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normalizado a nivel global y China 
ha vuelto a abrir sus fronteras y lo ha 
hecho con “sed de leche” y así re-
cuperar los almacenajes perdidos 
durante el periodo de aislamiento. 


Todos estos factores tienen su tra-
ducción a nivel nacional con el con-
tinuado crecimiento del precio de la 
leche en España que, según el índi-
ce Fega, ya se situó en el mes de 
octubre en los 0,337 euros por litro 
después de varios meses de aumen-
to. El mercado internacional también 
ha recuperado la senda alcista y, 
después de varios meses con alzas 
y bajas muy pronunciadas, el Global 
Daisy Trade revela cómo la cotiza-
ción de los productos lácteos a nivel 
mundial mantiene con firmeza la 
senda del crecimiento. 


Las negociaciones de contratos con 
las principales industrias lácteas es-
pañolas comienzan estos días y se-
guirá tomando ritmo durante el pró-
ximo trimestre. Las noticias internas 
y externas son claras en cuanto al 
aumento de los precios y el creci-
miento de la demanda. Las tenden-
cias siempre pueden cambiar pero 
parece claro que esta vez habría de 
apostarse por lo que parece una 
realidad y es que la lecha cada vez 
vale más.  


El impacto a nivel local y global al 
que nos ha sometido la crisis del 
Coronavirus ha hecho que nos acos-
tumbremos a cambios repentinos y 
sorprendentes en la economía. Esa 
situación de inseguridad fue la que 
provocó que en el mes de marzo los 
precios de la leche, arrastrados por 
el cierre de fronteras y la inseguridad 
sobre los niveles de consumo, se 
contrajeran y los ganaderos pagaran 
directamente las consecuencias de 
la pandemia. 


El mes de marzo y las modificacio-
nes vividas en los contratos lácteos 
que impusieron las industrias ya son 
lejanos no sólo en el tiempo sino en 
las tendencias que fijan los precios. 
Entonces nadie sabía cómo reaccio-
naría el consumo doméstico -una 
vez cerrado el canal Horeca- y me-
nos aún cuánto tiempo estarían ce-
rradas las fronteras y el mercado 
chino aislado del resto del mundo. 
Ocho meses después parece que 
esas incógnitas se van resolviendo y 
todo apunta a un crecimiento del 
sector en todos los sentidos.


La pérdida del consumo en bares y 
restaurantes se ha visto ampliamen-
te compensado con el aumento del 
consumo en los hogares, las expor-
taciones han retomado un ritmo 



 

2

Noticias
EL PRECIO DE LA LECHE SUBE EN EL MUNDO 
Y EN ESPAÑA 
El FEGA sitúa su índice de referencia en los 0,337 euros. 
La subasta GDT crece un 4,3% hasta los 3.261 dólares. 

La llegada del invierno ha servido 
para confirmar la tendencia alcis-
ta en los precios de la leche en 
nuestro país. Así el índice FEGA 
ha alcanzado en octubre los 
0,337 euros por litros frente a los 
0,329 del mes de septiembre. La 
cifra con respecto al mismo mes 
del año 2019 crece en 6 cénti-
mos por litro.  

Este crecimiento en los precios 
facilitados por las industrias en 
España se suma también al au-
mento en las entregas realizadas 
por los ganaderos que en el mes 
de octubre continuaron con la 
senda mantenida en meses ante-
riores hasta situarse en las 
596.008 toneladas.  

Subasta Global Dairy Trade 

Los resultados de la Global Daisy 
Trade a nivel mundial también 
han arrojado en su última edición 
del 1 de diciembre datos espe-
ranzadores manteniendo el cre-
cimiento e los precios. El creci-
miento en este caso ha alcanzado 
el 4,3% de la cantidad salida a 
subasta, estando marcada por un 
importante incremento en el pre-
cio el queso y de la leche en pol-
vo.  

Con estos datos se espera que la 
demanda global de lácteos se 
mantenga estable durante el 2021 
y 2022, sostenida por la progresi-
va recuperación económica. 
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Las expectativas del mercado 
mundial de lácteos son altas: 
la demanda China se mantiene en 
alza y se espera que la recupera-
ción económica de los países pos-
coronavirus acompañe la tenden-
cia positiva del mercado. 
  
La demanda de lácteos de parte 
de China y Asia Oriental viene re-
cuperándose de los mínimos re-
gistrados a principios de año, vol-
viéndole a dar el terreno perdido a 
los lácteos que fueron dejados de 
lado a partir del inicio de la pan-
demia. 



 

4

La 20 principales industrias lác-
teas del mundo (Top 20) han teni-
do un EBITDA medio (beneficio 
bruto) del 8% n el período 
2014-19, con grandes diferencias 
entre compañías, oscilando entre 
un 1 a un 20%, de acuerdo con 
los datos de IFCN. 


En la tabla adjunta, puede verse 
en la quinta columna, el valor 

añadido que las empresas lácteas 
generan por kilo de leche. IFCN 
ha calculado este valor dividiendo 
el volumen de negocio lácteo en-
tre los kilos de leche recogidos. Si 
la industria se dedica mayorita-
riamente a leche líquida o produc-
tos industriales, el valor será me-
nor. Como es el caso de Fonterra, 
Glanbia, Amul o Dairy Farmers of 
America, que obtiene 50 centavos 

de dólar por kilo de leche recogi-
do. Por el contrario, si la industria 
se dedica a productos de gran 
consumo y de alto valor añadido, 
este valor se incrementa. Tal es el 
caso de Danone, que consigue 
2,8 centavos por kilo de leche o 
Lactalis, Friesland o Sodiaal que 
consiguen 1,1-1,2 dólares por kilo 
de leche. 


LOS TOP-20 DE LA INDUSTRIA LÁCTEA MUNDIAL 
REGISTRAN UN EBITDA MEDIO DEL 8% 

Estas industrias recogen 211 Mt de leche (datos 2019), lo que supone el 25% 
de la leche producida en todo el mundo, de acuerdo con los datos de IFCN 

Internacional
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Qué peso tiene el Top-20?  

Las Top-20 recogen 211 Mt de 
leche (datos 2019), lo que supone 
el 25% de la leche producida en 
todo el mundo, de acuerdo con 
los datos de IFCN, que cada 2 
años elabora esta lista. Con res-
pecto a 2017, los Top 20 en 2019 
han mantenido estable su recogi-
da. Con respecto al período 2014-
2019, la recogida de leche de las 
Top-20 ha aumentado en un 

2,4%, en línea con el crecimiento 
de la producción láctea mundial. 


¿Quién está en el Top-20?  

De las Top-20, diez se encuentran 
en Europa, 6 en América del Nor-
te, 3 en Asia y 1 en Oceanía. Las 
Top-3 por consumo de leche son: 
1) DFA (Dairy Farmers of America), 
2) Fonterra y 3) Lactalis. Por vo-
lumen de negocios, los datos del 
IFCN muestran a Lactalis en pri-

mer lugar, seguido de Nestlé y 
Danone en segundo y tercer lugar. 


Con respecto a la lista Top-10 de 
2018, en la de 2020 se mantiene a 
la cabeza Dairy Farmers of Ameri-
ca (USA) y no ha habido cambios 
en las 7 primeras posiciones. Las 
últimas 3 posiciones se han com-
pletado con nuevas entradas: las 
asiaticas Amul, Yili y Mengniu. 


Fuente: agriodigital.com 
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El Ministerio de Agricultura pro-
rrogará dos años la exigencia de 
que figure el origen de la leche y 
de los productos derivados en las 
etiquetas, según un proyecto de 
real decreto del departamento. 
Esta decisión se basa en los re-
sultados de las consultas cele-
bradas en los últimos meses entre 
ganaderos, industrias, distribución 
y consumidores. Tanto ganaderos 

como consumidores se han mani-
festado mayoritariamente por el 
mantenimiento de esa exigencia y 
Agricultura entiende que supone 
una mayor transparencia en la in-
formación alimentaria.


Para Román Santalla, responsable 
del sector de la leche en UPA y 
ganadero gallego, el etiquetado 
de origen en la leche fue un triun-

fo de las organizaciones agrarias y 
los consumidores. Entiende que 
los consumidores se han acerca-
do más a los productos de origen 
español, línea que se ha incre-
mentado con la actual crisis. San-
talla señala que con esa exigencia 
se ha eliminado la entrada de le-
che envasada, especialmente 
francesa, en la gran distribución 
de capital galo y se ha reducido a 

7

Normativa
DECIR DE DÓNDE VIENE LA LECHE FRENA 
LAS IMPORTACIONES 
Agricultura prorrogará la obligatoriedad de identificar el origen de 
este alimento hasta 2023 por su efecto positivo sobre la demanda 
nacional. 
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mínimos la entrada de leche a 
granel. El reto ahora es reducir la 
entrada de quesos cuyo volumen 
sigue siendo alto por los bajos 
precios.


Una norma de 2011 

La regulación sobre el origen en el 
etiquetado alimentario se con-
templa en un reglamento comuni-
tario de 2011. En el mismo se 

considera que su aplicación es 
voluntaria para cada Estado 
miembro. Sin embargo un país lo 
puede hacer obligatorio si estima 
que indicar el origen conlleva 
asignar determinadas calidades o 
características específicas al pro-
ducto de importancia para los 
consumidores o si su omisión pu-
diera inducir a error al consumi-
dor.


En base a esa disposición fueron 
varios los países que optaron por 
exigir el etiquetado de origen en 
diferentes productos, como la le-
che en Francia, Grecia, Italia o 
Portugal; las carnes en Francia o 
las pastas en Italia. España deci-

dió su aplicación en septiembre 
de 2018 para su entrada en vigor 
el 22 de enero de 2019 por un pe-
riodo de dos años con carácter 
experimenta. La decisión de Agri-
cultura contó con las reservas de 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y de la Competencia, des-
de donde se entendía que ello 
podría suponer romper los mer-
cados creando desigualdad entre 
los operadores.


La nueva disposición, en función 
del origen de la leche, señala la 
exigencia de etiquetar como país 
o países de la UE si es comunita-
ria, de fuera de la UE si es de un 
tercer país y solo “España” si la 
leche ha sido solamente ordeñada 
y transformada en España. La 
misma exigencia se aplicaría a un 
producto que contuviera más de 
un 50% de leche en su composi-
ción. Esta medida suponía un 
paso más en la línea de la Admi-
nistración agraria de tratar de im-
pulsar la compra de leche nacio-
nal con la implantación del sello 
PLS (Producto Lácteo Sosteni-
bles) en los envases que solo tu-
vieran materia prima de origen 

español y que no dio los frutos 
esperados.


Desde la aplicación de esta dis-
posición, a pesar además de las 
campañas de la interprofesional 
alentando el consumo, no se ha 
registrado un repunte en la de-
manda, pero sí un freno de las 
importaciones y una mayor cuota 
para la leche nacional en el mer-
cado. Los datos manejados por la 

Federación de Industrias Lácteas 
señalan que ahora se consumen 
unos 70 litros por persona y año 
frente a los 80 de hace una déca-
da, aunque ha aumentado la de-
manda de postres, yogures y 
otros derivados lácteos. Sin em-
bargo, la demanda de leche se ha 
cubierto con más materia prima 
origen nacional donde la produc-
ción pasó de menos de siete a 7,4 
millones de toneladas, mientras 
las importaciones caían de 
600.000 toneladas en 2010 a solo 
unas 120.000 toneladas en 2019.


Fuente: edairynews.com 



 

Se estima que el aumento del 
consumo de lácteos en los países 
en desarrollo impulse la mayor 
parte del crecimiento mundial. 


La urbanización y el crecimiento 
de las clases medias impulsarán 
este crecimiento, ya que los in-
gresos más altos permiten a los 
consumidores gastar más en ali-
mentos, mientras que el aumento 
de la población aumenta el núme-
ro de consumidores. Sobre una 
base per cápita, se estima que el 
consumo de lácteos frescos y 
procesados registrará aumentos 
anuales de 1,6% y 0,8%, respec-
tivamente.


En contraste, el crecimiento del 
consumo en los países desarro-
llados es comparativamente más 
moderado. Solo se pronostica que 
el crecimiento en el consumo de 
productos lácteos frescos aumen-

tará en un 0,3% anual durante la 
próxima década. Sin embargo, 
sobre una base per cápita, se es-
pera que el consumo permanezca 
relativamente plano.


Mientras tanto, se pronostica que 
el consumo de productos lácteos 
procesados aumentará un 1,0% 
anual en los países desarrollados 
durante el período. 


Esto se debe principalmente al 
aumento del consumo de queso, 
aunque el uso de leche en polvo 
descremada y leche en polvo en-
tera en productos manufactura-
dos también parece aumentar.


En comparación con las perspec-
tivas anteriores, cubriendo el pe-
ríodo 2018-2027, el crecimiento 
del consumo global se ha revisa-
do a la baja en 0,3 puntos porcen-
tuales. 


Junto a esto, también hay expec-
tativas de un suministro mundial 
de leche más ajustado, con la 
producción mundial de leche 
también revisada a la baja 0,3 
puntos porcentuales en las últi-
mas perspectivas.


Fuente: fedeleche.cl 

Tendencia
EL CONSUMO DE LÁCTEOS CRECERÁ UN 2,1% 
EN LA PRÓXIMA DÉCADA 
En la próxima década (2019-2028), se espera que el consumo global de 
productos lácteos frescos y procesados aumente en 2,1% y 1,5% al año 
respectivamente, según las últimas perspectivas OCDE-FAO. 

9
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Desde hace semanas, los exper-
tos en gran consumo anticipan la 
llegada de una guerra de precios 
a los supermercados españoles 
que se va a acrecentar especial-
mente en este tramo final del año 
y el principio de 2021. Mercadona 
ha disparado primero.


La pandemia de coronavirus vivi-
da en este 2020 ha supuesto un 
crecimiento importante del sector 
del gran consumo con récord de 
ventas en las cadenas de distri-
bución y un crecimiento en valor 
del 13,7% durante las 40 primeras 
semanas del año. Con el sector 
horeca acosado por cierres y res-
tricciones, la distribución se ha 

disparado hasta cifras nunca vis-
tas.


Sin embargo, este crecimiento no 
se ha visto reflejado en la cuota 
de mercado de cadenas como 
Mercadona.  La compañía valen-
c i a n a , s e g ú n d a t o s d e 
Kantar,  acumula una pérdida de 
cuota de 0,8 puntos en 2020. 
Aunque mantiene su liderazgo 
con el 24,8% del mercado y las 
ventas han sido más que positi-
vas, la compañía de Juan Roig 
vuelve a anticiparse a los movi-
mientos del sector. 


Con la crisis económica, era cues-
tión de tiempo que se volviera a 

priorizar el precio. De hecho, los 
analistas llevaban meses antici-
pando algún "gesto agresivo" que 
pudiera desatar una guerra es-
tructural. Pues bien, podemos 
confirmar que Mercadona ya ha 
dado el primer paso y, desde hace 
una semana, viene bajando paula-
tinamente los precios de los pro-
ductos de sus lineales. "Es para 
ganar competitividad", nos expli-
ca un empleado de una tienda. 
"Dentro de poco saldrá Juan Roig 
defendiendo que esto lo hacen 
para ayudar a las familias en estos 
momentos de dificultad", se atre-
ve a vaticinar un experto del retail 
alimentario curtido en estas lides.


La cadena líder ha comenzado a 
bajar precios tanto de su marca 
de distribuidor como de las mar-
cas de fabricante, en frescos y el 
resto de categorías. Un movimien-
to que ha puesto en guardia al 
resto de players del sector. Fuen-
tes conocedoras del sector con-
firman a Food Retail & Shoppers 
que Mercadona ha comenzado a 
presionar a los fabricantes con 
bajadas de precios de un cente-
nar de productos/día. "Mercadona 
se preocupa porque, si pierde 
cuota de mercado en plena 
subida del sector, es evidente que 
perderá mucho más cuando éste 
se estanque", explican. En este 
sentido, cabe recordar que las 
previsiones para el año 2021 anti-

Empresas
LA GUERRA DE PRECIOS EN LOS SUPERMERCA-
DOS YA ESTÁ AQUÍ 
Mercadona quiere poner freno a la pérdida de cuota y reduce precios 
ante la inminente crisis económica. Obliga a otras cadenas de distribu-
ción a replantear su política promocional. 
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cipan una pérdida en valor del 
gran consumo en torno al 4%.


Cuando la hostelería se recupere 
(y lo hará fortalecida de la mano 
del delivery), estos consumidores 
que la distribución ha tomado 
"prestados" se irán y, aunque no 
se perderá de pronto todo lo ga-
nado en 2020, sí que la caída 
puede hacer daño si no se juegan 
bien las bazas. 


Por eso Mercadona ha comenza-
do con esta bajada de precios. 
Aunque las buenas ventas le han 
permitido mantenerlos en 2020, la 
compañía parece dispuesta a no 
seguir cediendo cuota de merca-
do en 2021. "Se espera pérdida 
de ventas, hay nervios y quieren 
ser los primeros en reaccionar 
como ya hicieron en 2008, cuan-
do con la anterior crisis se pusie-
ron al frente de la situación y baja-
ron precios para ayudar y atraer al 
consumidor".


"El sector está revolucionado", 
nos cuentan los analistas cono-
cedores de estos movimientos. 
"Todos los distribuidores están 
presionando a los fabricantes 
para ver cómo controlar esta ba-
jada de precios y pidiendo com-
pensaciones, pero qué pueden 
hacer los grandes fabricantes. Si 
Mercadona se constipa, la distri-
bución cogerá una pulmonía", 
ejemplifican. 


Como en 2008, Mercadona ha 
vuelto a adelantarse y es cuestión 
de días que el resto de distribui-
dores se sumen a la bajada de 
precios. "El problema es que, con 
unos márgenes tan estrechos, se 
va a producir una situación com-
plicada en la que no todo el mun-
do  va a poder aguantar", antici-
pan desde Kantar.


La guerra de precios ha comen-
zado. Ya es oficial. Bueno para los 
consumidores, malo para distri-
buidores y proveedores, algunos 
de los cuales se atreven a criticar 
públicamente este movimiento. En 
concreto, Mirco Rocca, director 
de Ventas de Ferrero, ha explica-

do que los fabricantes líderes e 
innovadores hacen que el pastel 
sea más grande para que todos 
los distribuidores puedan comer. 
En cambio, "Mercadona, con es-
tos movimientos, devalúa el valor 
de las categorías, poniendo pre-
sión en la cuenta de resultados de 
sus competidores, ya que no to-
dos pueden entrar a esta guerra. 
Y poco a poco les va apretando 
para que desaparezcan", conside-
ra.


El debate en el sector de la ali-
mentación está servido.


Fuente: foodretail.es 
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La Dirección General de la Cade-
na Alimentaria ha organizado una 
serie de reuniones virtuales con el 
Defensor de la Cadena Alimenta-
ria de Castilla y León, con la fina-
lidad de difundir aquellos meca-
nismos necesarios para formalizar 
las relaciones comerciales en la 
cadena alimentaria, especialmen-
te entre productor y transforma-
dor.


La iniciativa dedicará el mes de 
diciembre a abordar la problemá-
tica y las oportunidades del sector 
lácteo. Las reuniones están plan-
teadas en un formato abierto para 

fomentar el dinamismo y facilitar 
la interacción entre participantes 
para así poder trasladar inquietu-
des, o la perspectiva personal de 
la problemática del sector de 
cada uno de los implicados.


La conexión a las jornadas es 
abierta a través de internet en el 
s i g u i e n t e e n l a c e h t t p s : / /
vconf.jcyl.es/SalaJCYL614377


El primer ciclo se realizó en octu-
bre en torno al sector de la patata, 
y en el mes de noviembre se ha 
dedicado al sector ovino-caprino 
de carne, de cara a tener una vi-

sión completa y precisa, espe-
cialmente del lechazo, ante la 
campaña de navidad.


En estos actos, que se plantean 
de una manera informal para que 
todos los asistentes puedan ex-
poner sus inquietudes o su pers-
pectiva acerca de la problemática 
del sector, se han abordado diver-
sos temas entre ellos la contrata-
ción, la Junta de Arbitraje y Me-
diación, las modificaciones de la 
Ley de la Cadena Alimentaria o la 
situación actual del mercado en 
Castilla y León.


Cadena Alimentaria
CASTILLA Y LEÓN DEDICA “LOS VIERNES DEL 
DEFENSOR DE LA CADENA” AL SECTOR LÁCTEO 
La Dirección General de la Cadena Alimentaria dedica los viernes del mes 
de diciembre al vacuno de leche. La participación es abierta a través de 
este enlace https://vconf.jcyl.es/SalaJCYL614377 

Viernes 
04 de Diciembre 
11:00 horas

Viernes 
11 de Diciembre 
11:00 horas

Viernes 
18 de Diciembre 
11:00 horas

Miércoles 
23 de Diciembre 
11:00 horas

La Junta de 
Arbitraje y 
Mediación

Modificaciones 
de la Ley de 
Cadena Ali-
mentaria

Situación en 
Castilla y 
León: anali-
cemos el 
mercado

Relación en-
tre los ope-
radores del 
sector: 
ALIADOS

La participación es abierta a través de este enlace https://vconf.jcyl.es/SalaJCYL614377 

https://vconf.jcyl.es/SalaJCYL614377
https://vconf.jcyl.es/SalaJCYL614377
https://vconf.jcyl.es/SalaJCYL614377
https://vconf.jcyl.es/SalaJCYL614377
https://vconf.jcyl.es/SalaJCYL614377
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El índice de precios de los alimen-
tos de la FAO se situó en noviem-
bre de 2020 en un promedio 
de 105,0 puntos, es decir, 4,0 pun-
tos (un 3,9 %) más que en octubre 
y 6,4 puntos (un 6,5 %) por enci-
ma de su valor de hace un año. El 
aumento de noviembre no solo 
constituyó la mayor subida inter-

mensual desde julio de 2012, sino 
que también dio lugar a que el ín-
dice alcanzara su nivel más ele-
vado desde diciembre de 2014. 
Todos los subíndices registraron 
aumentos en noviembre, siendo el 
subíndice de los aceites vegetales 
el que más subió, seguido por los 
del azúcar, los cereales, los pro-

ductos lácteos y la carne. El índice 
de precios de los productos lác-
teos de la FAO registró un prome-
dio de 105,3 puntos en noviembre, 
con un aumento intermensual de 
0,9 puntos (un 0,9 %), continuan-
do la tendencia al alza observada 
en los últimos meses y acercán-
dose a su nivel máximo en 18 me-
ses.  

El último ascenso obedeció fun-
damentalmente a la subida de los 
precios de la mantequilla y el que-
so, como consecuencia del creci-
miento constante de la demanda 
mundial de importaciones y el au-
mento repentino de las ventas al 
por menor en Europa en coinci-
dencia con la baja estacional de la 
producción lechera de la región.  

Por el contrario, tras seis meses 
consecutivos de aumentos, los 
precios de la leche desnatada en 
polvo disminuyeron a raíz de una 
ralentización de las compras en 
Asia, especialmente en China, que 
se sumó al aumento de las dispo-
nibilidades exportables a escala 
mundial, incluidos los excedentes 
de leche en polvo de la India.  

Pese a la mayor demanda de su-
m i n i s t r o s a l c o n t a d o e n 
Oriente Medio y África del Norte, 
en especial en Argelia, la disminu-
ción de las compras de China de-
primió las cotizaciones de la leche 
entera en polvo. 

Estadísticas
LA FAO ADVIERTE DE LA MAYOR SUBIDA DE LOS 
ALIMENTOS EN EL MUNDO EN SEIS AÑOS 
El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró un pro-
medio de 105,3 puntos en noviembre, con un aumento intermensual de 
0,9 puntos (un 0,9 %) 
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Estadísticas
¿QUÉ SUPONE EL VACUNO DE LECHE PARA LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA? 
El sector lácteo en España tiene una enorme importancia estratégica 
desde el punto de vista económico y social.  Además, es un sector con gran 
dinamismo la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales. 

Por su importancia económica y 
social, la leche es una de las prin-
cipales producciones ganaderas 
de España. Si bien la producción 
ha ido perdido peso a lo largo de 
los años, está presente en todas 
las regiones. Según los datos del 
Ministerio de Agricultura, a efec-
tos de calcular la renta agraria 
anual, en 2019 la producción de 

leche aumentó en volumen un 
0,6% respecto al año 2018, enca-
denando así cinco años seguidos 
de incrementos.


Por su lado, los precios subieron 
un 3,1% (también subieron en 

2017 y 2018), con lo que el valor 
de estas producciones fue supe-
rior en un 3,8% al generado un 
año antes. La producción de leche 
de vaca, oveja y cabra en el año 
2019 supuso el 16% de la Pro-
ducción Final Ganadera y el 6,3% 
de la Producción Final Agraria, 
porcentajes en ambos casos simi-
lares a los del año precedente.


El valor generado por este sub-
sector ascendió a 3.178,8 millo-
nes de euros a precios básicos, 
116 millones más que un año an-
tes, cuando el valor generado por 
este sub- sector también creció. 

Aproximadamente el 75% de la 
producción nacional de leche co-
rresponde a la producción de le-
che de vaca, el 13% a la produc-
ción de leche de oveja y el 12% a 
la producción de leche de cabra.


El sector lácteo en España tiene 
u n a e n o r m e i m p o r t a n c i a 
estratégica desde el punto de vista 
económico y social.  Además, es un 
sector con gran dinamismo la puesta 
en marcha de nuevos proyectos in-
dustriales.


Las principales empresas del sector 
están entrando en nichos de mer-
cado hasta ahora poco explotados, 
ampliando sus ofertas. La factura-
ción global de todo el sector se sitúa 
en torno a los 13.000 millones de 
euros anuales, mientras que el vo-
lumen de negocio de las industrias 
lácteas alcanza unos 9.500 millones 
de euros, el 8% de la actividad de la 
industria de alimentación. El sector 
lácteo en su conjunto genera cerca 
de 60.000 empleos y las industrias 
lácteas, unos 27.000, el 6,6% de todo 
el empleo de la industria alimentaria.


La base de la cadena de producción 
del sector lácteo son los ganaderos 
que realizan las entregas de la le-
che a las industrias. En el año 2019 
había registrados 21.700 ganaderos 
que realizaron entregas de leche a 
las fábricas. De la cifra total, el 61% 
eran ganaderos del sector del va-
cuno; 23% del sector del caprino de 



15

leche y 16% del sector del ovino de 
leche.


Por regiones, en producción de le-
che de vaca destacan Galicia, Astu-
rias, Cantabria, Castilla y León, País 
Vasco y Andalucía; en leche de ca-
bra Andalucía, Castilla-La Mancha y 
Extremadura y en leche de oveja, 
Castilla y León y Castilla- La Man-
cha.


Las principales categorías de pro-
ductos dentro del mercado lácteo 
son la leche líquida, los batidos, los 
yogures, los postres lácteos prepa-
rados, el queso fresco, los quesos y 
la mantequilla.


ESTRUCTURA EMPRESARIAL


En España hay mas de 1.500 cen-
tros autorizados para la recogida y 
transformación de leche, pero úni-
camente unos 600 pueden ser 
considerados como industrias lác-
teas, según datos de la Federación 
Española de Industrias Lácteas 
(FENIL). Esta federación está for-
mada por 60 empresas que trans-
forman prácticamente el 95% de la 
leche producida en el territorio na-
cional.


En el grupo de las grandes empre-
sas del sector hay algunos espe-
cialistas españoles, a menudo 
provenientes del sector cooperati-
vo, junto a enormes compañías mul-
tinacionales. El primer grupo lácteo 
de capital exclusivamente español 
tiene unas ventas muy inferiores a 
las del líder.


En este sentido, el principal grupo 
lácteo que opera en España regis-
tró en 2019 unas ventas de 1.261 
millones de euros, con un aumento 
interanual del 4%. Se trata de la 
filial española de una importante 
multinacional de origen francés. El 
segundo grupo se quedó en 740 
millones de euros; el tercero rondó 
los 721 millones de euros; el cuarto 
se situó en los 670 millones de 
euros y el quinto alcanzó los 640 
millones de euros. Finalmente, en-
tre los 260 y los 417 millones de 
euros de facturación anual queda-
ron ese año otros quince operado-
res.


COMERCIO EXTERIOR


El saldo del comercio exterior de 
productos lácteos es claramente 
desfavorable para nuestro país. 

Durante 2019,  las importaciones 
ascendieron a 757.796 toneladas 
(1,6% mas que en 2018) y las ex-
portaciones a 512.530 toneladas 
(0,4% más). La balanza comercial 
tuvo un saldo negativo de 245.266 
toneladas. 


En valor, las importaciones suma-
ron 1.791,5 millones de euros, con 
un incremento interanual del 5%, 
mientras que las exportaciones 
llegaron hasta los 1.183,4 millones 
de euros, tras un crecimiento tam-
bién del 5%, según los datos de 
Comercio. 


De las importaciones, el mayor 
volumen fue el de los quesos 
(49%), seguido de los yogures y de 
le leche liquida envasada. La me-
nor partida, por su lado, fue la de 
mantequilla. Respecto a las ex-
portaciones, en volumen lo más 
vendido fuero los yogures (24%), 
seguido de los quesos y la nata.


Los principales proveedores de 
productos lácteos para el merca-
do español son otros países de la 
Unión Europea, entre los que des-
tacan Francia (28% del total) y 
Alemania (20%), aunque también 
importamos cantidades represen-
tativas de Holanda, Italia, Dinamar-
ca, Bélgica, Portugal, Irlanda, 
Reino Unido y Polonia. Los países 
de la UE en su conjunto acaparan 
el 98% de todas las importacio-
nes de productos lácteos que efec-
túa España y los quesos son la 
principal partida importada en va-
lor, representando el 62% del total.


En el caso de las exportaciones, 
los mercados de destino son, en la 
mayor parte de los casos, otros 
países de nuestro entorno, con las 
dos excepciones de Estados Uni-
dos y China. El primer lugar entre 
los países a los que más vende Es-
paña es Francia, seguida de Portu-
gal. 


Las exportaciones dirigidas a los 
diez primeros países del ranking 
suponen casi el 83% del total ex-
portado y los productos que mas 
se venden fuera son yogures y 
quesos.


  PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR LÁCTEO 

EMPRESA	                                                        VENTAS Mill. euros

Grupo Lactalis Iberia, S.A. 1.261

Danone, S.A. 740

Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A 
(Capsa Food)

720,8

Industrias Lácteas Asturianas, S.A. (ILAS) 
- Grupo

670

Calidad Pascual, S.A.U. * 640

Lácteas García Baquero, S.A. 417

Grupo TGT 380

Queserías Entrepinares, S.A 358

Schreiber Foods España, S.L. 343

Iparlat, S.A. 260
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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 

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto 687530726
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 

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 

20

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



