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“
EL VIRUS 
DESPERTÓ

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

El coronavirus ha supuesto un auténtico te-
rremoto en el mundo; en primer lugar por sus 
efectos sanitarios y en segundo lugar por su 
repercusión en la economía. Más de un millón 
de muertes y cientos de miles de negocios 
cerrados son sólo algunas de las grandes ci-
fras que la crisis nos ha dejado hasta el mo-
mento. 


El sector primario, mientras tanto, se ha con-
solidado en el imaginario de los ciudadanos 
como uno de sus principales referentes. Los 
sanitarios reciben estos días su merecido 
homenaje por su entrega y dedicación y a la 
vez los agricultores y ganaderos se convier-
ten en esos proveedores infatigables de lo 
más esencial; nuestra alimentación. 


La pandemia es un drama pero el mundo ha 
de reconocer en la capacidad de trabajo y 
profesionalidad de nuestros ganaderos el he-
cho impagable de que nuestros confinamien-
tos lo hayan sido con productos lácteos de 
calidad al alcance de su mano. La industria y 
la distribución también han hecho posible que 
la actividad desempeñada en las granjas haya 
llegado hasta los hogares de todos los espa-
ñoles. 


Los ganaderos de este país, sin embargo, 
continuan cerrando sus explotaciones porque 
la rentabilidad de las mismas es inasumible 
con los precios que reciben por su leche. 

Mientras en España esos precios siguen reci-
biendo presiones bajistas el mundo parece 
haberse dado cuenta de que la demanda de 
productos básicos de alimentación como la 
leche crece y por ende suben los precios. 

El último informe mundial de precios de la 
FAO desvela que en el mes de octubre los 
precios de los productos lácteos creció un 
2,2% con respecto al mes anterior y hasta un 
3,5% con respecto a los niveles de hace un 
año. En España, sin embargo, esa tendencia 
mundial al alza de los precios descrita por la 
FAO, las subastas de Fonterra o la propia 
Unión Europea aún no se ha percibido y, muy 
al contrario, tiende a bajar.  


El propio consejero delegado de Lactalis en 
España, Ignacio Elola, declaraba esta semana 
que “el sector agroalimentario saldrá más 
fuerte de la crisis si no se le ponen trabas 
administrativas”. 


Esa afirmación rotunda de uno de los mayo-
res responsables del mercado lácteo en 
nuestro país parece la más lógica de las con-
clusiones después de la experiencia extraída 
de los últimos meses. Eso sí, los ganaderos 
esperan que ese fortalecimiento no sea sólo 
para la industria y la distribución sino que se 
traslade a todos y cada uno de los eslabones 
de la cadena empezando por los productores 
y terminando por los consumidores. Hasta la 
fecha sólo se ha bajado el precio de compra 
de leche cruda en las granjas y ha subido el 
de los productos lácteos en los lineales de los 
supermercados.


La cuestión debe quedar clara; el presunta-
mente fortalecido sector agroalimentario lo 
componen también los extremos de la cade-
na y no sólo los intermediarios. 
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Mercados
LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS SEGÚN 
LA FAO SUBIERON UN 2,2% EN OCTUBRE 
El crecimiento en el mes de octubre refleja cierto grado de escasez 
en los mercados respecto de las entregas a corto plazo causada 
por la demanda de importaciones en los mercados asiáticos. 

El índice de precios de los alimen-
tos de la FAO en el mundo se si-
tuó en octubre de 2020 en un 
promedio de 100,9 puntos, es de-
cir, 3,0 puntos (un 3,1 %) más que 
en septiembre y 5,7  puntos (un 
6,0 %) por encima de su valor de 
hace un año. El valor de octubre, 
el más elevado desde enero de 
2020, representó el quinto aumen-
to mensual consecutivo. Los pre-
cios mucho más firmes del azúcar, 
los productos lácteos, los cerea-
les y los aceites vegetales expli-
can la última subida del índice, 
mientras que el subíndice de la 
carne disminuyó ligeramente por 
segundo mes consecutivo.


El  índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO registró 
un promedio de 104,4 puntos en 
octubre, esto es, un alza de 
2,2 puntos (un 2,2 %) desde sep-
tiembre, lo que representa el quin-
to mes consecutivo de aumento y 
empuja al índice 3,6  puntos (un 
3,5 %) por encima del valor regis-
trado en el mismo mes del año 
pasado. En octubre, subieron las 
cotizaciones de todos los produc-
tos lácteos representados en el 
índice, siendo la del queso la que 
más aumentó, seguida de las de 
la leche desnatada en polvo, la 
leche entera en polvo y la mante-
quilla. Los aumentos de precios 
en octubre reflejaron cierto grado 
de escasez en los mercados res-
pecto de las entregas a corto pla-
zo, causada por la robusta de-

esto es, 7,5  puntos (un 7,2  %) 
más que en sep t i embre y 
15,8  puntos (un 16,5  %) por en-
cima del valor registrado en el 
mismo mes del año pasado. La 
subida de octubre marcó el cuarto 
mes de aumento consecutivo. Los 
precios del trigo para la exporta-
ción siguieron subiendo en octu-
bre por la gran demanda mundial 
en un contexto de reducción de 
las disponibilidades exportables, 
malas condiciones de crecimiento 
en la Argentina y el persistente 
tiempo seco que continuó afec-
tando negativamente a las condi-
ciones del trigo de invierno en al-
gunas partes de Europa, América 
septentrional y la región del 

manda de importaciones en los 
mercados asiáticos y de Oriente 
Medio unida a las expectativas de 
una disminución de las disponibi-
lidades exportables de Oceanía a 
finales de este año, cuando la 
producción experimentará una 
reducción estacional. Además, el 
aumento de la demanda interna 
de suministros futuros en Europa, 
donde la producción se aproxima 
a su mínimo estacional, también 
contribuyó a la escasez de sumi-
nistros en los mercados al conta-
do y el fortalecimiento de los pre-
cios.


El índice de precios de los cerea-
les de la FAO registró en octubre 
un promedio de 111,6  puntos, 
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Mar  Negro. Los precios interna-
cionales del maíz también repun-
taron hasta su nivel más elevado 
en seis años, fundamentalmente a 
causa del ritmo acelerado de las 
compras por parte de China y una 
reducción de las existencias en 
los Estados Unidos de América 
mayor de lo previsto anteriormen-
te, así como debido a descensos 
pronunciados de los suministros 
para la exportación en el Brasil y 
Ucrania. En octubre también au-
mentaron los precios de la cebada 
y el sorgo forrajeros, impulsados 
por una fuerte demanda y por el 
efecto indirecto de la subida de 
los precios del maíz y el trigo. Por 
el contrario, los precios interna-
cionales del arroz disminuyeron 
hasta ubicarse en su nivel más 
bajo en siete meses, al comenzar 
a recogerse en Asia la cosecha 
principal e intensificarse los es-
fuerzos por atraer compradores.


El índice de precios de los aceites 
vegetales de la FAO se situó en un 
promedio de 106,4 puntos en oc-
tubre, lo cual representa un au-
mento de 1,8  puntos (un 1,8  %) 
respecto del mes anterior y el ni-
vel más elevado en nueve meses. 
La continua fortaleza del índice se 
debe fundamentalmente a la 
subida de los precios de los acei-
tes de palma y soja, mientras que 
los del aceite de colza sufrieron 
un moderado descenso. Las coti-
zaciones internacionales del acei-
te de palma subieron por quinto 
mes consecutivo, sustentadas por 
perspectivas de producción en los 
principales países productores 
por debajo de su potencial y por 
la robusta demanda mundial de 
importaciones. Mientras tanto, los 
valores del aceite de soja se vie-
ron sostenidos por la continua es-
casez de la oferta en América del 
Sur. Por el contrario, después de 
subir durante cinco meses segui-
dos, los valores internacionales 
del aceite de colza descendieron 
en octubre como resultado de una 
mayor incertidumbre respecto de 
la demanda en la Unión Europea 
(UE) tras el reciente deterioro de la 
situación de la enfermedad por 
coronavirus (COVID‑19) en toda la 
región.


Índice de la FAO para los precios de alimentos
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El  índice de precios de la 
carne de la FAO se situó 
e n u n p r o m e d i o d e 
90,7  puntos en octubre, 
con una ligera disminu-
ción (0,5  puntos o un 
0,5 %) desde septiembre, 
la cual representa el no-
veno descenso mensual 
desde enero y deja el ín-
dice 10,9  puntos (un 
10,7 %) por debajo de su 
valor de hace un año. Los 
precios de la carne de 
cerdo bajaron debido a la 
caída de las cotizaciones 
de los productos alema-
nes, a raíz de la continua 
influencia de las restric-
ciones a las importacio-
nes impuestas por China 
a Alemania, que contra-
rrestó un aumento de las 
cotizaciones del Brasil 
provocado por la fuerte 
demanda de importacio-
nes. Mientras tanto, los 
precios de la carne de bo-
vino descendieron a cau-
sa de la escasa demanda en los 
Estados Unidos de América su-
mada al incremento de los envíos 
procedentes de América del Sur, 
aunque los suministros proceden-
tes de Australia se redujeron a 
consecuencia de la creciente de-
manda de ganado para la recons-
titución de la cabaña. Los precios 
de la carne de aves de corral 
también experimentaron una lige-

ra caída al reducirse los pedidos 
de Arabia Saudita y China. Por el 
contrario, los precios de la carne 
de ovino subieron a raíz de la 
constante demanda interna y la 
escasez de suministros para la 
exportación, especialmente en 
Australia.


El índice de precios del azúcar de 
la FAO registró un promedio de 

85,0  puntos en octubre, 
es decir, 6,0  puntos (un 
7,6  %) más que en sep-
tiembre y 7,2  puntos (un 
9,3  %) más que el año 
pasado. Este aumento 
obedeció principalmente 
a las perspectivas de un 
descenso de la produc-
ción de azúcar tanto en el 
Brasil como en la India, 
los dos mayores países 
productores de azúcar, 
debido a precipitaciones 
inferiores a la media. Los 
precios del azúcar tam-
bién se vieron respalda-
dos por la evolución en 
Tailandia, donde se calcu-
la que la producción de 
azúcar se reducirá en casi 
un 5 % respecto del año 
pasado como conse-
cuencia de las prolonga-
das condiciones secas. 
Las compras de fondos 
ejercieron una presión 
adicional al alza, como se 
evidencia en el informe 

semanal titulado Commitment of 
Traders (compromisos de los co-
merciantes). 


Además, los precios del azúcar 
mostraron una gran volatilidad, 
impulsada también por las incerti-
dumbres en el mercado del petró-
leo y por las fluctuaciones del real 
brasileño frente al dólar de los 
EE.UU.
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PREGUNTA.- ¿Cómo ha influido 
la pandemia del Covid-19 en el 
mercado español de la leche 
cruda de vaca? 

RESPUESTA.- Los datos oficiales 
de los que disponemos son cla-
ros; el consumo de productos lác-
teos en los hogares se ha multipli-
cado durante la pandemia con 
crecimientos de hasta el 20% con 
respecto al año pasado. Estas ci-
fras nos llevan a pensar que en 
nuestro país se van a producir sie-
te millones de toneladas este año 

pero aún así seguiremos siendo 
deficitarios porque la previsión de 
consumo de pro-ductos lácteos 
se acerca ya a los diez millones 
de toneladas, con un déficit que 
se aproxima a los tres millones de 
toneladas. Esa condición de país 
deficitario y el aumento del con-
sumo es lo que hace incompresi-
ble la presión que las industrias 
lácteas y la distribución han pro-
tagonizado durante la pandemia 
para bajar el pre-cio de compra 
de la leche cruda a los ganaderos. 
Esa presión es aún más inconce-
bible si se tiene en cuenta que 

España sigue siendo uno de los 
países europeos con precios más 
bajos, claramente por debajo de 
los grandes productores como 
Francia o Alemania.


PREGUNTA.- ¿Tienen las indus-
trias una posición dominante en 
el sector?


RESPUESTA.- Las industrias y 
también la distribución que con-
trola el mercado aprovechan la 
condición de producto perecede-
ro de la leche para intervenir di-

Entrevista
“EL CONSUMO CRECE Y ESPAÑA ES DEFICITARIA: LA 
LECHE DEBE SUBIR EN 2021” 
Francisco Fernández -Director de Agaprol OPL- analiza en esta en-
trevista con Vacuno de Élite el mercado de la leche, las circunstan-
cias que rodean actualmente al sector y las posibilidades de futuro. 
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rectamente en el mismo. La llega-
da de los contratos lácteos y la 
intervención de las organizaciones 
de productores lácteos ha mejo-
rado la situación con respecto a 
las prácticas llevadas a cabo en el 
pasado, pero todavía queda mu-
cho camino por recorrer. Es im-
prescindible definir exactamente y 
de forma objetiva el concepto de 
costes de producción para que no 
se convierta en una simple cláu-
sula carente de contenido dentro 
de los contratos lácteos. La legis-
lación existente es suficiente para 
garantizar un mercado libre y 
competitivo pero hace falta que la 
normativa se cumpla. Los gana-
deros han presentado cientos de 
denuncias ante los organismos 
competentes pero si no hay una 
reacción por parte de la adminis-
tración la posición dominante se 
mantendrá.


PREGUNTA.- ¿Qué herramien-
tas deberían utilizar los produc-
tores para mejorar su posición 
negociadora? ¿Funciona la in-
terprofesional? 

RESPUESTA.- La principal herra-
mienta es la exigencia del cum-
plimiento de los contratos. Desde 
Agaprol OPL -como la mayor or-
ganización de productores de Es-
paña- defendemos que la nego-
ciación de esos contratos no sólo 
en el precio sino también en el 
resto de condiciones pactadas y 
el cumplimiento de lo escrito es 
esencial para la defensa de los 
intereses de los ganaderos. Las 
organizaciones de productores 
lácteos somos la base para mejo-
rar esas condiciones de negocia-
ción. El trabajo hecho durante es-

tos años nos ha permitido pasar 
de la entrega de la leche sin saber 
ni el precio que iba a cobrar el ga-
nadero a sentarnos a negociar 
con la práctica totalidad de las 
grandes industrias lácteas. El tra-
bajo que queda por delante es 
todavía mucho pero si los gana-
deros se asocian el volumen cre-
cerá y los resultados de las nego-
ciaciones será aún mejor. La ex-
periencia de las organizaciones de 
productores en muchos países de 
Europa e incluso en otros lugares 
como Japón demuestra que es 
posible cambiar la tendencia en la 
negociación. Está claro que la 
Unión Europea no habría impulsa-
do estas figuras en defensa del 
eslabón más débil de la cadena si 
no tuviera claro que se producen 
abusos por parte de las indus-
trias. Nuestro reto ahora es hacer 
ver a todos los ganaderos que la 
negociación es la única garantía 
de futuro para el sector.


PREGUNTA.- ¿Qué tipo de ex-
plotación es la que tiene una 
mayor posibilidad de tener ren-
tabilidad? 

RESPUESTA.- Las granjas en 
nuestro país están alcanzando un 
nivel de profesionalización extra-
ordinario. El cumplimiento de cri-
terios sanitarios exigentes, de 
bienestar animal o de sostenibili-
dad son algo habitual para los ga-
naderos españoles y esa es la lí-
nea que se va a seguir en los pró-
ximos años. El tamaño de la ex-
plotación puede parecer impor-
tante pero no es esencial para que 
una explotación alcance niveles 
de rentabilidad importantes. La 

tradición que atesoran nuestros 
ganaderos y la actualización a la 
que están sometiendo sus explo-
taciones es extraordinaria y equi-
parable a la de sus colegas euro-
peos. Ahora sólo falta que la in-
dustria y la distribución entiendan 
que deben pagar un precio por 
encima de los costes de produc-
ción que soportan los ganaderos.


PREGUNTA.- ¿Cómo se espera 
que sea la evolución del precio 
de la leche en 2021? 

RESPUESTA.- No hay ningún in-
dicador que apunte a una bajada 
del precio de compra. El consumo 
está creciendo, España sigue 
siendo deficitaria y el buen hacer 
de los ganaderos es reconocido 
por los consumidores españoles. 


Todo eso debería no sólo mante-
ner el precio de la leche sino que -
por la ley de la oferta y la deman-
da- el precio debería subir. 


A nivel internacional y, pese a la 
volatilidad del mercado por la in-
certidumbre derivada de la pan-
demia, los indicadores apuntan a 
nuevos crecimientos y la sosteni-
bilidad de los precios. China pa-
rece haber retomado la senda del 
crecimiento en el consumo y si su 
nivel de crecimiento en la deman-
da se consolida, el precio a nivel 
mundial debería continuar cre-
ciendo. Países como Estados 
Unidos ya están registrando im-
portantes subidas en el precio y 
todo ello debiera afectar a Europa 
con tendencias similares.


Fuente: vacunodeelite.es 

http://vacunodeelite.es
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La entrevista se celebra en la fá-
brica de quesos de la marca Flor 
de Esgueva de Peñafiel (Vallado-
lid), una de las ocho del grupo 
familiar rural francés en España; 
una de las 266 plantas de Lactalis 
en el mundo en manos de la ter-
cera generación de la familia 
Besnier; una de las dos de Casti-
lla y León con la de Zamora. Ig-
nacio Elola (Barcelona. 1970) es el 
máximo representante en España 
de la primera compañía del mun-
do del sector lácteo, líder también 
en el sector de quesos. Nombra-
do hace un año consejero dele-
gado del Grupo Lactalis Iberia, 
cargo que comparte con la direc-
ción general de Lactalis Forlasa, 
la división de quesos en España, 
pronostica un crecimiento fuerte 
del grupo en la próxima década.


Pregunta.- ¿Saldremos más 
fuertes de esta pandemia? 

Respuesta.- Saldremos, seguro; 
más fuertes, despenderá funda-
mentalmente de las medidas que 
tomemos tanto a nivel de país, 
como de sector, como de compa-
ñías. En el sector agroalimentario, 
nuestro país está en una posición 
privilegiada por el trabajo realiza-
do desde hace tiempo. El sector 
agroalimentario tendrá oportuni-
dades de salir más fuerte y un 
gran futuro si no se ponen trabas 
legales o administrativas. 


P.- Los emprendedores son muy 
dados a asegurar que tras una 
crisis siempre surge una opor-

tunidad. ¿En qué puede mani-
festarse esa oportunidad para la 
industria agroalimentaria con 
esta brutal crisis sanitaria y 
económica? 

R.- La oportunidad se manifiesta 
en dos asuntos muy importantes 
que estamos descubriendo. En 
primer lugar, la seguridad que ha 
aportado el sector en esta pan-
demia. Los primeros meses lo vi-
vimos todos en los supermerca-
dos con esa gran demanda de los 
consumidores para acaparar pro-
ductos en los hogares y  porque la 
industria fue capaz de dar res-
puesta. La distribución y la indus-
tria fueron capaces de dar una 

respuesta adecuada y suministrar 
alimentos a toda la población. En 
segundo lugar, la seguridad ali-
mentaria. Hemos descubierto que 
tenemos un sector de primera lí-
nea. El consumidor ha visto que 
tenemos una industria agroali-
mentaria no solo potente y com-
petitiva, sino segura y con capa-
cidad de respuesta. Esos dos fac-
tores nos van a permitir fortalecer 
mucho más ese sector que es 
puntero a nivel europeo y mundial.


P.- Quiere decir que la industria 
agroalimentaria española está 
en mejores condiciones de 
competitividad para un futuro 
mejor que la europea. 

R.- Seguro, sin duda. Todos los 
colectivos han hecho un trabajo 
muy bueno. Aquí hay que incluir a 
agricultores, ganaderos, industria 
de transformación, la distribución 
y a la administración. Toda la ca-
dena agroalimentaria ha sabido 
trabajar para que la industria es-
pañola esté hoy en vanguardia. 
Saldremos fortalecidos si somos 
capaces de mantener esa compe-
titividad. La unidad de mercado es 
uno de los retos que tenemos 
como país. A la industria nos pe-
naliza tener diecisiete situaciones 
distintas más las dos ciudades 
autónomas; esa complejidad ad-
ministrativa, legal, puede provocar 
determinadas ineficiencias. Hay 
que ser capaces de encontrar 
esos mínimos comunes que nos 
permitan a todos los industriales 

Entrevista
LACTALIS: “EL SECTOR AGRAOLIMENTARIO SALDRÁ 
MÁS FUERTE DE LA PANDEMIA SI NO LE PONEN 
TRABAS ADMINISTRATIVAS” 
Entrevista con Ignacio Elola, consejero delegado de Lactalis Iberia 
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trabajar con cierta tranquilidad. 
También, hay que ser capaces de 
no precipitarnos en la adopción 
de determinadas medidas. Es 
inaplazable esa transformación de 
la industria hacia la digitalización y 
la sostenibilidad, pero son con-
ceptos que se tienen que modular 
en el tiempo. Sería peligrosos co-
rrer demasiado hacia esas medi-
das y eso nos haga perder esa 
competitividad que hemos gana-
do. Si somos más estrictos que 
otros países en supresión de plás-
ticos, etc. Hay otros países que 
con la misma agenda están sien-
do capaces de modular los tiem-
pos. 


P.- ¿Esa amenaza de correr más 
que otros países en la digitali-
zación y en la sostenibilidad es 
real? ¿El Gobierno quiere correr 
demasiado deprisa? 

R.- Sí. Nadie está en contra de 
esos conceptos, pero sería muy 
oportuno que se consultase y se 
hablase más con la industria. No-
sotros estamos dispuestos a esa 
colaboración.


P.- ¿Sugiere que la interlocución 
con el Gobierno es débil? 

R.- La interlocución es mejorable.


P.-   Usted habla de las trabas 
que suponen diecisiete siste-
mas, diecisiete comunidades. 
¿Hay alguna traba seria con el 
sector en Castilla y León? 

R.- No. Castilla y León es un buen 
ejemplo de gestión, tenemos una 
interlocución ágil. Para  esta Co-
munidad, el sector primario y la 
agroalimentación son muy impor-
tantes. Suponen un 9% del PIB. 
Un 5% del empleo es agro. El 
Gobierno regional está haciendo 
un trabajo adecuado con el sec-
tor. Nosotros como industriales 
siempre hemos encontrado en la 
Comunidad una interlocución muy 
ágil.


P.- ¿Cómo vive Lactalis en Es-
paña esta pandemia? 

R.- Al principio tuvimos un impac-
to muy importante por el sector 

de la hostelería. Pero hemos sido 
capaces de compensar esas pér-
didas con el volumen de produc-
ción  que hemos transformado en 
todas las fábricas de España. Otra 
cosa es que el coste de la pan-
demia tendrá un impacto en la 
cuenta de resultados a final del 
año. 


P.- ¿Y en términos de empleo ha 
tenido alguna incidencia? 

R.- No. Hemos hecho un esfuerzo 
de responsabilidad. En momentos 
difíciles es cuando una empresa 
debe mostrar su grandeza. No 
hemos tramitado ningún tipo de 
ERTE. Al contrario, hemos puesto 
en marcha incentivos para primar 
y agradecer el compromiso de 
todos los equipos, especialmente 
los que están más cerca del te-
rreno: los de recogida de leche, 
los industriales. Han estado al pie 
del cañón en toda la pandemia. 


P.- ¿Está el Gobierno adoptando 
las medidas necesarias para 
proteger la economía? 

R.- Esa pregunta es complicada. 
La pandemia es un hecho insólito, 
que nadie había anticipado. No 
entraba en ninguno de los esce-
narios de crisis que uno podía 
prever. El Gobierno está afrontan-
do un hecho inédito. Cada uno 
tendrá su opinión. Lo veremos el 
año que viene en la recuperación. 
Son medidas diferentes a las que 
están tomando en otros países.


P.- «Debemos activar de forma 
anticipada proyectos previstos 
para los próximos años», mani-
festó usted en mayo. ¿Qué pro-
yectos han anticipado y cuáles 
son los próximos? 

R.- Todo lo que tenía que ver con 
la agenda verde y con digitaliza-
ción. Aquellos planes que tenía-
mos a cuatro, cinco o diez años 
 hemos tenido que anticiparlos. Lo 
positivo de eso es que hemos 
descubierto que ante situaciones 
de crisis, de mucho estrés, las 
organizaciones son capaces de 
reaccionar de forma muy positiva. 
Es muy de agradecer a toda la 
familia Lactalis en España el ejer-

cicio de agilidad y de respuesta 
rápida frente a una situación tan 
especial. En sostenibilidad, llega-
mos a un acuerdo para que el 1 
de enero de 2021 el 50% de la 
energía sea de origen renovable.


Estamos llegando a acuerdos con 
algunos ganaderos para que 
aprovechen mejor la cogeneración 
en sus propias granjas; hemos 
acelerado los proyectos de eco-
nomía de aguas; en el impacto de 
CO2… Hemos comprobado que 
los riesgos de no hacer nada en 
sostenibilidad son muy grandes. 
En digitalización, también hemos 
anticipado proyectos; hemos he-
cho un análisis de los productos y 
estamos acabando de rediseñar la 
innovación de 2021. En sostenibi-
lidad, digitalización e I+D hemos 
anticipado en torno a un 15% de 
las previstas de futuro.


P.- ¿En qué se concreta eso en 
volumen de inversión? 

R.- Unos dos millones de euros.


P.- ¿Qué futuro depara a las dos 
fábricas de Lactalis en Castilla y 
León, Peñafiel y Zamora? 

R.- Son dos fábricas icónicas para 
el grupo. En Peñafiel, la marca 
Flor de Esgueva cumple el año 
que viene 75 años. La fábrica se 
construyó en 1970. Lactalis la 
compra en 2006 al grupo Nestlé y 
muestra mucho el ADN de la 
compañía, un grupo familiar que 
apuesta por las marcas y los pro-
ductos de origen. Es significativo 
que como grupo estemos presen-
tes en todas las denominaciones 
de origen de Francia, de España y 
de Italia. 


Es una apuesta por la historia y 
por el largo plazo. Es una planta 
que tiene un recorrido largo por-
que fabricamos un producto icó-
nico. La marca es lo que te permi-
te defender las propias fábricas. 
«Es inaplazable la digitalización y 
la sostenibilidad del sector, pero 
es peligroso correr tanto como 
quiere el Gobierno»




P.- ¿Y la de Zamora? 

R.- Es algo mayor en producción. 
Fabricamos productos de queso 
fresco. Lactalis la compró en 2008 
a Kraft . La planta se construyó en 
1980. Es una fábrica de un pro-
ducto de gran consumo, también 
con marcas estratégicas como El 
Ventero y Flor de Esgueva. La cla-
ve para el mantenimiento de estas 
dos fábricas es la innovación y el 
valor añadido que da la tradición y 
la historia de las marcas. En Za-
mora hemos lazando dos innova-
ciones en el queso fresco, mez-
clando por primera vez miel y 
membrillo. En los últimos cinco 
años hemos invertido seis millo-
nes de euros en las dos fábricas. 
Ese nivel de inversiones, de un 
millón por año, se mantiene para 
2021. 


P.- Habla usted de largo recorri-
do. ¿Tiene mucho futuro las dos 
fábricas en manos de Lactalis? 

R.- Mientras seamos capaces de 
mantener ese valor añadido y el 
consumidor responda a lo que 
aportamos, seguro. 


P.- ¿No atisban ningún síntoma 
de debilidad que amenace el 
futuro? 

R.- En este momento, no.


P.- ¿Qué valor añadido ha apor-
tado Lactalis a estas dos fábri-
cas que antes estaban en ma-
nos de Nestlé y Kraft? 

R.- Lo más importante es la conti-
nuidad de los propios negocios. 
Lactalis aportó desde el primer 
momento la seguridad y la con-
fianza en un proyecto a largo pla-
zo. Es una empresa familiar de 
tercera generación con una estra-
tegia de crecimiento y desarrollo. 
En manos de otras empresas, 
esas fábricas no habrían tenido 
esa posibilidad de desarrollarse. 
 Lactalis aporta también la capa-
cidad continua de mejora. Como 
especialistas queseros aportamos 
tener a nuestra disposición a ex-
pertos en distintas materias. Ese 
conocimiento se transmite entre 

las fábricas del mundo y te permi-
te una mejoría importante. Tam-
bién la apuesta por las marcas. 
Las marcas Flor de Esgueva y El 
Ventero tienen una importante in-
versión en medios. El grupo ha 
añadido valor a las dos fábricas.


P.- Supongo que le consta que 
Lactalis dejó una huella negati-
va en Valladolid y Castilla y 
León por el cierre de la fábrica 
de Lauki. ¿Fue una medida 
acertada? ¿Qué mensaje trasla-
daría a la sociedad sobre este 
cierre? 

R.- Les diría que el consumo de 
leche ha disminuido un 20%, que 
había en la misma proporción so-
brecapacidad instalada. Ese fue el 
motivo de la decisión. Nosotros 
comunicamos mal. Comunicamos 
mal que de los 84 empleados que 
había en esa fábrica 54 fueron re-
colocados y con el resto se llega-
ron a  acuerdos de prejubilaciones 
y salidas pactadas. Comunicamos 
mal que nunca recibimos una 
oferta adecuada por las instala-
ciones. Como compañía explica-
mos mal todo el proceso.


P.- Acaba de cumplir un año 
desde su nombramiento de 
consejero delegado de Lactalis 
Iberia y le ha tocado gestionar 
esta pandemia. ¿Qué sello per-
sonal ha imprimido al grupo? 

R.- Es un poco extraño hablar de 
sí mismo. La proximidad, intento 
estar muy cerca de todos los que 
formamos la compañía. Durante el 
confinamiento he estado viajando 
por todas las fábricas. En momen-
tos de incertidumbre, lo que se 
espera de una persona que lidera 
una empresa es que esté presen-
te, próximo y que tenga ideas cla-
ras sobre cómo actuar. 


Hemos conseguido que el com-
promiso de nuestros equipos haya 
sido espectacular.


P.- ¿Ve las fábricas españolas 
del sector agroalimentario al 
mismo nivel de competitividad 
que las francesas u otras del 
resto del mundo? ¿En qué es-

tamos mejor y en qué estamos 
peor? 

R.- La agilidad y rapidez en la 
respuesta de las empresas espa-
ñolas es mucho mayor. Ante esta 
pandemia el empresario español 
se adapta y reacciona mucho más 
rápido al cambio.


P.- ¿Cuál sería el aspecto nega-
tivo del sector español frente al 
exterior? 

R.- El retraso en la digitalización y 
en la industria 4.0. En medios tec-
nológicos todavía nos queda ca-
mino por recorrer. 


P.- El crecimiento del grupo ha 
sido una constante. ¿Hay algu-
na adquisición a corto o medio 
plazo en España? 

R.- El grupo ha crecido a través 
de la compra de otras compañías. 
En este momento Lactalis factura 
22.000 millones de euros y las 
principales compras las estamos 
dirigiendo hacia mercados emer-
gentes y en aquellos donde te-
níamos una posición más débil, 
como el mercado americano. 


También en sectores más ecológi-
cos o bio. ¿En España? Nunca 
descartamos ningún tipo de ope-
ración, pero en este momento no 
contemplamos ninguna.


P.- ¿Y cuáles son las previsiones 
de futuro? 

R.- El grupo se trazó un plan es-
tratégico que acababa este año y 
lo hemos cumplido. Estamos tra-
bajando en el plan estratégico 
hasta 2030. Hace diez años se 
lanzó el proyecto de doblar la fac-
turación de la compañía, pasar de 
10.000 millones a 20.000 millones 
y en el año 2020 cerraremos con 
22.000 millones con las nuevas 
adquisiciones. En 2019 cerramos 
con 19.500 millones. Una parte 
importante de ese crecimiento fue 
por la compra en EEUU del nego-
cio de quesos de Kraft. Es difícil 
comparar las cifras de un año y 
otro. 
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P.- ¿La nueva estrategia será 
similar? 

R.- Estamos trabajando en ello. El 
plan estratégico en cifras exactas 
no podemos compartirlo todavía, 
pero la estrategia será la misma; 
seguir comprando.


P.- ¿Y crecer con esa progresión 
que supone duplicar las ventas 
en una década? 

R.- Tanto como duplicar, no. Ha-
brá un crecimiento fuerte vía ad-
quisiciones y desarrollo del nego-
cio.


P.- ¿Cómo grupo familiar, Lacta-
lis aporta un valor añadido res-
pecto a otras multinacionales? 

R.- Nosotros siempre decimos 
que no somos una multinacional, 
nos definimos como una empresa 
familiar de origen rural francés 
que está en muchos países. Lo 
que hace distinto a Lactalis de 
otras multinacionales es la visión 
o el propósito a largo plazo que 
tenemos. Esta es la tercera gene-
ración de la familia Besnier, pro-
pietarios de la compañía, que lle-
van muchísimos años en el sector 
lácteo y la idea es continuar cre-
ciendo y desarrollándose y per-
manecer allá donde están. Nues-
tro propósito es aportar dentro de 
los lácteos productos sanos, sa-
ludables, seguros que nos permi-
tan compartir y reunirnos alrede-
dor de una mesa. Aportamos la 
tranquilidad de un producto de 
largo recorrido. 


Lo que aporta Lactalis frente a 
multinacionales o fondos de in-
versión es el hecho de ser una 
empresa familiar donde el propie-
tario está activo al frente del ne-
gocio, que da esa tranquilidad y 
esa visión de largo plazo. Eso es 
un valor añadido que los colabo-
radores percibimos como muy 
positivo en entornos de tanta in-
certidumbre como los que esta-
mos viviendo.


P.- ¿El compromiso de Lactalis 
con los ganaderos de esta Co-

munidad es el óptimo o se pue-
de mejorar? 

R.- Todo es mejorable, no pode-
mos conformarnos nunca con las 
situaciones. En este momento, la 
situación es buena. Estamos ha-
ciendo un trabajo, sobre todo en 
el ámbito de la oveja, que tiene 
que ver con la mejora de las ex-
plotaciones, para la mejora de la 
calidad de la producción de leche 
en las granjas. En España, somos 
la compañía que más granjas cer-
tificadas tenemos en bienestar 
animal. Más allá de que el gana-
dero cubra los costes de produc-
ción, lo fundamental es que sea-
mos capaces de ayudarle a crear 
valor. La creación de valor tiene 
tres ejes importantes: la mejora de 
la calidad, ayudarles a que esas 
explotaciones sean viables eco-
nómicamente y un tercer elemen-
to que es muy importante y en el 
que tenemos que trabajar todos, 
ayudar a la sucesión. Está muy 
bien trabajar en el hoy, pero lo 
más importantes es pensar en el 
mañana. Ese mañana tiene que 
ver con esas explotaciones que 
no tienen sustitución. Estamos 
trabajando para que esas genera-
ciones que vienen entiendan que 
el sector agroalimentario es un 
sector atractivo y de futuro.


P.- ¿Esa incertidumbre sobre el 
relevo generacional es mayor 
en Castilla y León que en otras 
comunidades por el mayor en-
vejecimiento? 

R.- Es algo mayor, pero tiene mu-
cho que ver también con el tama-
ño de las explotaciones. Esa in-
certidumbre se da especialmente 
en Galicia y en Castilla y León. 
Están mucho más atomizadas. 
Con más tamaño es mucho más 
fácil encontrar una sucesión.  


P.- ¿Están equilibrados los pe-
sos de los diferentes agentes de 
la cadena alimentaria? Los ga-
naderos critican a la industria y 
a las grandes superficies. 

R.- Tenemos que seguir trabajan-
do en la mejora de esos equili-
brios. Hay que mejorar la unidad 

de mercado. Otro aspecto es la 
Ley de la Cadena   Alimentaria, 
que no resuelve bien las relacio-
nes entre el ganadero y la indus-
tria y no resuelve para nada la re-
lación entre la industria y la gran 
distribución. Tras el fin de las cuo-
tas el sector lácteo dio un paso 
muy importante; fue pionero, se 
alcanzaron acuerdos muy impor-
tantes entre los productores, la 
industria transformadora, la distri-
bución y la Administración. Fue un 
ejemplo de buena gestión. La ley 
de la Cadena o el Real decreto de 
27 de febrero de este año, más 
que solucionar genera algunas 
incertidumbres. Es mejorable.


P.- ¿En qué se concreta esas 
incertidumbres? 

R.- Necesita mayor claridad, hay 
muchos grises. Deberíamos sen-
tarnos todos para proponer solu-
ciones con ideas conjuntas.


P.- ¿Hay desconfianzas? 

R.- Sin duda. El sector agroali-
mentario tiene márgenes muy es-
trechos y cualquier pequeña va-
riación en los equilibrios provoca 
tensiones. También hay un trabajo 
conjunto. Inlac, donde estamos 
representados todos, está ha-
ciendo un buen trabajo para que 
los lácteos vuelvan a tomar su lu-
gar. Poner en valor el papel de los 
lácteos en la dieta. Poner en valor 
el papel del ganadero y de la in-
dustria. También en poner en valor 
los quesos españoles frente a los 
de escaso valor que pueden venir 
de fuera. Este trabajo pone en va-
lor la colaboración existente. En 
Inlac hemos sido capaces de tra-
bajar juntos. Tenemos retos co-
munes. Por ejemplo, cómo recu-
perar ese 20% de consumo de 
leche que se ha perdido en Espa-
ña. Más allá de las diferencias 
puntuales, el sector lácteo es un 
buen ejemplo de trabajo en co-
mún.


Fuente: 
diariodecastillayleon.elmundo.es 



 

Pascual ha firmado un contrato de 
licencia con Mondelez Internacio-
nal para utilizar la marca Milka 
dentro del negocio de batidos 
para Iberia (España y Portugal). 
Su objetivo es aportar valor al 
consumidor con nuevas propues-
tas y formatos para cubrir todas 
las ocasiones de consumo y ne-
cesidades del consumidor.


Con los nuevo batidos Milka, se-
ñala la compañía uen un comuni-
cado, la compañía da un paso 
adelante en su objetivo de liderar 
el mercado, completando así su 
amplio porfolio de batidos (forma-
tos grandes, pequeños y vasos on 
the go) bajo las marcas Pascual, 
ColaCao, Nocilla y Okey desarro-
lladas en colaboración con Idilia 
Foods.


La alianza se materializa, en una 
primera fase, con la cesión de li-
cencia de la marca Milka, pero 
ambas compañías no descartan 
ampliar el acuerdo a más enseñas 
en un futuro próximo.


PRIMER BATIDO MILKA PARA 
GRAN CONSUMO


Esta alianza estratégica entre 
Mondelez y Pascual comienza 
con la producción y comercializa-
ción del primer batido Milka para 
gran consumo en España y Por-
tugal: el nuevo 'MilkaShake', que 
se producirá en el Complejo In-

dustrial de Aranda de Duero de 
Pascual, es la combinación per-
fecta: toda la cremosidad y ternu-
ra del chocolate Milka con el 92% 
de Leche Pascual de Bienestar 
Animal. Un producto indulgente, 
pero nutritivo, señala la compañía, 
en formato de 200ml disponible 
en vaso y en brik. Se comerciali-
zará tanto a distribución moderna 
(supermercados, hipermercados, 
etc.) como en el canal hostelero.


El mercado de batidos ha crecido 
el 18% en los últimos 10 años, y 
hoy llega a más de 8 millones de 

hogares (46% de penetración) y 
factura 168 millones de euros en 
España.


Tal y como explica Natalia Fer-
nández, Business Manager Bati-
dos de Pascual "hasta ahora la 
categoría de batidos no ha tenido 
el nivel de innovación que sí tie-
nen otras categorías de snacking 
como pueden ser las galletas o el 
chocolate, esto provoca un cierto 
aburrimiento en el consumidor 
que nos reclama nuevas propues-
tas: por un lado, las familias bus-
can nuevas experiencias de con-
sumo en torno a sus marcas favo-
ritas, y por otro lado los adultos, 
que reclaman nuevas alternativas 
de snacking. Con este lanzamien-
to, queremos dar un paso más 
allá, después de liderar la innova-
ción de la categoría en 2017 con 
ColaCao Shake, marca líder ac-
tual del segmento de vasos on the 
go en batidos. Hoy, nos encon-
tramos ante un momento donde la 
innovación es la clave para 
desarrollar y dinamizar este seg-
mento, y adaptarnos a un consu-
midor insatisfecho ante la falta de 
variedad con una propuesta de 
valor única, de la mano de una 
marca líder en Europa como es 
Milka".


Fuente: foodretail.es 
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Empresas
PASCUAL SE HACE CON LOS BATIDOS MILKA EN 
ESPAÑA Y PORTUGA 
Pascual sella una alianza estratégica con Mondelez Internacional 
para producir y comercializar el primer batido Milka para gran con-
sumo en España y Portugal. 
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«Estamos sos. No lugar máis bo-
nito da volta». Los que están so-
los, con sus vacas, son Juan Ma-
nuel Moar Manteiga y su mujer 
Marisol Sánchez. El lugar más 
hermoso en toda la redonda del 
que hablan, Valga, da nombre a 
su ganadería, una granja ubicada 
en la parroquia de Visantoña, en el 
concello de Mesía, que el pasado 
mes de agosto concluyó los trá-

mites que la convierten en una de 
las 108 explotaciones lácteas cer-
tificadas en Galicia con el sello del 
Consello Regulador de Agricultura 
Ecolóxica (Craega). Y junto a ellas 
hay otras doce en conversión. En 
total son 120, tan solo el 1,6 % 
del total de granjas dedicadas a 
la producción de leche y mixtas 
que hay en Galicia, según los 

últimos datos correspondientes al 
año pasado del Instituto Galego 
de Estatística (IGE).


El giro hacia un modelo de pro-
ducción más acorde con las prác-
ticas tradicionales, aunque tímido, 
muestra la tendencia marcada por 
la batuta de un consumidor cada 

Mundo Ganadero
LA MAYOR DEMANDA DE LECHE BIO ANIMA 
A MÁS GRANJAS A CONVERTIRSE EN ECO-
LÓGICAS 
Doce explotaciones lácteas están en trámites para entrar en el Craega y 
apostar por el modelo que promueve la nueva PAC. La de Juan Manuel 
Moar obtuvo el sello el pasado agosto y ahora compensa el aumento de 
gastos con su mayor calidad de vida y con que cobra 20 céntimos más 






vez más concienciado con el me-
dio ambiente. Ese mismo cliente 
es el que actúa en los mercados 
como un director de orquesta que 
marca el ritmo de industria, distri-
bución y, como no, del productor. 

A veces también es la industria, 
que busca proveedores de mate-
ria prima certificada para cubrir su 
demanda, las que dan un empu-
jón para que den el paso. Lactalis, 
que fue una de las primeras en 
entrar en ese terreno allá por 
1999, recogió el año pasado en 
Galicia veinte millones de litros de 
leche eco, pero espera continuar 
aumentando. De hecho, como 
apuntan desde la multinacional, 
son un total de 57 los ganaderos 
gallegos que surten leche ecoló-
gica a las plantas de la compañía, 
aportándole el 75 % del producto 
ecológico que recoge en España. 
Leche Celta no se queda atrás, al 
haber comenzado a envasar mar-
ca blanca ecológica para la gran 

distribución. De hecho fueron 
ellos los que animaron a Juan 
Manuel a sumergirse de lleno en 
esta aventura. Aunque su con-
ciencia ecológica realmente se la 
inculcó su esposa Marisol. Pero 

es que además ese es el camino 
que quiere incentivar Bruselas a 
través de la nueva política agraria 
común (PAC) 2021/2027, como 
ya ha quedado claro también en 
estrategias como De la granja a la 
mesa. Dedicar entre un 20 y un 30 
% —índices sobre los que ahora 
han de ponerse de acuerdo el 
Consejo, el Parlamento y la Comi-
sión durante los trílogos— de las 
ayudas del primer pilar de la PAC 
al desarrollo de prácticas agroga-
naderas más ecológicas, los lla-
mados ecoesquemas, son la 
prueba de que Bruselas anima a 
los ganaderos a avanzar hacia el 
modelo de producción ecológica. 
Eso es lo que hizo Juan Manuel 

Moar, quien asegura estar «bas-
tante contento de ter dado este 
paso». Porque además, como 
dice, vive mejor y las cuentas le 
dan: «Hai más gastos porque o 
concentrado ecolóxico custa 15 

céntimos máis, pero estamos ob-
tengo 20 céntimos máis do que 
obtiñamos por cada litro», cuenta. 
Y además describe otras ventajas 
como la reducción de los proble-
mas de patas o mamitis en el ga-
nado al sacar a sus vacas a pas-
tar durante todo el día —entran al 
establo para ser ordeñadas— en 
unos campos «onde non abona-
mos a terra». Y sus vacas de le-
che viven más: «Témolas de once 
e de quince anos». ¡Que vivan!.


Fuente: lavozdegalicia.es 
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Al campo gallego no le resultará 
sencillo, ni mucho menos barato, 
adaptarse al decreto sobre fertili-
zación de suelos que prepara el 
Ministerio de Agricultura. De man-
tenerse la propuesta inicial, a la 
que han presentado alegaciones 
tanto organizaciones agrarias 
como la Consellería do Medio Ru-

ral, las granjas gallegas no solo 
deberán cambiar prácticas unas 
prácticas que llevan realizando 
desde  hace medio siglo como la 
utilización de sistemas de abanico 
para  repartir el purín por las fin-
cas, sino que también se verán 
obligados a desembolsar impor-
tantes sumas de dinero para ade-

cuar su maquinaria a las deman-
das del Ministerio.


Teniendo en cuenta que en Galicia 
hay más de 20.000 cisternas para 
echar purín y que la adaptación 
de cada una de ellas varía, según 
los cálculos del sector entre los 

Actualidad
LA NUEVA NORMATIVA DE PURINES COSTARÁ 
A LAS GRANJAS GALLEGAS 60 MILLONES DE 
EUROS 
El cálculo resulta del coste de adaptar parte de las cisternas a la nue-
va normativa sobre fertilización de suelos que prepara el Ministerio 
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9.000 y los 18.000 euros en fun-
ción de la marca, actualizar úni-
camente la tercera parte de ellas 
costaría como mínimo más de 60 
millones de euros, una cifra que el 
sector difícilmente podría asumir 
en un contexto de escasa rentabi-
lidad como el actual. «Preparar 
unha cisterna co triturador e o sis-
tema de tubos para deixar o purín 
sobre o terreo pode oscilar entre 
os 9.000 euros para unha cisterna 
de fabricación nacional e os 
18.000 que custa o de marcas de 
importación coma Fliegl ou Jos-
kin», apuntan el responsable de 
un concesionario de maquinaria 
agrícola del Deza.   Y de momento 
observa prudencia en el sector: 
«Vendemos e adaptamos algunha 
para empresas de servicios da 
zona. As  explotaciones particula-
res, de momento, parecen esperar 
a ver que pasa. A maioría pensan 
que  resulta inviable cambiar de 
sistema a curto prazo, sobre todo 
sabendo a cantidade de cisternas 
novas que faría falta mercar». 
Aunque resulta imposible saberlo 
con certeza, la consulta realizada 
a media docena de talleres 
de  maquinaria agrícola ubicados 
en las principales zonas agroga-
naderas de la comunidad arroja 
otro dato preocupante: más de la 
mitad de las cisternas utilizadas 
actualmente en Galicia no tie-
nen capacidad para adaptar los 
nuevos sistemas de aplicación 
del purín. En ese caso los titula-
res se verían obligados a comprar 
una nueva. Ello les supondría un 
desembolso que, en función de la 
marca, podría oscilar entre los 
35.000 euros —IVA aparte— de 
una cisterna de 14.000 litros de 
capacidad y fabricación nacional 
y los 120.000 euros que, por 
ejemplo, cuesta una de 20.000 
litros de una marca de importa-
ción. 

Pero también puede haber pro-
blemas con los tractores. La 
culpa es de que la potencia que 
requieren las cisternas con inyec-
tores son sensiblemente mayores 
que las de las tradicionales. Pero 
aún hay otro problema añadido, la 

ralentización del trabajo que su-
pone el uso de un sistema de in-
yección en comparación con los 
actuales de plato o abanico, pues 
si descargar una cisterna de 
18.000 litros esparciéndolo por 
el aire lleva entre cuatro y cinco 
minutos, depositarlo sobre el 
terreno o infiltrarlo en el suelo 
son necesarios más de quince.  

Otros de los gastos que, en prin-
cipio, tendrían que sumar los ga-
naderos son la contratación de un 
asesor agrónomo para poner en 
marcha sus planes de fertilización 
y la realización periódica de las 
analíticas de tierras y purines que 
deberán llevar a cabo la mayoría 
de explotaciones. De hecho, las 
alegaciones presentadas por Me-
dio Rural al borrador del Ministerio 
hacen hincapié en esos aspectos. 
El Gobierno gallego entiende que 
debido a que en Galicia una gran-
ja puede trabajar más de un cen-
tenar de parcelas, analizar cada 
una de las fincas como recoge el 
borrador, supondría un coste muy 
elevado para las explotaciones. 

Por ello, propone que estos aná-
lisis se realicen en función de la 
superficie total de cada explo-
tación.


El sector agroganadero gallego 
puede presumir, sin embargo, de 
ser de los más sostenibles de Eu-
ropa. Al menos es lo que demues-
tran las cifras oficiales relativas a 
la presencia de nitratos en la tierra 
y el agua de consumo o a las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) a la atmósfera. 


De hecho, solo A Limia fue in-
cluida por primera vez por el 
Ministerio de Transición Ecoló-
gica en el listado de zonas vul-
nerables por contaminación de 
nitratos en las aguas. De ahí que 
la gestión de los restos produci-
dos en la zona sea una prioridad. 
Con todo, Galicia es, de entre 
las diez principales  regiones 
lácteas europeas, la única que 
en conjunto no está clasificada 
como zona vulnerable a nitratos 
—el óxido nitroso también es un 
potente GEI—, por lo que está 
exenta de establecer planes  es-
peciales de fertilización o imposi-
ciones de un número máximo de 
cabezas de ganado por hectárea. 
Circunstancia que se da en más 
de una treintena de zonas emi-
nentemente agrarias del continen-
te. 

Otro tanto sucede con las emisio-
nes de amoníaco a la atmósfera, 
que, si bien van en aumento 
a  medida que se intensifica la 
producción, están muy lejos toda-
vía de las que se registran en 
otras  comunidades. D e hecho, 
solo Cataluña, Castilla y León y 
Aragón aglutinan más del 65 % 
del total  producido por el sector 
agroganadero español debido, 
principalmente, a los grandes ce-
baderos de porcino instalados en 
su territorio, una de las activida-
des ganaderas más contaminan-
tes y de las que apenas hay pre-
sencia en Galicia.


Fuente: lavozdegalicia.es 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/iva
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SIS-
TEMAS DE ALIMENTACIÓN ROBOTIZADA 

En Francia acaban de presentar uno de los primeros estudios indepen-
dientes sobre las ventajas e inconvenientes que supone esta nueva tec-
nología para los ganaderos. Estos son los resultados 

Mundo Ganadero

Los sistemas de alimentación au-
tomatizada, que mediante un ro-
bot preparan y distribuyen la ra-
ción al ganado, empiezan a im-
plantarse en algunas ganaderías 

de vacuno de leche, aunque su 
elevado coste dificulta su exten-
sión. En este sentido, en Francia 
acaban de presentar uno de los 
primeros estudios independientes 

sobre las ventajas e inconvenien-
tes que supone esta nueva tecno-
logía para los ganaderos.


El análisis, realizada por la Cáma-
ra de Agricultura del País del Loira 
y por el Institut de L´Élévage (IDE-
LE), partió de los datos ofrecidos 
por 10 constructores de este tipo 
de robots presentes en el merca-
do francés y de encuestas a diez 
ganaderías francesas que estaban 
equipadas con este dispositivo 
(había 160 granjas de vacuno de 
leche en Francia con estos robots 
de alimentación en el año 2018).


Las cuatro etapas de los siste-
mas de alimentación automati-
zada: 

Como punto de partida, los sis-
temas de alimentación automati-
zada constan de cuatro etapas:


-Zona de almacenamiento de las 
materias primas (silo de maíz, de 
hierba, pienso, paja…etc).


-Cocina: Edificio a donde se lle-
van y se almacenan de forma 
temporal los diferentes ingredien-
tes de la ración. Cada 1 o 3 días 
hay que reponer comida para que 
la prepare el robot para su distri-
bución.


-Preparación de la ración.


http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/automatisation-de-lalimentation.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/automatisation-de-lalimentation.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/automatisation-de-lalimentation.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/automatisation-de-lalimentation.html
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-Distribución de la ración median-
te robots, que se desplazan o bien 
sobre ruedas o por un rail. El al-
macenaje de las materias primas 
puede ser directamente en el sue-
lo (grupo B de sistemas) o en ca-
jones metálicos específicos (gru-
po de sistemas A, C, D y E).


Oportunidades y prácticas alimen-
tarias con el robot de alimentación


-Permite adaptar la ración a dis-
tintos lotes de animales (en lac-
tancia, secas, novillas…etc), lo 
que es interesante sobre todo 
para grandes rebaños.


-El desecho en la comida se re-
duce al mínimo.


-Aumenta la frecuencia de la dis-
tribución de la ración en el pese-
bre: se pasa de 1 o 2 veces al día 
que se hace con el carro mezcla-
dor a 7,6 veces al día, en el caso 
de las granjas analizadas en Fran-
cia.


¿En que medida este incremento 
de la frecuencia en la distribución 
de la comida en el pesebre reper-
cute en la producción de leche y 
en el comportamiento de los ani-
males? El estudio realizado por el 
IDELE y la Cámara de Agricultura 
del País del Loira concluye que 
tiene más repercusión en el in-
cremento de la producción de le-
che la mejora del bienestar animal 
que la incorporación del robot de 
alimentación.


«Son claves las condiciones de 
partida, como cubículos suficien-
tes, superficie de pesebre y de 
bebederos por vaca, que dispon-
gan de un área de ejercicio no cu-
bierta…etc, algo que no se va a 
corregir si incorporamos el robot 
de alimentación», concluyen.


En todo caso, subrayan que «si la 
alimentación ya está optimizada 
(calidad de los forrajes, frecuencia 
del arrimado de la comida, y au-
sencia de estrés en el pesebre) 
antes de implantar el sistema de 
alimentación automático, poco 
efecto va a tener en el incremento 
de la producción de leche, e in-
cluso puede tener un efecto nega-

tivo en el caso de frecuencias muy 
elevadas de distribución de la 
comida. Lo óptimo estaría en 6 
veces al día».


La conservación del ensilado, un 
aspecto clave


El tiempo que el ensilado pasa en 
bloques desde que se extrae del 
silo, pasa a la zona de almacenaje 
de la cocina y llega al pesebre es 
uno de los puntos críticos de los 
sistemas de alimentación roboti-
zada.


En este sentido, los autores del 
estudio recuerdan que si bien en 
invierno, a bajas temperaturas, el 
silo de maíz no sufre proceso de 
fermentación hasta pasadas 48 
horas desde que se desensiló, sin 
embargo durante el verano puede 
haber riesgo pasadas tan sólo 24 
horas e incluso 12 horas. .


En este sentido, los autores del 
estudio concluyen que «antes de 
plantearse la autormatización de 
la alimentación es imprescindible 
que la ganadería tenga forrajes 
perfectamente conservados y 
desensilados».


Menos tiempo de trabajo para la 
alimentación


Una ventaja evidente de los sis-
temas de alimentación automática 
es la mejora en las condiciones de 
trabajo. En este sentido, el estu-
dio realizado en Francia concluye 
que:


-Se reduce en un 55% el tiempo 
que de dedica a la preparación y 
distribución de la ración, dedican-
do el 60% de ese tiempo a apro-
visionar la cocina y el restante a 
tareas de limpieza de la cocina, 
programación, mantenimiento…


-Flexibilidad y facilidad de reem-
plazo durante el fin de semana.


En todo caso, comparando el sis-
tema automatizado mediante ro-
bot sobre ruedas , con otros tres 
sistemas (desensilar con el cazo 
del tractor y luego mezclar en un 
carro mezclador arrastrado verti-
cal, con un carro mezclador pro-
pio equipado con desensilador y 
con un carro mezclador en 
CUMA), la ganancia de tiempo 
varía mucho: del 52%, al 29% en 
el segundo caso, pero baja al 
19% en caso de que el trabajo lo 
hace un carro mezclador propie-
dad de varias granjas.


Costes económicos: Compensa a 
partir de 300 vacas en ordeño


El estudio también analizó los 
costos del sistema de alimenta-
ción segundo el tamaño del reba-
ño. En este sentido, concluyen 
que con 150 vacas alimentadas o 
menos el coste se dispara a 40 
euros por toneladas de leche pro-
ducida y que compensa a partir 
de 300 vacas, donde el coste baja 
a 24 euros, llegando a 14,4 euros 
en las granjas de 800 vacas o 
más, aunque en estos casos exis-
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te el problema de saturación del 
robot.


Además, los autores del estudio 
también compararon los costes 
del sistema de alimentación au-
tomatizada en una granja de 300 
animales (180 vacas en lactancia) 
con respecto a otros sistemas de 
alimentación, concluyendo que 
todos resultan menos costosos: 
4,4 euros de ahorro por cada 
1000 litros en el caso de desensi-
lador y carro mezclador vertical, 
1,6 euros menos en el caso de 
carro mezclador en propiedad y 
5,1 euros de ahorro en el caso de 
tener contradado el carro mezcla-
dor de una CUMA.


Fuente:campogalego.es 

Conclusiones 

En este estudio elaborado por el IDELE y la Cámara de Agricultura del País del Loira con-
cluyen que:


1. Es preciso hacer una diagnosis de cada granjas antes de implantar un sistema 
de alimentación automática. 

2. La inversión en este sistema es demasiado elevada para los efectos limitados 
que tiene, tanto en incremento de la producción como en ahorro de costes. 

3. En el caso de granja que ya tengan optimizada la alimentación (calidad de los 
forrajes, arrimado frecuente, ausencia de estrés en el pesebre…etc) no hay ga-
nancias con el sistema de alimentación robotizado. 

4. La inversión sí puede ser interesante para grandes rebaños, pero existen otras 
soluciones como conformación de lotes alimentarios, mejora de la calidad de los 
forrajes..etc. 

5. En el caso de los grandes rebaños permite sortear las dificultades para contratar 
personal. 
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SI NO LLEVA LECHE, QUE NO LO LLAMEN QUESO (NI 
'KESO', NI “NO-QUESO”, NI “PARECIDO AL QUESO”…) 

Europa restringe la nomenclatura de productos vegetales y les prohíbe 
hacer cualquier referencia a lácteos 

Consumo

Cuenta la leyenda que hubo una 
vez un pastor que, mientras cui-
daba de sus ovejas, vio pasar a 
una bella pastora y se enamoró. El 
pastor no solo abandonó a su re-
baño para seguirla: también dejó 
la comida, un trozo de pan de 
centeno y queso de oveja, guar-
dados al fresco en las cuevas 
francesas de Combalou, en la lo-
calidad de Roquefort-sur-Souizon. 
Cuando regresó tres meses des-
pués, el queso estaba lleno de 
moho. Lo probó, le gustó y así 
nació el queso Roquefort. Desde 
1925 está protegido por denomi-
nación de origen, aunque en otros 
quesos azules —como el Cabra-
les, el Gorgonzola o el Stilton—
intervienen mohos de la misma 
especie.


Estudios científicos han sugerido 
más tarde que el queso azul no 
nació por contaminación acciden-
tal en una cueva, sino que el 
moho provino de un patógeno 
presente en el pan de centeno. 
Los productores franceses ha-
brían empezado a inocular queso 
con esporas provenientes del pan 
a finales del siglo XIX. En 1906, el 
micólogo Charles Thom describió 
por primera vez este hongo: como 
venía de la ciudad de Roquefort y 
era del género Penicilium, lo llamó 
Penicilium roqueforti.


Hoy, el Penicilium roqueforti no 
solo se usa para hacer queso. 
También se usa para hacer un 

'queso' que no es exactamente 
queso y al que la Unión Europea 
prohíbe llamar queso. Las empre-
sas productoras de 'queso' ve-
gano utilizan el mismo hongo y el 
mismo método que las producto-
ras de queso (sin comillas), pero 
tras la reciente aprobación en el 
parlamento de la enmienda 171 al 
reglamento 1308/2013 no podrán 
usar ningún término que "imite" o 
"evoque" a un producto lácteo. 
Eso implicaría no usar nada pare-
cido a 'roquefort' ni a 'camem-
bert', otro hongo (Penicilium ca-
memberti) que da lugar a una tipo 
genérico de queso, solo protegido 
por denominación de origen en 
una región.


"Yo compro el hongo y hago el 
mismo proceso que un queso, 
pero en vez de con leche con 

anacardos. Los anacardos se po-
nen en agua durante unas horas, 
dependiendo de su grosor, y 
cuando han cogido humedad se 
trituran haciendo pasta", explica 
Carla Carrió, fundadora de la em-
presa La Carleta, que hace 'que-
sos' veganos. "Ahí metemos el 
hongo. Cuando vino Sanidad ya 
me dijeron que mejor lo llamara 
'keso' y 'rokefort' para evitar pro-
blemas. Pero antes no iban tan en 
serio”.


Fue el pasado 23 de octubre 
cuando el Parlamento votó a favor 
de la famosa enmienda 171. Ese 
día se votaba también la 165, que 
fue rechazada. La 165 pretendía 
prohibir las denominaciones 'file-
te', 'embutido', 'escalope' o 

Falso Queso “vegano”

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/451773v2
http://www.survivorlibrary.com/library/fungi_in_cheese_ripening-camembert_and_roquefort_1906.pdf
http://www.survivorlibrary.com/library/fungi_in_cheese_ripening-camembert_and_roquefort_1906.pdf
http://www.survivorlibrary.com/library/fungi_in_cheese_ripening-camembert_and_roquefort_1906.pdf
https://carletanatural.com/
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'hamburguesa' a los productos no 
cárnicos, elaborados con vegeta-
les. Fue una victoria amarga para 
las organizaciones de alimenta-
ción vegetal: ganaron 'hambur-
guesa' pero perdieron cualquier 
referencia láctea. El reglamento ya 
impedía usar 'leche', 'nata', 'man-
tequilla' o 'queso' a productos no 
derivados de la leche (de ahí que 
las 'leches' de soja o almendras 
ya no sean tal, sino 'bebidas'), 
pero la enmienda amplía las res-
tricciones.


Concretamente, prohíbe "todo 
uso comercial directo o indirecto 
de la denominación" para produc-
tos comparables o presentados 
como sustituto y "toda usurpa-
ción, imitación o evocación, aun-
que se indique la composición del 
producto o vaya acompañada de 
términos 'estilo', 'tipo', 'método', 
'producido como', 'sabor'", etc.


"Muchos de los 'quesos' vegeta-
les que se producen ahora utilizan 
los mismos procesos de fermen-
tación que usan las leches de 
vaca. Incluso los mismos hongos 
y bacterias", señala Cristina Ro-
drigo, directora de la ONG ProVeg 
en España. "Hasta ahora, decir 
'camembert' no era ilegal. Pero 
con esta enmienda, no se podría 
hacer. Cualquier referencia podría 
resultar ilegal". Los 'quesos' fer-
mentados en anacardos (un fruto 
seco muy graso, a la par que pro-
teico) saben a queso. Los produc-
tores le añaden otros ingredientes 
que se ven en queso lácteo (cor-
teza con pimentón, trufa, etc.) y el 
resultado es similar.


La empresa española Mommus 
Foods, que fermenta camembert 
en anacardos, fue de las primeras 
en levantar la voz. Cuando nació, 
decidió llamar a sus productos 
'esto no es un queso' porque no 
podía llamarlos 'queso vegetal'. 
Con la nueva norma, tampoco 
podrá llamarlos así. "¿Cómo su-
gieren entonces que nos llame-
mos, señorxs del Parlmento Euro-
peo?", expresaron en Instagram. 
"Más allá de nuestro papel como 
empresa o de lo que afecte esta 

resolución a nuestro producto, 
creemos que tu libertad es lo más 
importante. Y vamos a pelear para 
que puedas llamar al queso vege-
tal como te dé la real gana”.


Ingrid Tance es la fundadora de 
Fermento Vegano. Aunque en su 
web sí describe sus productos 
como 'quesos', no lo pone en la 
etiqueta. "Yo los llamaba 'quesi-
ños', como mezcla de queso y 
niño, pero nunca lo puse en nin-
gún lado, así que estoy tranquila 
con la ley", dice. "A cada uno le 

he dado un nombre y pongo su 
valor nutricional, porque realmen-
te no puedo decir qué es. No 
puedo llamarlo queso pero tam-
poco sé cómo llamarlo". Entre sus 
productos está el HappyBrie (Brie 
procede de una región francesa), 
Chegan o TrufLove.


Desde la Federación Nacional de 
Industrias Lácteas están de 
acuerdo con la enmienda aproba-
da. Aunque aún tiene que revisar-
se en el Consejo, saben que rara 
vez algo aprobado en el Parla-
mento no sale adelante. "La pro-
tección al consumidor está ante 
todo", señala su presidente, Luis 
Calabozo. "Si a base de invertir en 
marketing logras llamar a una 
marca como producto, puedes 
confundirlo. Estas campañas bus-
can atributos que consideran po-
sitivos para asociarse a los lác-
teos. Pero no se puede vender 

como sustitutivo, porque son pro-
ductos que no tienen nada que 
ver". Calabozo considera que no 
es legítimo usar nombres de pro-
ductos lácteos y no entiende la 
"aspiración" por llamar 'leche ve-
getal' a la 'bebida vegetal'. "¿Por 
qué usurpar ese término cuando 
tus propios valores son explota-
bles?”.


El problema para los 'quesos' que 
no son quesos porque no llevan 
leche es que, de momento, los 
fabrican empresas pequeñas y el 
valor de su mercado es residual: 
1,3 millones de euros en 2019 
frente a los 2.900 millones del 
queso animal, según datos de 
ProVeg. Y que para 'leche' se ha 
encontrado 'bebida', pero para 
'queso' será más complicado. 
"Creo que los europarlamentarios 
no han sido conscientes del im-
pacto que esto tiene, porque im-
piden que se haga cualquier refe-
rencia. El tema de las alternativas 
a productos cárnicos fue más 
mediático y se informaron más. 
Creo que aquí no sabían a ciencia 
cierta lo que votaban, pensaban 
que ratificaban algo ya existente", 
continúa Rodrigo. "Es ratificar el 
monopolio del lenguaje, que real-
mente es algo vivo y que la socie-
dad va moldeando”.


A la espera de la aprobación defi-
nitiva, las empresas españolas ya 
verán qué hacer. En La Carleta 
han crecido en el último año y 
buscan nuevo local. "Vendemos a 
tiendas, a particulares y vamos a 
empezar a trabajar con supermer-
cados", dice su fundadora. "Es-
tamos terminando de diseñar el 
packaging. Hablamos con el resto 
de empresas y supongo que nos 
pondremos de acuerdo para usar 
todos la misma denominación. 
Pero yo de momento mandaré a 
producir los paquetes con la pa-
labra 'keso'... y que sea lo que 
dios quiera".


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

www.agaprol.es



Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas 
con las más importantes industrias lácteas de 
nuestro país. Este proceso de negociación de los 
contratos lácteos que regirán las condiciones eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes como la prohibición de venta a pérdidas o la 
obligatoriedad de recoger la estimación del precio 
de coste de producción para el ganadero. 


La situación derivada de la crisis del Coronavirus 
también está provocando modificaciones en la du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


La negociación de los contratos lácteos se inicia 
dos meses antes de la finalización del anterior 
contrato siguiendo las pautas establecidas en la 
normativa vigente y que establece la absoluta 
transparencia del proceso entre la industrias lác-
teas y las Organizaciones de Productores Lácteos 
que negocian mandatadas por sus asociados.


El proceso de negociación transparente de los 
contratos lácteos es una de las mejores herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas a las que entregan su producción.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

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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