 
láctea a nivel de granja y sector 
lechero, y Herramientas & Datos 
IFCN para brindar conocimiento a 
los actores de la cadena.


Fuente: IFCN Dairy Report Article 2020


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

www.agaprol.es



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



