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“
LAS HERRAMIENTAS 
DE LAS OPL´s

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

El objetivo de las Organizaciones de Produc-
tores Lácteos impulsado por la Unión Euro-
pea es defender una negociación justa del 
precio de la leche entre industria y productor. 
Para ello, la normativa refuerza la transparen-
cia de las negociaciones con un minucioso 
registro y auditoría por parte de la administra-
ción para defender al eslabón más débil del 
proceso; el ganadero. 


Agaprol OPL ha llevado a cabo desde el año 
2013 una labor de difusión de la normativa 
que ampara a los ganaderos entre las indus-
trias hasta que la práctica totalidad de las 
mismas -más de una veintena- se han aveni-
do a sentarse a negociar. El proceso ha sido 
largo y, aveces, complicado pero la respuesta 
es satisfactoria en tanto en cuanto hemos 
pasado de que los ganaderos entregaran la 
leche sin saber lo que iban a cobrar por ella a 
disponer de contratos lácteos regulados, re-
ferenciaciones fiables y garantías de cumpli-
miento. 


El objetivo primordial de una OPL es la nego-
ciación y el objetivo anhelado alcanzar un 
acuerdo. Ese es el marco natural de cualquier 
proceso negociador pero sí una de las partes 
decide hacer uso de su posición de fuerza 
para someter a la otra, la normativa dispone 
otras herramientas para resolver la situación. 


Si una industria aprovecha otras circunstan-
cias para enmascarar una rebaja en el precio 

acordado en el contrato o si las circunstan-
cias del mercado modifican sustancialmente 
los acuerdos alcanzados, Agaprol OPL recu-
rrirá a los mecanismos de regulación existen-
tes aunque suponga reconocer que el diálogo 
ha fracasado en primera instancia. 


Las industrias y la distribución mejoran su 
imagen pública firmando y firmando docu-
mentos de adhesión a códigos de buenas 
prácticas, memorandos de buen hacer y has-
ta declaraciones poéticas con tal de poder 
“vender” ante los consumidores lo buenos y 
bondadosos que son en el trato con el resto 
de eslabones de la cadena alimentaria. 


Esos códigos e instrumentos -Inlac, Código 
de Buenas Prácticas, etc…- encierran, ade-
más de la posibilidad de hacerse una foto 
para ganar en imagen publica, una serie de 
obligaciones que cumplir e instrumentos de 
mediación a los que someterse en caso de 
desencuentro. 


Agaprol OPL tiene en su esencia ese modelo 
de negociación abierta, transparente y justa 
pero si la industria o la distribución rompen 
con esas reglas de juego recurrirá a los orga-
nismos y entidades que sean necesarios para 
defender los intereses de los ganaderos de 
este país que, por si alguien lo ha olvidado, 
reciben por su leche 6,2 céntimos por litro 
menos que sus colegas franceses. 
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Última hora
AGAPROL PIDE LA MEDIACIÓN DE INLAC CON 
SCHREIBER POR UTILIZAR LA CLÁUSULA DE 
COSTES COMO DISCULPA PARA  IMPONER UNA 
BAJADA DE PRECIOS 
La Organización de Productores Lácteos Agaprol ha iniciado la so-
licitud de vista previa ante el Inlac por la bajada de precios reali-
zada por Schreiber Foods en los contratos de sus asociados. 

Agaprol considera que la modifi-
cación del precio establecido en 
el contrato con Schreiber no se 
ajusta a lo establecido en el Real 
Decreto 5/2020. El citado Real 
Decreto de medidas urgentes en 
materia de Agricultura y Ganade-
ría ordenaba la adecuación de los 
contratos existentes a la nueva 
normativa en materia de “costes 

gresos sustancialmente por la de-
cisión adoptada por esta industria 
láctea.  La Organización de Pro-
ductores Lácteos no firmó la mo-
dificación impuesta a los ganade-
ros en sus contratos y, por ese 
motivo, y tras intentar  iniciar una 
nueva negociación con con Sch-
reiber ahora se ve en la obligación 
de hacer uso de las herramientas 
de mediación que establece el 
contrato homologado existente 
entre Schreiber Foods y sus ga-
naderos con entregas. 


El recurso a la vista previa en el 
Inlac es el único recurso posible 
por parte de Agaprol después de 
haber intentado negociar de nue-
vo los términos de la modificación 
de precios impuesta por Schreiber 
y no haber encontrado respuesta. 


La Organización de Productores 
Lácteos reclamará las pérdidas 
provocadas a los ganaderos por 
la decisión de Schreiber en un 
momento especialmente compli-
cado para las explotaciones ga-
naderas que no sólo soportan la 
bajada de los precios de compra 
sino que se enfrentan a importan-
tísimas subidas en los costes de 
los piensos de alimentación. 


de producción” y e índices auto-
rreferenciados -como era el 
FEGA- pero nunca la modificación 
de los precios fijados en los mis-
mos. 


Agaprol OPL considera que la de-
cisión de Schreiber contraviene 
los intereses de los ganaderos 
que han visto reducidos sus in-
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En esta nueva etapa, INLAC inci-
dirá en la promoción de leche y 
productos lácteos; las medidas de 
información, transparencia y esta-
bilidad sectorial así como iniciati-
vas de I+D+i.


La Asamblea General de la inter-
profesional láctea (INLAC) ha ele-
gido al consejero delegado en Ep-
sña de Lactalis, Ignacio Elola, 
como nuevo presidente (en repre-
sentación de FENIL), en sustitu-
ción de la cántabra Charo Arre-
dondo (responsable de Ganadería 
de la organización agraria COAG), 
que pasa ahora a ocupar la vice-
presidencia primera. 

Junto a la presidencia y vicepresi-
dencia primera referidas anterior-
mente, se han elegido igualmente 
a los gallegos Román Santalla 
(UPA) como vicepresidente se-
gundo y Daniel Ferreiro (Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Espa-
ña) como secretario; mientras que 
el asturiano Ramón Artime (ASA-
JA) será tesorero. 
  
El nuevo presidente de INLAC, 
Ignacio Elola, es actualmente el 
Consejero Delegado del Grupo 
Lactalis en España y director de 
su división de quesos. Desde su 
incorporación a Lactalis en 2012 
ha sido director general de la divi-
sión de Food Service y director 
general de Lactalis Puleva. En to-

tal, acumula más de 20 años en la 
industria de la alimentación y el 
sector lácteo en los que ha podido 
conocer en detalle el proceso de 
transformación de la leche en dife-
rentes productos como yogures, 
leche de consumo, quesos, man-
tequillas o natas. 

Ignacio Elola ha destacado que 
“es un honor poder contribuir al 
trabajo del conjunto de todo el 
sector ante los retos que tenemos 
por delante en un entorno en el 
que la sostenibilidad medioam-
biental, la lucha contra la España 
vaciada o la importancia de una 
alimentación saludable y de pro-

ximidad, son cada vez elementos 
más relevantes para la sociedad”. 

Entre los principales retos a abor-
dar en los próximos dos años en 
INLAC se destaca la adaptación a 
la recientemente aprobada Política 
Agraria Común (PAC) o la defensa 
del papel nutricional de los pro-
ductos lácteos. Asimismo, INLAC 
quiere relanzar nuevos proyectos 
de I+D+i de ámbito sectorial para 
contribuir la sostenibilidad, moder-
nización, profesionalización y 
desarrollo tecnológico del sector 
lácteo. 

Sector lácteo
EL CEO DE LACTALIS ESPAÑA, IGNACIO ELOLA, 
SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE DE INLAC  
Sustituye en el cargo a Charo Arredondo una vez finalizado el pe-
ríodo del mandato de la anterior Junta Directiva fijado estatuta-
riamente. 
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Ellos ha asegurado que “Es nece-
sario avanzar en un sector lácteo 
dimensionado y eficiente que ge-
nere valor compartido en todos los 
eslabones de la cadena, desde los 
productores hasta las empresas 
de transformación. Un sector uni-
do y fortalecido, con poder de ne-
gociación frente a distribución co-
mercial, y que sea un interlocutor 
relevante de las autoridades na-
cionales y regionales”, ha añadido 
el presidente. 

En esta nueva etapa, INLAC se-
guirá centrando sus esfuerzos en 

la promoción de leche y productos 
lácteos, así como en la puesta en 
valor del sector y de todos los pro-
fesionales que trabajan en él, por-
que “necesitamos que la sociedad 
sea consciente del trabajo que 
existe detrás de cada vaso de le-
che, yogur, porción de queso o 
cualquier otro producto lácteo que 
consuma, para atraer talento y 
fomentar un relevo generacional 
que será fundamental en los pró-
ximos años para la continuidad del 
sector”. El presidente de INLAC ha 
recordado el carácter estratégico 
del sector lácteo para la economía 

y la vertebración del medio rural. 
No en vano, la cadena de produc-
ción, transformación y comerciali-
zación del sector lácteo (vacuno, 
ovino y caprino) factura en torno a 
13.000 millones de euros al año y 
genera más de 60.000 empleos 
directos.  

Las industrias lácteas suponen 
más de 9.500 millones de euros al 
año de volumen de negocio y em-
plean a más de 30.000 personas 
mientras que, en 2019, 21.700 
ganaderos realizaron entregas de 
leche. 



 

5

La estabilidad de la que ha goza-
do el sector ganadero en los últi-
mos años tiene los días contados. 
La soja ha iniciado una escalada 
de precios que, de momento, no 
ha repercutido en los piensos, 
pero lo hará pronto. Las fábricas 
consideran que pueden aguan-
tar con el material que tienen 
hasta enero, pero que con el 
arranque del año habrá que ele-
var el coste de la alimentación de 
las reses, la variable que ha he-
cho que los profesionales del 
sector no se quejen del valor 
que lleva la leche.

El aumento está todavía por 
determinar y dependerá de 
cada granja, puesto que la fa-
bricación de alimento com-
puesto es «personalizada» des-
de hace ya unos años. Además 
de la soja, que ha subido un 30 
%, también han experimentado 
aumentos la colza y otros ce-
reales. Lo que más preocupa es 
que se ha roto la estabilidad en 
las cotizaciones y eso tiene con-
secuencias en la viabilidad de las 
lecherías. 

Hasta principios del próximo año, 
las fábricas van a tirar de las 
existencias que tienen o del ma-
terial cuya factura tienen ya pac-
tado. Ese es el motivo por el que 
los granjeros no van a notar el 
cambio. En cuanto haya que 
comprar de nuevo, los costes 
comenzarán a subir.


La alimentación de las vacas es 
uno de los aspectos más impor-
tantes de una explotación porque 
determina los rendimientos y la 
viabilidad del negocio, ya que es 
el gasto más importante. Tan fun-
damental es que no se explica ya 
una vaquería de cierta importan-
cia sin un nutrólogo que elabore la 
ración según las necesidades o lo 
que se espera conseguir. Dado 
que el pienso se lleva una gran 

parte del coste de la leche, es 
fundamental que no se incremen-
te para seguir manteniendo un 
margen de beneficio razonable. 

La fuerte competencia entre los 
fabricantes de compuestos es lo 
que puede mantener los importes 
en unos niveles razonables para 
los granjeros. 
Lo que las industrias pagan por la 
leche sigue siendo poco. En la 
zona está entre los 30 y los 33 

céntimos de base, dependiendo 
de las empresas. Sigue muy lejos 
de los 0,36 euros que los produc-
tores consideraban necesarios 
para la viabilidad de sus explota-
ciones, pero la estabilización de 
los precios de los cereales había 
permitido que los profesionales 
pudieran obtener suficiente mar-
gen. 


Además, los mayores consumido-
res, las explotaciones más 
grandes, buscaron fórmulas 
para abaratar la ración, como 
la adquisición directa del ce-
real pactando con los suminis-
tradores acuerdos por espa-
cios largos de tiempo. Ese 
mismo modelo es el que se ha 
aplicado a la leche. 


Precisamente, en enero o fe-
brero se renegociará lo que las 
industrias pagan a los ganade-
ros. El momento no es malo 
tras el bache de julio, cuando 

parecía que sobraba materia pri-
ma. La demanda se ha estabiliza-
do y es poco probable que las 
tarifas bajen, ya que están muy 
ajustadas, pero la finalización de 
los contratos siempre produce 
incertidumbre y más en los mo-
mentos actuales, en plena pan-
demia.


Fuente: lavozdegalicia.es 

Mundo Ganadero
LA IMPORTANTE SUBIDA DEL PIENSO COMPLICA 
AÚN MÁS EL AÑO A LOS GANADEROS 
Las fábricas esperarán para repercutir los incrementos de la 
soja y la colza 
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El consumo aparente de pro-
ductos lácteos en España sigue 
marcando tendencias alcistas y 
en el periodo comprendido en-
tre septiembre de 2019 y agos-
to de 2020 la cifra se ha situa-
do en los 9.842.485 toneladas 
o lo que es lo mismo, un 2,2% 
más que en el mismo periodo 
del ejercicio anterior.  La de-
manda de las industrias lácteas 
para producir ese volumen cer-
cano a los diez millones de to-
neladas se sigue basando en la 

producción nacional que supu-
so en ese periodo un 2,6% mas 
que en el inmediatamente ante-
rior hasta alcanzar el 85% del 
total. Las importaciones con un 
descenso del 3% y las exporta-
ciones con una caída del 6% 
fueron las encargadas de equi-
librar la balanza en favor de las 
entregas de los ganaderos de 
nuestro país.  

El aumento de la presión en la 
demanda, sin embargo, sigue 

sin traducirse en un aumento 
de los precios recibidos por los 
ganaderos españoles que a es-
tas alturas ven cómo su pro-
ducción alcanza cotas de ren-
tabilidad muy superiores a las 
de sus colegas europeos a 
base de soportar un descenso 
forzoso de los precios por parte 
de las industrias y la disminu-
ción de sus ganancias e, inclu-
so, llevando sus explotaciones 
a pérdidas.  

ESPAÑA YA CONSUME 216.000 TONELADAS DE LÁC-
TEOS MÁS QUE EL AÑO PASADO Y ROZA LOS 10 MI-
LLONES. 
Esta presión en la demanda no se traduce en el aumento de los precios 
recibidos por los ganaderos españoles 

Productos lácteos
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El Consejo de Ministros aprobó 
este martes una nueva modifica-
ción en la Ley de la Cadena Ali-
mentaria con el objetivo de adap-
tar la norma a la directiva euro-
pea, unificando criterios en el 
conjunto de la UE, que sin embar-
go no cumple las expectativas del 
propio sector. 


Desde la asociación de ganaderos 
y ganaderas gallegos Agromuralla 
consideran esta nueva modifica-
ción "una oportunidad perdida 

más para defender a los produc-
tores e igualar fuerzas entre los 
distintos eslabones de la cadena 
de producción, transformación y 
distribución de alimentos". 


"La parte básica y esencial en esa 
cadena, que somos los producto-
res primarios, seguimos totalmen-
te desprotegidos y la Administra-
ción sigue sin dar garantías lega-
les efectivas para defender nues-
tro trabajo y la obtención de un 
salario digno para las personas 

que nos dedicamos a producir los 
alimentos con los que dar de co-
mer al conjunto de la población". 


La Ley de la Cadena Alimentaria 
fue aprobada en el año 2013, "sin 
que desde entonces se cumpla 
con su objetivo de aportar trans-
parencia y justicia en la fijación de 
precios en el campo", considera 
Agromuralla, que exige tanto al 
Ministerio como a las comunida-

Marco legal
AGROMURALLA CONSIDERA “UNA OPORTUNIDAD 
PERDIDA” LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA CA-
DENA ALIMENTARIA 
El Consejo de Ministros aprobó este martes una nueva modificación 
en la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de adaptar la nor-
ma a la directiva europea, unificando criterios en el conjunto de la UE 
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des autónomas "que hagan cum-
plir las leyes que aprueban". 


SEGUNDA MODIFICACIÓN IN-
FRUCTUOSA EN ESTE AÑO 

Es  la segunda vez que se modifi-
ca la normativa en lo  que va de 
2020, recuerda Agromuralla, dado 
que en el mes de febrero, justo 
antes del primer  confinamiento 
decretado por la covid-19 y tras 
las protestas de agricultores y ga-
naderos en distintos puntos de 
España, el Ministerio prohibía me-
diante un decreto la venta a pér-
didas, estableciendo que la fija-
ción de precios debe tener en 
cuenta los costes de producción. 


Sin embargo, asegura la asocia-
ción de ganaderos y ganaderas 
gallegas, "la falta de vigilancia por 
parte de la propia Administración 
sobre el cumplimiento de sus 
propias normas hizo que lejos de 
ayudar, este cambio del mes de 
febrero perjudicase a los produc-
tores, ya que provocó una modifi-
cación generalizada de contratos 
por parte de las industrias lácteas 
en los meses de la primavera y el 
verano trasladando la responsabi-
lidad del cumplimiento de las 
cláusulas sobre costes de pro-
ducción a los propios ganaderos”.


Desde Agromuralla se vuelve a 
exigir al Ministerio "que establez-
ca, con carácter objetivo, a través 
de un índice público variable y 
actualizado, cuáles son los costes 
de producción reales de los distin-
tos alimentos, en concreto de la 
leche de vacuno, en las distintas 
comunidades autónomas, tenien-
do en cuenta sus características y 
la evolución de distintos factores, 
como el encarecimiento de insu-
mos que se está produciendo hoy 
por hoy en productos como el 
pienso o los cereales, para que 
sea tenido en cuenta en la fijación 
de precios mínimos en los contra-
tos entre productores e indus-
trias".   


POSICIÓN DE PODER DE LAS  IN-
DUSTRIAS Y LA DISTRIBUCIÓN 

Para Agromuralla, "a pesar de las 
distintas aprobaciones normativas 

efectuadas, se sigue manteniendo 
y fomentando la posición de po-
der de las industrias y la distribu-
ción, trasladando a los producto-
res la responsabilidad de reducir 
sus costEs de producción para 
poder cumplir la Ley sin incre-
mentos en el precio de la leche". 


"Una vez más, como ya aconteció 
en primavera, en el sector produc-
tor seguimos trabajando para ali-
mentar a la población neste mo-
mento de dificultades en el ámbito 
de la salud y la economía pero, 
más allá de las buenas palabras y 
agradecimientos por esta labor 
que llevamos a cabo, no se im-
plementó ninguna mejora efectiva 
y los ganaderos seguimos arras-
trando los mismos problemas en-
démicos de siempre", asegura 
Roberto López, presidente de 
Agromuralla. 


FRENAR LA IMPORTACIÓN DE LE-
CHE A BAJO PRECIO 

La unificación de criterios en el 
conjunto de la UE debería servir, 
subraya Agromuralla, "para evitar 

la entrada de leche de fuera a 
bajo precio, principalmente pro-
cedente de países como Francia y 
Portugal, que acaban por deses-
tabilizar el mercado español y por 
presionar a la baja los precios en 
origen en comunidades como Ga-
licia". 


"A partir de ahora, la llegada de 
cisternas de leche con exceden-
tes de otros países a precios por 
debajo de los costes de produc-
ción no debería ser legal, algo que 
estamos acostumbrados a que 
acontezca con demasiada fre-
cuencia, incluso en los meses de 
confinamiento en plena pandemia, 
y exigimos al Ministerio que, en 
base a la Ley que el propio Go-
bierno viene de aprobar esta se-
mana, no lo vuelva a permitir", 
demanda la asociación de gana-
deros y ganaderas gallegas.


Fuente: vacapinta.com 



 

De acuerdo con el informe de 
Perspectivas Agrícolas 2020-2029 
se espera que los precios mundia-
les de la Leche Entera en Polvo 
(LEP) y el queso resulten afecta-
dos por la evolución de los pre-
cios de la mantequilla y la LDP, de 
acuerdo con el contenido respec-
tivo de sólidos grasos y no gra-
sos.


La fuerte volatilidad de los precios 
internacionales de los productos 

lácteos se debe a su pequeña 
participación en el comercio (alre-
dedor de 8 % de la producción 
mundial de leche), el predominio 
de unos cuantos exportadores e 
importadores y el entorno de polí-
tica comercial restrictiva.


La mayoría de los mercados na-
cionales están poco conectados 
con esos precios, ya que los pro-
ductos lácteos frescos dominan el 
consumo y solo una pequeña par-

te de la leche se procesa en com-
paración con la que se fermenta o 
pasteuriza.


Según el informe el consumo 
mundial per cápita de productos 
lácteos frescos se incrementará 1 
% al año durante el próximo de-
cenio, a un ritmo ligeramente más 
rápido que el de los últimos 10 
años, gracias al aumento del in-
greso per cápita.


9

Mundo Ganadero
¿QUÉ LE ESPERA AL VACUNO DE LECHE EN LOS 
PRÓXIMOS DIEZ AÑOS? 
Los precios de la Leche Descremada en Polvo (LDP) permanecerán esta-
bles en términos reales durante los próximos diez años, prevén la OCDE y 
la FAO. 
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Por su parte, la producción mun-
dial de leche crecerá 1.6% al año 
(llegando a 997 millones de tone-
ladas para 2029), a un ritmo más 
rápido que el de la mayoría de los 
demás productos agrícolas bási-
cos.


La producción de leche de Nueva 
Zelanda, que es el productor más 
orientado a la exportación, ha 
crecido muy poco en los últimos 
años. Su producción se basa so-
bre todo en pastizales y los ren-
dimientos son considerablemente 
menores que los de América del 
Norte y Europa. Sin embargo, la 

eficiencia de la gestión del pasto y 
el pastoreo durante todo el año 
permiten que Nueva Zelanda sea 
competitivo. Los factores que más 
limitan el crecimiento son la dis-
ponibilidad de tierras y las cre-
cientes restricciones ambientales. 


No se espera que el país cambie a 
un sistema de producción más 
basado en forraje. Dado que el 
mercado interno de Nueva Zelan-
da es pequeño, la producción de 
leche adicional se destinará por 
completo a la exportación, la cual 
afrontará mayores incertidumbres 
por razones como las medidas 
comerciales posteriores a la pan-
demia del COVID-19.


En casi todas las regiones del 
mundo, se espera que el creci-
miento de los rendimientos con-
tribuya más a los incrementos en 
la producción que el crecimiento 
de los rebaños. Los motores del 
crecimiento de los rendimientos 
son, entre otros, la optimización 
de los sistemas de producción de 
leche, la mejora de la salud ani-
mal, la mayor eficiencia de la ali-
mentación, así como una mejor 
genética.


Se espera que durante los próxi-
mos 10 años India y Pakistán 
aporten más de la mitad del cre-

cimiento de la producción mundial 
de leche y que en 2029, a ellos 
corresponda más de 30 % de la 
producción mundial.


Sin embargo, en ambos países, la 
mayor parte de la producción se 
consumirá internamente, pues 
pocos productos frescos y pro-
ductos lácteos se comercializan 
en el ámbito internacional.


También se estima que la produc-
ción de la Unión Europea, el se-
gundo mayor productor de leche, 
crecerá con mayor lentitud que el 
promedio mundial. Según las pre-
visiones los rebaños lecheros 
disminuirán (-0.6% al año), pero 

los rendimientos de la leche su-
birán 1% al año durante el próxi-
mo decenio. La producción de la 
Unión Europea parte de una com-
binación de sistemas de produc-
ción basados en pastizales y en 
forraje. Además, se anticipa que 
un porcentaje cada vez mayor de 
la leche producida será orgánica.


Señala el informe que casi todos 
los lácteos producidos se consu-
men frescos, incluidos los produc-
tos pasteurizados y fermentados. 
Se anticipa que la proporción de 
productos lácteos frescos en el 
consumo mundial se elevará du-

rante el próximo decenio, debido 
al crecimiento más fuerte de la 
demanda en India y Pakistán en 
particular, la cual, a su vez, es im-
pulsada por el aumento de los in-
gresos y el crecimiento demográ-
fico.


Alrededor de 8% de la producción 
mundial de leche se comercializa 
en el ámbito internacional. La ra-
zón primordial es el carácter pere-
cedero de la leche y su alto con-
tenido en agua. Sin embargo, en 
los últimos años se elevaron en 
gran medida las importaciones de 
leche líquida por parte de China 



 provenientes de la Unión Europea 
y de Nueva Zelanda.


Los tres principales exportadores 
de productos lácteos son la Unión 
Europea, Nueva Zelanda y Esta-
dos Unidos. Se prevé que, en 
conjunto, en 2029 estos tres paí-
ses representarán alrededor de 65 
% de las exportaciones de queso, 
68 % de LEP, 76 % de mantequi-
lla y 77 % de LDP. Se anticipa que 
China continuará como el mayor 
importador de lácteos del mundo, 
en particular de LEP. La mayoría 
de sus importaciones de lácteos 
provienen de Oceanía, aunque en 
los últimos años la Unión Europea 
incrementó sus exportaciones de 
mantequilla y LDP a China.


Los efectos de la pandemia du-
rante el próximo decenio son in-
ciertos, pues dependen del tiem-
po que se mantengan en vigor las 
restricciones, de la rapidez con la 
que la economía mundial se recu-

pere, y de si ocurre algún cambio 
estructural en las interacciones 
mundiales.


La producción mundial de leche 
podría restringirse debido a fenó-
menos climáticos imprevistos, en 
especial porque está en juego un 
sistema de producción de leche 
basado en pastizales, el método 
de producción predominante en el 
mundo.


El cambio climático aumenta la 
probabilidad de que ocurran se-
quías, inundaciones y amenazas 
de enfermedades, todo lo cual 
puede afectar al sector de los lác-
teos de varias maneras (por ejem-
plo, volatilidad de los precios, 
rendimientos de la leche, ajustes 
en los inventarios de vacas).


La legislación ambiental podría 
causar también un fuerte impacto 
en la evolución futura de la pro-
ducción de lácteos. Las emisiones 

de GEI provenientes de las activi-
dades lecheras constituyen un 
alto porcentaje de las emisiones 
totales en algunos países (por 
ejemplo, Nueva Zelanda, Irlanda) y 
cualquier cambio en las políticas 
relacionadas podría afectar esta 
producción.


La creciente tendencia hacia 
prácticas sostenibles, como ac-
ceso al agua y gestión del estiér-
col, son otras áreas en las que los 
cambios de políticas públicas po-
drían tener efecto. No obstante, 
una legislación ambiental más es-
tricta podría llevar también a solu-
ciones innovadoras que mejoren 
la competitividad del sector en el 
largo plazo.


Fuente: portalechero.com 
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El evento ha dado voz al sector 
con la finalidad de visualizar el 
esfuerzo llevado a cabo duran-
te este año para garantizar la 
presencia del yogur en los ho-
gares españoles. 

El yogur ha sido uno de los po-
cos alimentos que los españo-
les (95%) consumieron al me-
nos una vez al día durante el 
confinamiento, junto a la fruta 
(80%) y a la leche (74,6%). 
Además, el 18,2% de los espa-
ñoles reconoció haber aumen-

tado el consumo de yogur des-
de que se decretó el estado de 
alarma. 

!El yogur siempre ha ocupado 
un lugar importante en nuestra 
dieta y, en estos momentos, los 
beneficios que aporta este ali-
mento accesible y asequible 
adquieren aún más relevancia", 
ha afirmado el presidente de 
AEFY, Antoni Bandrés. En un 
contexto de máxima compleji-
dad, las empresas que integran 
esta asociación se han esfor-

zado por garantizar su presen-
cia en millones de hogares del 
país: !el esfuerzo de trabajado-
res y colaboradores ha sido 
fundamental para garantizar la 
continuidad de nuestra activi-
dad en esta complicada situa-
ción”, ha añadido Bandrés. 

AEFY ha tenido como prioridad 
garantizar la seguridad de los 
empleados y de toda la cadena 
de producción para asegurar el 
correcto abastecimiento de yo-
gur durante los meses mas crí-
ticos, en pleno confinamiento. 
El esfuerzo de las empresas 
del sector ha tenido también 
como principal objetivo incre-
mentar el compromiso social y 
contribuir a mejorar el entorno, 
con donaciones de producto a 
entidades y a organizaciones 
sociales que ayudan a colecti-
vos vulnerables. Las empresas 
tampoco han olvidado a los 
profesionales que combatían 
en primera línea los efectos de 
la Covid, con aportaciones de 
material de primera necesidad 
a instituciones y personal sani-
tario. Un ejercicio de solidari-

Consumo
EL 95% DE LOS ESPAÑOLES CONSUMIÓ YOGUR 
Y EL 74% LECHE AL MENOS UNA VEZ AL DÍA 
DURANTE EL CONFINAMIENTO 
La Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos 
(AEFY) ha dedicado su encuentro anual a analizar el rol que el yogur ha 
desarrollado en la alimentación de las familias desde que se inició la crisis 
sanitaria de la COVID-19. 






dad “basado en un gran trabajo 
en equipo que nos ha permitido 
dar una respuesta eficiente y 
generosa con aquellos que 
más lo necesitaban”, ha asegu-
rado Antoni Bandrés. 

Un alimento asequible, acce-
sible y para todas las edades 

Desde su doble papel de coci-
nera y nutricionista, Marta Ve-
rona ha destacado los valores 
de sencillez y naturalidad del 
yogur que es, además, un ali-
mento adecuado para todas las 
etapas de la vida. !El yogur es 
un alimento de gran calidad nu-
tricional, que contiene nutrien-
tes esenciales que pueden 
ayudar a mejorar la calidad de 
la dieta dentro de un patrón de 
alimentación equilibrado y sa-
ludable”, ha explicado la nutri-
cionista-chef.  

Por su calidad de fermentado, 
el yogur es también un alimen-
to de fácil digestibilidad. 

Según el estudio ANIBES los 
lácteos solo contribuyen en un 
4% de la ingesta energética 
diaria y, sin embargo, aportan 
proteínas de alto valor biológi-
co, ácidos grasos esenciales y 
más del 60% de la ingesta dia-
ria recomendada de calcio en 
la dieta española. Además de 
calcio, también es importante 
destacar que el yogur es fuente 
de proteínas y aporta fósforo, 
magnesio, potasio, zinc, yodo y 
vitaminas A, D, B2 y B12. Po-
cos alimentos ofrecen tantos 
nutrientes con tan bajo aporte 
de calorías. Tal como explicó 
Marta Verona: !El yogur ofrece 
gran calidad de nutrientes y 
aporta pocas calorías. Es fuen-
te de calcio, de proteínas com-
pletas de alta calidad y de vi-
taminas del grupo B, Vitamina 
A y Vitamina D”. 

Su versatilidad lo convierte 
también en un alimento con 
muchas posibilidades para 
combinar y acompañar en infi-

nidad de platos en cualquier 
momento del día: !El yogur es 
un alimento funcional, es decir, 
potencialmente beneficioso 
para nuestra salud, cuando se 
integra dentro de una dieta va-
riada, como la mediterránea. Y 
no solo eso.  

El yogur cuida nuestro intestino 
y eso es sinónimo de cuidar 
nuestras defensas”. Y así lo ha 
demostrado Marta Verona con 
la presentación de dos recetas 
originales y atractivas con base 
de yogur. 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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Europa sube, España baja 

El Observatorio Agaprol del mes de octubre confirma, 
una vez más, a través de datos oficiales la divergencia 
de precios de la leche cruda de vaca entre España y 
Europa. Durante el mes de octubre en el conjunto de la 
UE se vendió la tonelada 29 euros más cara que en 
España.  

Los precios medios en Europa han experimentado un 
incremento en los cuatro últimos meses de 12,1 euros 
por tonelada mientras la media registrada en España 
arroja un descenso de cuatro euros por tonelada. Así, 
en Europa el precio ha pasado de los 328 euros en el 
mes de julio a los 340 del mes de octubre. España, por 
su parte, en julio registraba 315 euros por tonelada y en 
octubre ha bajado hasta los 311 euros. 

La comparativa con el conjunto de la Unión es desola-
dora pero si nos fijamos en al precio pagado en la veci-
na Francia la situación es aún más incompresible te-
niendo en cuenta la proximidad geográfica y la relación 
entre los dos mercados. En Francia el precio registrado 
en el mes de octubre superaba los 373 euros por tone-
lada mientras en España nos quedábamos en los antes 
mencionados 311 euros. La leche a un lado y a otro de 
la frontera cuesta la friolera de 62 euros más por tone-
lada con sólo unos kilómetros de distancia entre las ex-
plotaciones y cumpliendo los mismos estándares de 
producción.  

La respuesta a estos escandalosos diferenciales y, so-
bre todo, a las tendencias de subidas y bajadas de pre-
cios habrá que buscarla en la industria y la distribución 
española que, sin embargo, pretenden seguir pagando 
todavía menos a los ganaderos de nuestro país.  A

ná
lis

is
Análisis Observatorio Agaprol
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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

19



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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