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El Consejo de ministros ha aprobado el 
Proyecto de Ley por el que se modifica la 
Ley de la Caden Alimentaria y transpone a 
Directiva Europea en la materia para que, 
después de su paso por la Cortes, sea 
plenamente eficaz en noviembre del año 
próximo. La defensa del eslabón más dé-
bil de la cadena -agricultores y ganade-
ros-, el impulso a la negociación, el in-
cremento de las sanciones o el reconoci-
miento de los costes de producción son 
iniciativas deseables e imprescindibles 
para lograr un espacio de trabajo más 
justo y equitativo. La clave, sin embargo, 
volverá a estar en la aplicación real de es-
tas medidas y la asunción de las mismas 
por parte de todos los actores de la ca-
dena. 


España ha demostrado a lo largo de dé-
cadas su capacidad para desarrollar una 
legislación ingente pero de muy escaso 
cumplimiento en la práctica. El papel lo 
soporta todo pero es imprescindible que 
la Administración adopte un papel proac-
tivo frente a los manifiestos desajustes de 
la cadena. Si esta ultima reforma no es 
capaz de concitar acciones concretas, 
más allá de la promulgación de una u otra 
norma, volveremos a asistir a un simple 
lavado de imagen ante la opinión pública 
de quienes precisamente ejercen posicio-
nes de dominio en el sector. 


Los ganaderos españoles tienen que per-
cibir en sus explotaciones que las cosas 
cambian de verdad porque si no estare-
mos ante una Ley que pretende acabar 
con las injusticias detectadas pero que no 
se traduce en nada. Lograr el equilibrio en 
la Cadena Alimentaria española no es 
cuestión de escribirlo sino de percibir cla-
ramente y sin cortapisas que la situación 
de los ganaderos de nuestro país mejora. 
Si las explotaciones ganaderas continúan 
desapareciendo y los ganaderos siguen 
percibiendo precios más bajos por la le-
che que en el resto de Europa la ley será 
muy bonita pero absolutamente ineficaz. 


En esa labor de traslado a la realidad de 
lo escrito en la norma industrias y distri-
bución tendrán que asumir la nueva si-
tuación de forma real y no simplemente 
buscando las estratagemas jurídicas 
oportunas para que, pese a los cambios, 
todo siga igual. Los ganaderos, por su 
parte, tendrán que asumir también la ne-
cesidad de incorporarse a los modelos de 
negociación y denuncia previstos en la 
Ley para que la defensa de sus intereses 
sea cada vez más eficaz.


En definitiva, una ley imprescindible que, 
como todas, tendrá en su aplicación real 
la verdadera vara de medir sobre su efi-
cacia. 
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Última hora
EL GOBIERNO APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA 
LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA
El proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los 
contratos por escrito, prohíbe nuevas prácticas comerciales des-
leales y actualiza infracciones y sanciones 

El objetivo es una cadena de 
valor más justa y equitativa 
mediante la protección de los 
operadores que ocupan una 
posición más débil, la transpa-
rencia en la formación de pre-
cios y el estímulo de las rela-
ciones comerciales


El Consejo de Ministros ha 
aprobado, en segunda lectura, 
el Proyecto de Ley por el que 
se modifica la Ley 12/2013, de 
2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria. 


reparto más equitativo del valor 
añadido a lo largo de la misma.

Se fomenta, asimismo, la 
transparencia en la formación 
de precios y se protege a los 
eslabones más débiles por su 
posición en la cadena, al tiem-
po que se estimulan las rela-
ciones comerciales y la innova-
ción a través de la mejora de la 
operatividad de las transaccio-
nes.

 

El proyecto de ley amplía su 
ámbito de aplicación, generali-
za los contratos por escrito, 
amplía la lista de nuevas prác-
ticas comerciales desleales 
prohibidas y actualiza las in-
fracciones y sanciones.

 

La nueva norma completa los 
cambios inaplazables introdu-
cidos por el Real Decreto-ley 
5/2020, de 25 de febrero, de 
medidas urgentes en materia 
de agricultura y alimentación y 
que constituyó el primer paso 
en la mejora de la ley de la ca-
dena que ha iniciado el Go-
bierno este año.

 

En esta segunda fase, se in-
corpora al ordenamiento na-

Tras esta aprobación, inicia 
ahora su trámite parlamentario 
con intención de que entre en 
vigor el 1 de noviembre de 
2021, con tiempo suficiente 
para que el sector se pueda 
adaptar.

 

Con las actualizaciones de la 
ley realizadas en febrero y las 
que ahora van a las Cortes Ge-
nerales se avanza, de acuerdo 
con el ministro, en el firme 
compromiso del Ejecutivo de 
modificar la Ley de la Cadena 
Alimentaria para impulsar un 
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cional la Directiva 2019/633 re-
lativa a las prácticas comercia-
les desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena 
de suministro agrícola y ali-
mentario. Las modificaciones 
que se introducen amplían el 
ámbito de aplicación de la vi-
gente norma y establecen me-
canismos que la refuerzan para 
incrementar su eficacia.

 

El problema del desequilibrio 
en la cadena agroalimentaria 
no es exclusivo de España, 
sino una realidad compartida 
por todos los Estados de la 
Unión Europea.

 

A este respecto, el Gobierno 
considera imprescindible y 
prioritario perseguir las prácti-
cas desleales que generan si-
tuaciones de desequilibrio en-
tre los operadores y que com-
prometen la capacidad de ne-
gociación de las partes más 
débiles. De esta manera se lo-
grará dinamizar el mercado e 
impulsar el reparto equitativo 
del valor añadido.

 

Para el ministro, el proyecto de 
ley es un paso adelante para 

un sector, el agroalimentario, 
altamente competitivo y que ha 
hecho un trabajo excelente en 
los últimos siete meses para 
abastecer de alimentos a la 
población española y mantener 
el pulso exportador.

 

Planas ha indicado que el sec-
tor agrario ha sido el único en 
el que el PIB ha crecido en los 
últimos 12 meses (6,9 %). En 
este periodo, por otra parte, las 
exportaciones han aumentado 
un 5,5 % y han alcanzado los 
54.600 millones de euros, lo 
que ha dejado un saldo positi-
vo en la balanza comercial 
agroalimentaria de 16.900 mi-
llones de euros.

 

 

NOVEDADES 
 

• Se amplía el ámbito de apli-

cación espacial y material de 
la norma.


En el primer caso, la ley no 
solo afectará a las relaciones 
comerciales internas, sino 
que se extenderá también a 
las de ámbito comunitario en 
las que participe un opera-

dor establecido en España, 
siempre que no aplique la 
legislación de otro Estado 
miembro. También aplicarán 
sus prohibiciones y sancio-
nes en las relaciones de un 
operador establecido en Es-
paña y otro de un tercer 
país.


En cuanto al ámbito mate-
rial, además de los alimen-
tos y productos alimenticios, 
se contemplan las materias 
primas y otros productos 
contemplados en el Anexo I 
del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea.


 

• Se amplían los supuestos en 

los que es obligatorio hacer 
contratos por escrito hasta la 
práctica totalidad de las ope-
raciones.


 

• Se incorporan prácticas co-

merciales desleales que, a 
día de hoy, no están recogi-
das en la legislación españo-
la, fruto de la transposición 
de la directiva europea. La 
modificación unilateral de 
contratos en lo que se refiere 
a volumen o la devolución de 
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productos no vendidos (salvo 
pacto expreso) son algunos 
ejemplos.


 

• Se incorporan nuevas infrac-

ciones o se recalifican otras 
para asegurar la mejor apli-
cación y eficacia de la norma. 
Entre ellas, cabe señalar la 
cancelación de un pedido 30 
días antes de la fecha de en-
trega (leve) o la obstrucción 
de la inspección (grave). Exi-
gir pagos adicionales o asun-
ción de costes sobre el pre-
cio pactado que pasa de leve 
a grave.


 

• Se reconoce a la Agencia de 

Información y Control Alimen-
tarios (AICA) como autoridad 
de control de lo dispuesto en 
la ley en el ámbito nacional. 
Será, además, punto de con-
tacto y cooperación con 
otras autoridades y con la 
Comisión Europea.


 

Estas novedades se suman a 
las introducidas a inicios de 
2020 como respuesta urgente 
a la grave situación en que se 
encontraba el sector primario y 
que supusieron algunos cam-
bios fundamentales:

 

• Cada operador de la cadena 

alimentaria debe pagar al 
operador inmediatamente an-
terior un precio igual o supe-

rior al coste efectivo de pro-
ducción, lo que implica de 
facto que los precios se fijen 
de abajo hacia arriba y el re-
parto del valor sea más justo.


 

• Los costes de producción 

tienen que ser la base de la 
negociación de los contratos 
escritos y se obliga a incluir 
en los contratos alimentarios 
la indicación de que el precio 
pactado cubre el coste efec-
tivo de producción.


 

• En ese mismo sentido, en la 

determinación del precio en 
cuantía variable uno de los 

factores a utilizar para su de-
terminación serán, en todo 
caso, los costes efectivos de 
producción.


 

• Las actividades promociona-

les no pueden inducir a error 
sobre el precio e imagen de 
los productos.


 

• La tipificación de las infrac-

ciones en materia de contra-
tación alimentaria se recalifi-
ca en cuanto a su gravedad.


 

• Se prevé la publicidad de de-

terminadas sanciones con 
motivo de estas infracciones.
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El gasto del ministerio está en-
focado en impulsar la competi-
tividad, la sostenibilidad y la 
rentabilidad tanto del sector 
agrario y pesquero como de la 
industria agroalimentaria 

Es un presupuesto destinado a 
potenciar la digitalización e in-
novación, un regadío eficiente, 
el relevo generacional y a po-
tenciar la presencia de la mujer 

rural. Destaca el aumento en 
40 millones de euros para sub-
vencionar las pólizas del segu-
ro agrario, que alcanzarán 
251,2 millones de euros 
  
El ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Luis Planas, 
ha destacado que este presu-
puesto está enfocado a impul-
sar la competitividad y la sos-
tenibilidad del sector agrario, 

pesquero e industria agroali-
mentaria. 
  
Se trata de unas líneas de fi-
nanciación destinadas a poten-
ciar la digitalización e innova-
ción, un regadío eficiente, el 
relevo generacional y la pre-
sencia de la mujer en el rural, 
así como un sector agrario y 
pesquero más sostenible. De 
esta forma, se desarrollarán las 

Actualidad
EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PARA 2021 SUBE 
UN 10,5% HASTA LOS 8.496 MILLONES DE EUROS 
El gasto del ministerio está enfocado en impulsar la competitivi-
dad, la sostenibilidad y la rentabilidad tanto del sector agrario y 
pesquero como de la industria agroalimentaria 
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posibilidades de crecimiento 
que contribuirán a fortalecer el 
tejido productivo y económico a 
través de un apoyo decidido al 
sector agroalimentario. Son 
unos presupuestos que garan-
tizarán la creación de condicio-
nes para promover un medio 
rural vivo, dinámico, poblado y 
atractivo para los jóvenes, las 
mujeres y el talento. 
  
Se contemplan actuaciones de 
apoyo a la formación y el em-
prendimiento de jóvenes y mu-
jeres en el medio rural, así 
como medidas concretas para 
facilitar la adaptación y transi-
ción digital del sector agroali-
mentario y del medio rural. 
  
Para reforzar la consecución de 
estos objetivos, en el presu-
puesto del ministerio para 2021 

se integra una partida de 406,5 
millones de euros del Plan 
Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
  
Producciones agroalimenta-
rias y regulación de mercado 

En materia de producción agra-
ria, los principales objetivos son 
la mejora de la competitividad y 
la sostenibilidad de las explota-
ciones agrícolas y ganaderas 

para que sean cada vez más 
respetuosas con el medio am-
biente y más eficientes en el 
uso de recursos naturales. 
  
El presupuesto aumenta el 
247,23 % frente al anterior, 
hasta los 155,85 millones de 
euros. Destaca un incremento 
del 19,3 % de la partida para la 
renovación del parque de 
maquinaria agrícola, que con-
tará con 9,5 millones de eu-
ros, de los que 6,5 millones de 
euros se destinarán a subven-
ciones y 3 millones de euros a 
la bonificación de créditos. 
  
A la mejora de la competitivi-
dad de la industria y la cali-
dad alimentaria se dedicarán 
25,11 millones de euros, 
cuantía destinada a hacer de la 
calidad de los productos una 

seña de identidad y a favorecer 
la existencia de empresas 
agroalimentarias y cooperativas 
más grandes, eficientes y sos-
tenibles. Destaca el aumento 
de la partida destinada a la 
promoción alimentaria.  

La estrategia de #alimentos-
despaña está dotada con cerca 
de 9,7 millones de euros para 
apoyar la promoción en el mer-
cado nacional y en el exterior. 

 En este mismo capítulo se po-
tencia la labor de la Agencia de 
Información y Control Alimenta-
rios (AICA), como organismo 
referente en el control de las 
relaciones comerciales, para lo 
que se ha aumentado la partida 
el 31,83 %, hasta 8,26 millones 
de euros. 

Dentro del programa de regula-
ción de los mercados agrarios, 
las ayudas del Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía Agraria 
(FEAGA) apoyarán al sector 
agrario y alimentario con unos 
5.793 millones de euros, un 2 
% más con respecto al año an-
terior. 
  
En este ámbito es importante 
señalar el esfuerzo adicional en 
materia de sanidad animal y 
vegetal, con un incremento del 

presupuesto superior al 11 %. 
Cada vez es más evidente que 
la competitividad de las pro-
ducciones y su mejor posicio-
namiento en los mercados 
pasa por mantener elevados 
estándares de sanidad. El mi-
nistro ha destacado que “los 
gastos en sanidad siempre de-
ben ser considerados no como 
un coste, sino como una inver-
sión.” 
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Desarrollo del medio rural 

El presupuesto contempla una 
partida destinada a la financia-
ción por parte de la Administra-
ción General del Estado de los 
programas de desarrollo rural 
cofinanciados por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y el presu-
puesto de las comunidades au-
tónomas, contribuyendo de 

esta forma a la ejecución de los 
programas de desarrollo rural 
autonómicos en todo el territo-
rio nacional, en los cuales está 
previsto que se gasten más de 
1.365 millones de euros prove-
nientes de dicho fondo, un 20 
% superior al presupuesto ini-
cial del año previo.  Asimismo, 
se produce un incremento de 
10 millones de euros en la cofi-
nanciación nacional del Pro-

grama Nacional de Desarrollo 
Rural, un 75 % más. 
  
Como novedad, el proyecto de 
presupuestos incluye una nue-
va línea de ayudas para 
desarrollar el programa de 
acciones formativas para jó-
venes agricultores en explo-
taciones modelo, dotada con 
1 millón de euros. Así, se 
pondrá en marcha un nuevo 
programa de visitas y estancias 
para mejorar las capacidades y 
conocimientos técnicos de jó-
venes agricultores y ganade-
ros. El objetivo: facilitar el rele-
vo generacional, además de la 
competitividad y sostenibilidad 
a largo plazo de las explotacio-
nes agrarias. 

También se incorpora una nue-
va línea de apoyo a mujeres 
emprendedoras, con un pre-
supuesto de 500.000 euros 
para contribuir al desarrollo de 
iniciativas empresariales de 
mujeres rurales y visibilizar el 
importante papel que desem-
peñan en el territorio. 
  
La partida destinada a las acti-
vidades que desarrolla la Red 
Rural Nacional, entre ellas, la 
ejecución de su plan de acción 
y la nueva la campaña de co-
municación del departamento 
para destacar en la sociedad la 
importancia del sector agroali-
mentario y del medio rural, se 
incrementa en 2,6 millones de 
euros hasta un montante total 
de 4,75 millones de euros. 
  
Aumenta la partida de gasto 
dedicada a la gestión de los 
recursos hídricos para el re-
gadío, la ejecución de los 
caminos naturales y otras in-
fraestructuras rurales, con un 
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total de 59,55 millones de eu-
ros. De esta forma, el Gobierno 
acometerá nuevas inversiones 
en regadíos sostenibles, que 
generan valor añadido y fijan 
población en el territorio. Tam-
bién se amplía el programa de 
caminos naturales para verte-
brar el territorio, generar em-
pleo y actividad económica. 
  
El presupuesto recoge actua-
ciones concretas de apoyo a la 
transformación digital y la 
adquisición de habilidades y 
herramientas digitales en el 
ámbito agroalimentario, así 
como una nueva línea de apo-
yo a las pequeñas y medianas 
empresas agroalimentarias en 
colaboración con Empresa Na-
cional de Innovación (ENISA), 
con una dotación de 13 millo-
nes de euros, procedentes, 
también, de las ayudas previs-
tas para el sector agroalimenta-
rio en el plan de recuperación, 
transformación y resiliencia de 
la economía española, en línea 
con la “Estrategia de Digitaliza-
ción del Sector Agroalimentario 
y Forestal y del Medio Rural”. 
   
Seguros agrarios 

Los seguros agrarios continúan 
como una de las principales 
políticas del ministerio. Según 
el ministro Luis Planas “son un 
pilar fundamental de la políti-
ca agraria de este país, vital 
para el mantenimiento de las 
rentas y de la viabilidad eco-
nómica de las explotaciones”, 
sobre todo, en un contexto 
como el actual en el que los 
fenómenos naturales adversos, 
como consecuencia del cambio 
climático, son cada vez más 
frecuentes. 
  
El presupuesto previsto para 
subvencionar el seguro agrario 

en el Plan 2021 asciende a 
251,2 millones de euros, un 
18,96 % superior a la cifra 
aprobada en los últimos cinco 
años (211,2 millones de euros 
desde 2016). 
  
Este incremento permitirá im-
portantes mejoras en el seguro 
agrario, demandadas por el 

sector agrario. Entre ellas, sub-
vencionar los recargos del se-
guro aplicados por una elevada 
siniestralidad, incrementar en 
10 puntos la subvención adi-
cional a los agricultores jóve-
nes; conceder subvenciones 
adicionales en la línea de com-

pensación por pérdida de pas-
tos; e incrementar un 6 % la 
subvención base del seguro 
complementario, que pasa del 
7 al 13 %. 
  
El ministro Luis Planas ha re-
marcado que los presupues-
tos generales del Estado para 
2021 tienen un carácter excep-

cional, tanto por el contexto de 
pandemia en que se aprueban, 
como por el volumen de inver-
sión pública que movilizan, que 
es el más ambicioso de la his-
toria democrática. 



 

Noticias
GALICIA OFRECERÁ CUADRILLAS GRATUITAS 
PARA LAS EXPLOTACIONES CON PERSONAL 
AFECTADO POR COVID-19 

“Es una medida que afecta a los titulares de las mimas, pero tam-
bién es fundamental para la cadena de industria de la alimenta-
ción en Galicia” señaló Feijóo 

La Xunta prepara un sistema 
de relevo gratuito para las ex-
plotaciones y pequeñas indus-
trias agroalimentarias con per-
sonal en cuarentena por la co-
vid-19. El Gobierno gallego in-
cide en que es fundamental 
para que las explotaciones 
agroganaderas puedan 
subsistir, para los titula-
res de las mismas, pero 
también para la cadena 
de industria de la ali-
mentación en Galicia. 
Este servicio estará do-
tado con 1.600 días de 
trabajo mediante cuadri-
llas de 2 personas dota-
das de vehículo y de los 
materiales de protección 
laboral y sanitarios fren-
te a la covid-19. 

El presidente del Gobierno ga-
llego, Alberto Núñez Feijóo ha 
anunciado, en la rueda de 
prensa posterior a la reunión 
del Consejo, que la Xunta ofre-
cerá un sistema de relevo, to-
talmente gratuito, para las ex-
plotaciones y pequeñas indus-
trias agroalimentarias que ten-
gan personal en cuarentena 
por la covid-19. 

Feijóo incidió en “que es fun-
damental para que las explota-
ciones agroganaderas puedan 
subsistir; es fundamental para 
los titulares de las mismas, 
pero también es fundamental 
para la cadena de industria de 
la alimentación en Galicia y 

para que no haya efectos com-
plicados y que haya alguna ex-
plotación que tenga que cerrar 
a consecuencia de no poder 
atender los aspectos básicos 
del funcionamiento común de 
las mismas”. 

De este modo, en caso de de-
tectar algún caso de covid-19 y 
de la obligatoriedad de guardar 
cuarentena, el titular de la ex-
plotación o pequeña industria 

con alguna persona confinada 
podrá solicitar este servicio 
para, por ejemplo, “la alimenta-
ción del ganado, el ordeño de 
las vacas en ordeño o la ges-
tión de productos perecederos”, 
detalló el presidente de la Xun-
ta. 

El servicio, encomenda-
do a la empresa pública 
Seaga, estará dotado 
con 1.600 días de traba-
jo mediante cuadrillas 
de 2 personas dotadas 
de vehículo y de los ma-
teriales de protección 
laboral y sanitarios fren-
te a la covid-19.  

Esta medida se ven 
sumar al resto de iniciativas 
puestas en marcha por el Go-
bierno gallego para apoyar al 
sector primario ante la pande-
mia como: el canal de comer-
cialización Mercaproximidade o 
la compra directa de alimentos 
por parte de la Xunta a través 
de ese canal para su posterior 
cesión a entidades benéficas y 
hospitales. 
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En algunos países de la Unión Eu-
ropea, la organización  European 
Milk Board   y sus miembros utili-
zan el lema "Die faire Milch"   para 
llamar la atención sobre la necesi-
dad de precios justos de la 
leche  entre los consumidores. 
Además de sus actividades políti-
cas y económicas, los producto-
res de leche europeos envían una 
señal activa y visible con un enfo-
que en la producción que hace 
viables las pequeñas explotacio-
nes.


Todas las iniciativas de Fair Milk 
tienen en común el precio justo 
para el productor. Una remunera-
ción calculada para que el precio 
pagado cubra los costos de pro-
ducción y permita a los agriculto-
res administrar sus establecimien-
tos de manera sostenible. Porque 
solo a través de una política de 
precios justos la agricultura fami-
liar puede permanecer en el mer-
cado a largo plazo, producir leche 
de alta calidad y contribuir a la 
preservación del paisaje cultural 
rural.

No hay forma de crear requisitos 
sin que el costo se transfiera al 
precio. Muchos ciudadanos euro-
peos exigen a sus productores 
acciones de sostenibilidad, en to-
dos los ámbitos, y buenas prácti-
cas productivas. Sin embargo, 
con esto hay un aumento de cos-
to. Con esta iniciativa, la idea es 
brindar a los productores la opor-

tunidad de permanecer en el ne-
gocio, de cumplir con los concep-
tos de producción justa, demos-
trando al consumidor que están 
cumpliendo con los requisitos so-
licitados por ellos.


El sector destaca que la produc-
ción de leche es muy compleja. 
Pero el pago que reciben los pro-
ductores de leche por su leche ha 
ido disminuyendo constantemente 
desde 2001. Al mismo tiempo, los 
costos de producción  (por ejem-
plo, costos de alimentos, costos 
de alquiler)  han aumentado rápi-
damente.  Decenas de miles de 
productores han abandonado el 
negocio, con consecuencias dra-
máticas para muchas regiones de 
Europa.


Para ellos, para contrarrestar esta 
evolución,  se necesitan precios 
para que el productor de leche 
cubra los costos. Con este objeti-
vo común,  los productores de le-
che de muchos países y de toda 
Europa han unido fuerzas en la 
Junta Europea de la Leche.


La institución garantiza que un 
precio justo de la leche permita 
que continúe la producción nacio-
nal de leche en todas las regiones 
de Europa. Se pueden preservar 
los establecimientos lecheros y el 
paisaje cultural históricamente 
cultivado. Esto es bueno para los 
agricultores y para todos aquellos 

que viven en el campo o que pa-
san sus vacaciones allí. Y es 
bueno para los consumidores. La 
agricultura sostenible y el trata-
miento cuidadoso de la naturaleza 
dan a las zonas rurales un futuro 
económico y garantizan la sobe-
ranía alimentaria de Europa.


Desde mi mudanza, en este pe-
ríodo sabático que he vivido en 
Luxemburgo, ya me he dado 
cuenta de que la producción de 
leche forma parte de la sociedad. 
A los pocos minutos de casi todos 
los pueblos, las vacas lecheras se 
ven constantemente. Ya sea a tra-
vés de las ventanas del tren o del 
autobús, incluso desde las casas 
de los aldeanos.

 

La producción de leche se consi-
dera un negocio; incluso una em-
presa, hay muchos requisitos que 
cumplir. Pero, por otro lado, hay 
instituciones fuertes, representa-
das por productores que buscan 
el bien común, que luchan por el 
equilibrio de la producción. Como 
una consolidación de leche justa. 
Al mismo tiempo que dignifican la 
producción de leche, estas insti-
tuciones también fomentan requi-
sitos en línea con las demandas 
de los consumidores.


Fuente: portalechero.com 
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Europa
LOS PRODUCTORES EUROPEOS LANZAN UNA 
ALARMA PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE 
LAS EXPLOTACIONES  
El objetivo es llamar la atención sobre la necesidad de precios jus-
tos de la leche para los productores 
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Emmanuel Faber, el consejero de-
legado de Danone a nivel mundial, 
señala que los cambios que se 
están produciendo en los hábitos 
de consumo, como la preocupa-
ción por la salud, la digitalización 
o la sostenibilidad, se van a man-
tener a largo plazo El directivo 
llama a que las empresas no pien-
sen sólo en el beneficio y tengan 
un propósito.


"Las democracias están en peli-
gro si todos, incluidas las empre-
sas, no encontramos la forma de 
ser inclusivos con las personas 
que están sufriendo y van a sufrir 

la crisis económica", ha indicado 
Emmanuel Faber, consejero dele-
gado de Danone a nivel global, 
durante su participación en el 35 
Congreso Aecoc de Gran Consu-
mo.


El directivo ha llamado a las em-
presas a replantearse la manera 
en que hacen las cosas, apostan-
do por una nueva conciencia so-
cial y medioambiental, ya que "no 
llegaremos a una recuperación 
resiliente si no repensamos nues-
tra relación con nuestro mundo”.


Faber ha indicado que "el cambio 
climático avanza en todas partes 
y va a tener fuertes consecuen-
cias en sectores como la alimen-
tación". Por eso, ha señalado que 
"el beneficio es necesario, pero 
las empresas tenemos que cons-
truir un propósito que vaya más 
allá de lograr unos buenos resul-
tados económicos”.


Danone considera que pocas em-
presas "van a poder permitirse el 
lujo de adaptarse a esta crisis con 
pequeños cambios, ya que a la 
mayoría nos va a obligar a hacer 
cambios radicales en la forma en 
que hacemos las cosas y, ade-
más, es algo que los consumido-
res nos van a reclamar”.


En su opinión, la pandemia ha ge-
nerado un cambio en la forma en 
la que la gente compra, con el 
crecimiento del online, pero tam-
bién en lo que se come y se bebe. 
"La pandemia se va a quedar el 
suficiente tiempo como para que 
la gente transforme su forma de 
vivir y por tanto estos cambios 
van a permanecer”.


España: crece el gusto por lo 
local y protección de la salud 

En el mismo congreso, el director 
general de Danone España, Paolo 

Empresas
DANONE: “LAS DEMOCRACIAS PELIGRAN 
SI NO SOMOS INCLUSIVOS CON LOS QUE 
SUFREN LA CRISIS” 
El consejero delegado de la multinacional ha llamado a las empresas a 
replantearse la manera en que hacen las cosas, apostando por una nue-
va conciencia social y medioambiental 



 Tafuri, señaló que esta pandemia 
ha reforzado tendencias como el 
gusto por el producto local y la 
protección de la salud, especial-
mente de as defensas.. Por ello, 
estaca el aumento de ventas en la 
marca Actimel, que llevaba tiempo 
sin crecer.


Explicó también que en España, 
igual que en conjunto del grupo, 
han disminuido las ventas de 
aguas minerales, un efecto de la 
menor actividad en bares y res-
taurantes, y que la empresa se ve 
obligada a adaptarse a las cir-
cunstancias.


Para Tafuri, una de las principales 
lecciones de esta crisis para las 
empresas es que "tenemos que 
ser flexibles para cambiar”.


Respecto a la sanción impuesta 
por la CNMC a varias empresas 
lácteas, incluyendo Danone, el 
directivo ha señalado que "lo que 
la CNMC nos atribuye no es la 
realidad". 


En todo caso, dado que el proce-
so no ha concluido ha instado a 
esperar y hablar cuando haya una 
resolución definitiva.


La Competencia Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) condenó a la industria 
láctea a una multa de 80,2 millo-
nes de euros por los pactos de 
precios producidos entre los años 
2000 y 2013 en España, un caso 
que Danone ha recurrido ante la 
Audiencia Nacional.


Fuente: expansion.com 

12

Agaprol 

SOMOS 
 GANADEROS

Si te interesa la actualidad 
ganadera suscríbete a nuestro 
canal de YouTube
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Salud
CADA ESPAÑOL CONSUME 290 GRAMOS DE 
LÁCTEOS AL DÍA 

La Federación Española de Nutrición lanza un nuevo informe sobre el 
consumo de leche, yogur y queso como indicador de calidad de la dieta 
y estilos de vida en la población española. 

SEl informe -elaborado por el staff 
científico y técnico de la FEN (Fe-
deración Española de Nutrición)- 
analiza por primera vez en nuestro 
país “la situación actual del con-
sumo de lácteos en España“, “el 
consumo de lácteos según dife-

rentes variables“,   ” los consumi-
dores de lácteos y   la calidad   de 
la dieta“, “consumidores o no de 
lácteos y estado de salud” y “so-
cialización en el consumo de lác-
teos“, entre otros apartados.


Radiografía sobre el consumo 
de lácteos 

En cuanto al consumo de lácteos, 
según el Panel de Consumo de 
Alimentos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), en el 2018 España se si-
tuó en 290 gramos persona día, 
siendo el Principado de Asturias y 
Castilla y León las dos Comuni-
dades que más leche y derivados 
consumieron.


Según el Estudio Científico 
ANIBES en una muestra represen-
tativa de la población española (9-
75 años), también liderado por la 
FEN, prácticamente la totalidad 
de la población es consumidora 
del grupo de leche y derivados 
lácteos, siendo la leche el alimen-
to con mayor porcentaje y desta-
cando a la población infantil como 
el grupo de población con mayo-
res consumos.


En relación con los aspectos so-
cioeconómicos de la población, y 
en cuanto al nivel de formación de 
los participantes y el consumo de 
lácteos, no existe una relación 
significativa “a mayor nivel de es-
tudios, mayor consumo”, según 
se desprende del Estudio. “Del 
mismo modo, si lo relacionamos 
con el nivel económico, a mayor 
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cantidad de ingresos, mayor con-
sumo de lácteos diarios”. Y, al es-
tratificar por sexo, las mujeres son 
mayores consumidoras de leche, 
quesos y yogur y leches fermen-
tadas, que los hombres.


Respecto al peso corporal, y refe-
rido a los datos de consumidores 
de productos lácteos del Estudio 
Científico ANIBES, los expertos 
observan que, “cuando se produ-
ce un mayor consumo de lácteos 
(cuartil superior), se reduce el por-
centaje de los participantes que 
padecen sobrepeso y obesidad”. 
También  encuentran relación en-
tre la práctica de actividad física y 
el consumo de lácteos en la po-
blación, con diferencias significa-
tivas en el sentido de que “aqué-
llos que realizan actividad física 
tienen un consumo de lácteos 
diario más elevado que los que no 
practican”.


El nuevo estudio, además, mues-
tra de manera interesante y pione-
ra en España una asociación posi-
tiva entre los consumidores de 
lácteos, con una mayor calidad de 
su dieta, permitiendo alcanzar de 
manera más fácil las ingestas re-
comendadas de micronutrientes, 
como el calcio, la vitamina D, po-
tasio, magnesio, tiamina o ribofla-
vina. Además, se observa que, las 
personas que tomaban lácteos 
ingerían más de los diferentes 
grupos de alimentos que integran 
la dieta.


Estudios más recientes realiza-
dos en España 

Al estudiar los momentos de con-
sumo de este grupo de alimentos, 
se ha observado que se realiza 
básicamente en el desayuno, se-
guido de la cena.


Esta primera ingesta del día des-
taca mayoritariamente por el con-
sumo de leche (semidesnatada y 
entera), siendo la población adulta 
la que menos consumo hace de 
estos alimentos en el desayuno.


Otro punto clave en el Informe, ha 
sido la recopilación de estudios 

científicos recientes sobre los 
consumidores de lácteos y el es-
tado de salud.


En el caso de las enfermedades 
cardiovasculares, no se ha encon-
trado relación entre el consumo 
de leche entera y dicha patología 
y enfermedades asociadas tales 
como la hipertensión arterial, sín-
drome metabólico, obesidad, etc.


Con el cambio en nuestro patrón 
dietético, han aparecido nuevas 
patologías, como la Diabetes Me-
llitus tipo II, asociándose una dis-
minución del riesgo a padecer di-
cha patología con el consumo de 
lácteos desnatados, gracias a las 
proteínas y vitamina D que con-
tienen.


Asimismo, el informe establece 
unos mensajes clave que la po-
blación debe conocer para valorar 
la importancia de tomar estos ali-
mentos de forma regular en el 
marco de unas pautas de alimen-
tación saludable, variada y equili-
brada. Así, en el marco de una 
dieta variada y equilibrada, reco-
miendan un consumo de 2 a 3 
raciones diarias de leche y deri-
vados lácteos, dependiendo de la 
edad y situación fisiológica. Así, 
en niños se recomiendan 3 racio-
nes al día; en adolescentes, 4 y, 
en adultos y adultos mayores, de 
2 a 3 raciones al día. Para mujeres 
embarazadas y gestantes, entre 3 
y 4 raciones al día.


Fuente: gastroactitud.com 
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EL ÍNDICE FEGA SUBE EN SEPTIEMBRE

La última referencia del índice 
FEGA para el precio de leche cru-
da de vaca vuelve a subir con 
respecto al mes anterior hasta si-
tuarse en los 0,329 euros por litro 
frente a los 0,325 del mes anterior. 
La cifra supera así también en 3 
céntimos de euro la cantidad reci-

bida en el mismo mes del año 
2019. 


Significativos son los datos de 
subida registrados en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León 
donde el alza de precios ha llega-
do hasta los 7 céntimos de euro. 

En el lado opuesto y prácticamen-
te en solitario se ubica la bajada 
registrada en Cataluña donde el 
precio ha bajado hasta 6 céntimos 
de euro por litro durante el mismo 
mes. 

FEGAInforme



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



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 
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http://www.agaprol.es



