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El escenario dibujado por la crisis del 
Coronavirus en las cadenas de distribu-
ción españolas ha abierto la denomina-
da como “guerra de los supermerca-
dos” en la que todas las cadenas de 
distribución se verán inmersas de uno u 
otro modo. La pérdida de cuota de 
mercado por parte de algunas distribui-
doras provocará una pugna directa en-
tre aquellos establecimientos que enca-
jaron mejor las medidas restrictivas de-
rivadas del confinamiento por el coro-
navirus y las que no lo pudieron hacer. 


La tensión por recuperar clientes esta-
blece varios campos de acción pero 
tiene en la lucha de precios el caballo 
de batalla más importante para los pro-
veedores de las grandes cadenas de 
distribución que ven cómo sus márge-
nes vuelven a reducirse para que se 
puedan ofrecer aún mayores descuen-
tos en los lineales de los supermerca-
dos. 


La leche es, sin duda, una de esas refe-
rencias que siempre entran en compe-
tencia cuando se trata de productos 
reclamo en las estanterías de las tien-
das. Ese es el gran riesgo que corren 
los ganaderos españoles ante la legíti-
ma pugna por el mercado que las ca-
denas de distribución ya han puesto en 
marcha. Los precios bajarán en los li-
neales pero se pretende que sean los 
ganaderos los que la carguen sobre sus 
espaldas con el pago del descuento. 
Esto es todavía más claro si se tiene en 
cuenta el poder omnímodo que algunos 
distribuidores tienen sobre el sector lác-
teo con marcas blancas capaces de 

aglutinar un porcentaje mayoritario de la 
producción láctea española y la capaci-
dad para tirar los precios a la baja que 
eso lleva aparejado. 


En Alemania, mientras tanto, los su-
permercados han decidido hacer caso a 
las peticiones de los productores de 
carne de cerdo que a partir de ahora 
recibirán por parte de Lidl un euro más 
por kilo. Esta decisión, que será secun-
dada también por Rewe y otros distri-
buidores germanos, pretende compen-
sar las pérdidas provocadas por la pan-
demia a los porcicultores alemanes, in-
crementando el precio en los lineales de 
modo que se traslade directamente esa 
misma cantidad al precio que cada pro-
ductos recibe por un kilo de carne. 


La leche no puede volver a ser la mo-
neda de cambio a la hora de presentar 
batalla por las cuotas de mercado de 
terceros. Los ganaderos españoles han 
visto cómo las mismas cadenas de dis-
tribución han presionado a la baja los 
precios de la leche en nuestro país 
mientras el precio de la alimentación 
para el ganado subía un 20% y sigue 
sin pagarse a los ganaderos por encima 
de sus costes de producción


Si en España se demanda más leche, 
se produce más y los precios del exte-
rior son superiores la lógica sería que 
por la ley de la oferta y la demanda 
subiera el precio para los productores, 
pero cuando estos no tienen poder so-
bre sus productos y todo depende de la 
última palabra de la distribución la si-
tuación es inaceptable. 
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Entrevista
IGNACIO ELOLA, PRESIDENTE DE INLAC: 
“LA UNIDAD DE ACCIÓN ES ESENCIAL”  
Entrevista al nuevo presidente de la interprofesional láctea (Inlac) 
en la que hace un repaso por diversos asuntos de actualidad. 

El nuevo presidente de la interpro-
fesional láctea (Inlac), Ignacio Elo-
la, asegura que el sector tiene 
“multitud de retos” por delante en 
“ámbitos muy diversos” y ve “fun-
damental” mantener la “unidad de 
acción” para lograrlos. 

En una entrevista con Efeagro a 
las pocas semanas de llegar a la 
Presidencia, valora los esfuerzos 
hechos por la producción y la in-
dustria de cara a esa unión, hasta 
el punto de creer que se ha logra-
do un sector lácteo español 
“cohesionado”. 

En ese punto, ha valorado la labor 
de su antecesora en el cargo, 
Charo Arredondo, por desarrollar 
un “excelente trabajo” en el que 
primó el diálogo “interno y hacia 
afuera”; un ejemplo que quiere 
seguir “al pie de la letra” porque es 
“clave” para Inlac. 

El reto ambiental 

Entre esos retos está implementar 
la sostenibilidad medioambiental 
para “avanzar en la economía cir-
cular”. 

Según Elola, “todo” el sector “está 
convencido” de que es necesario 
reducir el impacto medioambiental 
de las producciones, a través de la 
mejora en áreas como el uso y 
consumo de agua o la gestión de 
los purines. 

demos ser ajenos a esa preocu-
pación que existe”. 

Eso sí, tiene claro que lo ideal es 
encontrar un “buen equilibrio” en-
tre el “respeto” al medio ambiente 
y “asegurar y reforzar” la rentabili-
dad para los productores. 

De hecho, explica, “ya hay proyec-
tos pioneros” impulsados desde la 
propia Interprofesional para alcan-
zarlos. 

Además, recuerda que la reforma 
de la Política Agrícola Común 
(PAC) es “la más medioambiental 
de las últimas”, por lo que “no po-
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Las ayudas en la PAC son nece-
sar ias “para af rontar estos 
desafíos” exigidos, reclama. 

También ve esencial concienciar al 
consumidor de que disponer de 
alimentos “más sostenibles tiene 
un precio” y esas mejoras tienen 
que ser “rentables para todos los 
eslabones de la cadena”. 
Otros retos son fomentar el con-
sumo de lácteos dentro de una 
alimentación saludable y de pro-
ximidad, “seguir creando valor” y 
que éste sea reconocido por el 
consumidor, además de enfatizar 
en la importancia del lácteo para 
la lucha contra el problema de la 
despoblación en la “España va-
ciada”. 

Todos estos desafíos son compar-
tidos por la producción y la indus-
tria: “Llegamos a las mismas con-
clusiones cuando nos ponemos a 
definir los retos y estamos bastan-
te de acuerdo sobre cuáles son 
las líneas de trabajo” a seguir, 
afirma. 

Porque el objetivo, según resalta, 
es lograr un sector lácteo “dimen-
sionado, eficiente, que genere va-
lor añadido y con un poder de ne-
gociación real”. 

La “lección” durante la covid-19 

Durante la entrevista valora la 
“gran lección de compromiso” 

Fuente: FEGA

dada por el sector lácteo durante 
la pandemia, al “garantizar el 
abastecimiento” de leche y lác-
teos en el mercado. 

Aunque la caída del turismo y el 
cierre del Horeca “han frenado un 
poco” el volumen de producción, 
los precios en origen “casi no se 
han resentido”, lo cual es “una 
buena noticia”. 

En este sentido, una de las que-
jas de los productores y la indus-
tria durante la pandemia ha sido 
la entrada de quesos de otros 
países de la UE a bajo precio, 

que a juicio del presidente de la 
Inlac es un problema “estructural 
y no puntual” de estos “últimos 
años”. 

“Debemos ser capaces de encon-
trar soluciones a esas importacio-
nes a precios muy por debajo de 
lo que sería razonable”, subraya, 
tras recordar que hay “unas 
200.000 toneladas anuales de 
queso excedentario europeo que 
llega a España por lo que el pro-
blema no es menor”. 

Para Elola, es necesario “poner 
en valor” el queso nacional y se-
guir trabajando en “campañas de 
promoción” -como “Quesea”- para 
mejorar los índices de consumo 
en España, que están por debajo 
de otros países como Grecia y 
Francia. 

La innovación es “fundamental y 
uno de los motores claves” que 
impulsará Inlac para conseguir 
leche y lácteos con más valor 
añadido. 

De hecho, están enrolados en un 
proyecto para cuantificar los tipos 
de leche en los quesos de mezcla 
para aportar “mayor valor” al con-
sumidor e ir más allá de “los pro-
ductos más básicos”. 

Fuente: efeagro.com 
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Los precios que ya se mantuvie-
ron al alza con respecto al año 
2019 vuelven a hacerlo este año y 
buena muestra de ello es la com-
paración con el mes anterior y en 
la referencia interanual. 


La condición de país deficitario, el 
aumento en el consumo aparente 
de productos lácteos en nuestro 
país provocada por las medidas 
de confinamiento y los precios 

crecientes en el mercado interna-
cional hacen pensar que 2012 de-
biera de ser un año en el que se 
mantuvieran los niveles de creci-
miento registrados en los últimos 
meses. 


En España, el último precio dis-
ponible es para el mes de octubre 
de 2020, situándose en 32,72 €/
100 kg (datos FEGA), de forma 
que con respecto al mes inmedia-

tamente anterior es un 2,4% su-
perior, y resulta ser un 1,8% supe-
rior en relación al mismo mes del 
año pasado.


Como viene siendo habitual, hay 
que tener en cuenta importantes 
diferencias regionales: así, el pre-
cio medio más elevado en octubre 
de 2020 se ha pagado en Cana-
rias (41,17 €/100 kg), seguido de 
Asturias (34,56 €/100 kg) y de 

LOS PRECIOS ESPAÑOLES Y EUROPEOS 
APUNTAN SUBIDAS DEL PRECIO DE LA LECHE 

El ejercicio 2020 termina y todos los indicadores confirman la ten-
dencia a la subida del precio de la leche en nuestro país. 

Noticias
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País Vasco (34,47 €/100kg). En el 
lado contrario de la tabla de pre-
cios, los menores precios regis-
trados son los de Cantabria y 
Aragón (32,23 €/100 kg), Baleares 
(31,94 €/100kg) y Galicia (31,75 €/
100 kg).


El año 2019 se inició con precios 
superiores a los registrados en 
2018 y se mantuvieron así durante 
todo el año siguiendo la tendencia 
estacional habitual. 


Situación en la Unión Europea.  

En el mercado Europeo los pre-
cios han sufrido todavía mayores 
fluctuaciones que en el escenario 
español. 


La suspensión de las exportacio-
nes, el bloqueo de los mercados 
internacionales por culpa de la 
pandemia de coronavirus y, sobre 
todo, los meses de aislamiento 
del mercado chino provocaron 
una fuerte bajada en los precios 
en los países netamente exporta-
dores de la Unión Europea. 


En la UE-27, el último dato dispo-
nible, correspondiente al mes de 
octubre de 2020 (35,02 €/100kg) 
es un 3,2 % superior al mes in-
mediatamente anterior.


La subida estacional registrada en 
los últimos meses en el sector 
lácteo Español no ha compensa-
do la diferencia entente entre los 
precios ofrecidos en nuestro país 

con respecto a nuestros vecinos 
europeos. Así, en relación con el 
precio comunitario, el precio re-
gistrado en España para octubre 
de 2020 sigue siendo un 6,6 % 
inferior al de la media de la UE-27 
mientras la diferencia con países 
como Francia es diferencia, inclu-
so aumenta. 




Energía VERDE… y COMPETITIVA
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La última referencia del índice Si-
lum para la alimentación de va-
cuno lechero alcanzó en la sema-
na  48 de este año los 258,88 eu-
ros por tonelada frente a los 
235,58 euros que se pagaba el 
mismo mes del año anterior. Esta 
cifra se sitúa ya muy próxima a la 
delos precios registrados para la 
tonelada de pienso complementa-
rio registrados durante la crisis de 
los años 2012-13 cuando la tone-
lada superó los 273 euros por to-
nelada en la misma semana del 
año 2013 y se disparó hasta los 
322 euros en 2012. 
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Mundo ganadero
LA ALIMENTACIÓN YA ES 33 EUROS POR TONELADA 
MÁS CARA QUE EN EL AÑO 2019 
La comparativa del precio del pienso complementario del mes de noviem-
bre frente a los del mes anterior revela una subida de 15 euros por tonelada 
y si la comparación se hace con el mismo mes de noviembre del año ante-
rior esa subida se sitúa en los 33 euros por tonelada. 






La empresa de distribución Lidl ha 
decidido subir los precios al con-
sumo de diez productos porcinos, 
lo que supone un incremento 
equivalente de 1 €/kg. 


El objetivo es que estos ingresos 
adicionales lleguen directamente 
al productor. El compromiso de 
Lidl es revertir el 100% de los 
mismos al ganadero. 


El Grupo REWE ha decidido “pa-
gar a los ganaderos alemanes, los 
precios de compra de la carne de 
cerdo correspondientes al nivel 
del mercado de antes del brote de 
Peste Porcina Africana (PPA). ” 


Así han respondido las cadenas 
de distribución a las protestas de 
los ganaderos, que se han mani-
festado con sus tractores delante 
de los almacenes centrales de las 

tiendas de descuento en varias de 
las ciudades más importantes de 
Alemania como Berlin, Sttugart o 
Hannover. Los manifestantes diri-
gieron un escrito a las 4 principa-
les cadenas de distribución en 
Alemania (Aldi, Edeka, Lidl y 
Rewe), en el que  solicitaban que 
se aumentara el precio al consu-
mo de la carne y producto porci-
nos, para que así, pudiera aumen-
tarse el precio al ganadero. 


La cadena Aldi ha dicho que man-
tendrá conversaciones con los 
ganaderos aunque no ha especifi-
cado ninguna medida todavía. Por 
su parte, Edeka aún no ha hecho 
ningún manifestación pública al 
respecto. 


Los ganaderos alemanes están 
sufriendo una importante crisis 
porque el sacrificio de cerdos está 

muy ralentizado por las normas 
del Coranavirus en los mataderos, 
generando terribles atascos en las 
explotaciones. Además, hay ex-
ceso de carne en el mercado por-
que Alemania no puede exportar a 
los países asiáticos por la PPA. 


La medida de Lidl si ha sido bien 
recibida por la sectorial de gana-
deros alemanes de porcino. Por el 
contrario, la de Rewe ha sido 
acogida con más reticencia, por-
que no les parece clara. 


Los ganaderos se cuestionan 
¿cuándo es antes del brote de 
PPA?. El primer caso de PPA apa-
reció en septiembre y antes de 
eso, ocurrió la crisis del Coronavi-
rus, cuando los precios incluso 
bajaron más. 


Según la sectorial alemana, la re-
ducción de “precios que ha sufri-
do el ganadero ha sido de 80 cén-
timos por kg canal desde el co-
mienzo de la pandemia del Coro-
navirus. 


La aparición de la peste porcina 
africana (PPA) en Alemania repre-
senta 20 céntimos de esos 80, por 
lo que el Coronavirus ha supuesto 
una bajada de 60 céntimos. ” 


Fuente: agrodigital.com 
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Internacional
EL EJEMPLO DE LA DISTRIBUCIÓN ALEMANA A 
LAS PROTESTAS DE LOS PORCICULTORES 
Las cadenas de distribución han respondido a las protestas de los gana-
deros, que se han manifestado con sus tractores en sus almacenes cen-
trales de varias ciudades  de Alemania 
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Las dependencias de Agrupación 
de Cooperativas Lácteas (Acolat), 
pertenecientes a Clesa, en Caldas 
de Reis, y las de Inleit, en Curtis, 
acogerán dos nuevos centros de 
fabricación avanzada de produc-
tos lácteos. Estos podrán ser 
usados por empresas del sector 
ubicadas en el entorno de ambas 
factorías.

Con un coste total de 9,5 millones 
de euros forman parte del proyec-

to de reactivación y dinamización 
económica de Galicia. Esta es una 
línea de ayudas que permite a 
empresas con poder inversor 
desarrollar un centro que también 
pueda ser usado por firmas del 
entorno para su desarrollo indus-
trial. 

El centro promovido por Inleit es-
tará destinado a la obtención de 
proteínas o subproductos lácteos 
de alta calidad. Para ello la Xunta 

aportará 2,4 millones de euros, 
cerca de un 60 % del total de la 
inversión. 


El de Acolat estará dedicado a 
fabricar productos de alto valor 
añadido y larga duración. Econo-
mía aportará 2,5 millones de eu-
ros, más del 46 % del total.


Fuente: lavozdegalicia.es 

Noticias
INLEIT Y CLESA ACOGERÁN DOS CENTROS PARA 
TRANSFORMAR LECHE ABIERTOS A TERCEROS 
Economía apoyará estos proyectos con 5 millones de euros 
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Danone, una de las principales 
industrias lácteas de España, ha 
provisionado 23 millones de euros 
en sus cuentas ante la alta proba-
bilidad de tener que pagar la mul-
ta que le impuso en 2015 la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) por ha-
ber integrado e incluso liderado el 
que se denominó ‘cártel de la le-
che’, un presunto grupo de com-
pañías lácteas que llevaron a cabo 
prácticas anticompetitivas contra 
los ganaderos que les suministra-

ban leche tanto para su venta en 
crudo como para fabricar todo 
tipo de productos lácteos.


Los procedimientos administrati-
vos de la CNMC van muy despa-
cio y el 3 de marzo de 2015, la 
entonces casi recién nacida insti-
tución reguladora creada por el 
Gobierno de Mariano Rajoy casti-
gó a Danone con una multa de 
23,2 millones de euros ante la que 
Danone recurrió a la Audiencia 
Nacional. De las 11 industrias 

castigadas, todas recurrieron ante 
el tribunal especial para tratar de 
revocar su sanción.


No obstante, los procedimientos 
judiciales se acercan a su fin y 
Danone reconoce en sus cuentas 
de 2019 que «procedió a registrar 
en el epígrafe del pasivo de provi-
siones a largo plazo una provisión 
por el montante de la sanción im-
puesta de acuerdo con la norma-
tiva contable vigente en España».


Cártel de la leche
DANONE PROVISIONA 23 MILLONES PARA HACER 
FRENTE A LA MULTA DEL CÁRTEL DE LA LECHE 
Danone es la empresa que recibió la mayor multa de la CNMC en 2015 por 
haber liderado presuntamente un cártel lácteo que pactaba los precios 
por los que se compraba la leche a los ganaderos. 
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Al provisionar esta multa, Danone 
deja claro que cada vez ve más 
próxima la posibilidad de tener 
finalmente que pagarla, y ‘reserva’ 

la cantidad exigida para hacer uso 
de ella si finalmente la necesita. 
Danone se llevó la multa más alta, 
por lo que para el regulador 
CNMC era la industria que más 
había realizado las prácticas anti-
competitivas. Las siguientes mul-
tadas fueron Corporación Alimen-
taria Peñasanta (Central Lechera 
Asturiana), multada con 21,8 mi-
llones; y a una distancia sideral 
Lactalis, Nestlé, Puleva y Pascual, 
sancionados con entre 11,6 y 8,5 
millones.


Largo procedimiento judicial 

Fuentes oficiales de Danone en 
España manifiestan que «el recur-
so actual presentado por Danone 
ante la Audiencia Nacional se en-
cuentra en una fase muy inicial del 
procedimiento y no se espera que 
la Audiencia Nacional dicte sen-
tencia hasta finales de 2021. Son 
numerosos y sólidos los argumen-

tos que esgrime Danone para 
demostrar que no han existido las 
conductas sancionadas por la 
CNMC, lo que podría permitir a 

Danone y al resto de la industria 
ser relativamente optimistas en 
relación a este caso».


La compañía francesa continúa 
diciendo que «pese a lo aparecido 
en medios, en ningún momento, 
ni Danone ni el resto de las indus-
trias lácteas, han sido acusadas o 
sancionadas por formar parte de 
un cártel para la compra de 
leche». No obstante, en la resolu-
ción breve de la CNMC, que pue-
de consultarse aquí, el regulador 
de la competencia hace clara-
mente referencia a que «la CNMC 
considera prioritaria la lucha con-
tra los carteles y recuerda que 
para su detección cuenta con el 
Programa de Clemencia, median-
te el que la empresa y/o el directi-
vo que haya participado en un 
cártel puede aportar información 
sobre el mismo, escrita o verbal-
mente en la sede de la CNMC a 
cambio de la exención total (o a 

una reducción) de la multa que le 
correspondería.


Además del procedimiento de la 
multa, Danone se enfrenta, junto 
con las otras grandes industrias, a 
reclamaciones civiles que podrían 
superar los 1.000 millones de eu-
ros por el cártel lácteo, y que es-
tán diseñando varios bufetes de 
abogados, siendo el más impor-
tante de todos ellos Gomez Ace-
bo & Pombo, que ya tiene expe-
riencia en demandas a industrias 
lácteas.


Otros bufetes como Redi o Eska-
riam también han estado agru-
pando durante meses grupos de 
ganaderos que se hayan visto 
perjudicados por este supuesto 
cártel lácteo, con el objetivo de 
iniciar acciones legales contra 
ellos para tratar de ser indemni-
zados.


Dividendo de 97 millones 

En cualquier caso, la multa de la 
CNMC, siendo de una cantidad 
importante, no pondría en peligro 
ni mucho menos la continuidad de 
Danone en su actividad en Espa-
ña. No hay más que ver las cifras 
publicadas en el registro mercantil 
por la compañía para observar 
que esa sanción languidece frente 
a los 97,2 millones de euros de 
dividendo que la compañía espa-
ñola pagó a la matriz francesa.


Según las propias cuentas de este 
pasado año, Danone España ganó 
98,5 millones de euros en su 
cuenta de pérdidas y ganancias y 
ese dinero fue destinado casi ín-
tegramente al pago de dividendos 
a su matriz francesa, que cobró 
97,2 millones de euros. 


Todos los años Danone suele lle-
varse un dividendo muy suculento 
de su negocio en España -el país 
donde se inició el grupo, que tiene 
su origen en Barcelona-. Durante 
el año 2018, Danone España pagó 
93,7 millones a su matriz gala. 


Fuente: okdiario.com 

https://www.cnmc.es/ca/node/372975#:~:text=En%20consecuencia%2C%20la%20CNMC%20ha,11%2C6%20millones%20de%20euros
https://okdiario.com/economia/nestle-pascual-o-danone-preparan-reclamaciones-hasta-1-000-millones-cartel-lacteo-5888385
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Lugo, 14 de diciembre de 2020. 
La asociación de ganaderos 
Agromuralla reclamó la "revisión 
de la normativa de estiércol" y la 
aprobación de un "Plan de ayudas 
directas" que permitan al sector 
adaptarse a la nueva normativa 
sin los costes pareadas que con-
lleva su cumplimiento suponga-

mos "el cierre de muchas fincas 
pequeñas”.


Agromuralla organizó el pasado 
viernes en Castro Riberas de Lea 
un acto para informar a sus inte-
grantes de los cambios previstos 
y al que asistieron el director ge-
neral de Ganadería del Ministerio 

de Medio Rural, José Balseiros, y 
el coordinador de la Estrategia 
Lechera de la Fundación Juana. 
de Vega, José Manuel Andrade.


El presidente de Agromuralla, Ro-
berto López asegura que el nuevo 
decreto sobre fertilización que 
quiere aprobar el Gobierno central 
es "un cántaro de agua fría" para 
el sector agrario gallego y advierte 
de sus consecuencias para las 
pequeñas explotaciones, tanto 
lácteas como cárnicas.


"Si el Real Decreto se lleva a cabo 
el 1 de enero como está redacta-
do hoy, es decir, si no se aceptan 
las alegaciones presentadas, casi 
podríamos garantizar que el 50% 
de las pequeñas explotaciones de 
Galicia cerrarán, porque es invia-
ble en muchos casos cumplirlo, 
por la topografía de nuestro terri-
torio, y porque para muchas fin-
cas pequeñas será económica-
mente insoportable poder adecuar 
sus equipos a los nuevos siste-
mas de aplicación del jugo ”, dijo.


"En las zonas de montaña, el es-
parcimiento del agua es muy 
complicado, sobre todo con un 
sistema de aplicación como el 
que nos propusieron" y recordó 
que el abono por cañón, que 
permitía llevar el estiércol a fincas 

AGROMURALLA TEME QUE LA NUEVA NORMATIVA 
DE PURINES "CONDUZCA AL CIERRE DEL 50% DE 
PEQUEÑAS FINCAS" 
La asociación de agricultores advierte de los problemas que plantea el abo-
nado mediante inyectores en zonas de montaña y considera "insuperable e 
inviable" que las pequeñas explotaciones puedan permitirse el cambio de 
equipamiento 

Mundo ganadero



 

13

pendientes, aplicándolo desde un 
camino cercano y sin necesidad 
de entrar a las fincas con la ma-
quinaria, ya lleva un año prohibi-
do, lo que ya limita el abonado en 
muchos lugares. “Esos agriculto-
res se quedaron con el plato o 
abanico, que si ahora también se 
prohíbe se quedará sin una alter-
nativa viable para tirar el jugo y 
fertilizar sus fincas”, dijo.


Que se revise la normativa 

“Pedimos que se revise porque no 
se nos puede tratar igual a las 
granjas de ganado lechero, que 
hagamos uso del estiércol como 
fertilizante, en un claro ejemplo de 
economía circular, que a las gran-
jas porcinas, por ejemplo, que ge-
neran mucho estiércol y no tienen 
donde tirarlo porque en la mayoría 

de los casos no tienen tierra agrí-
cola ”, justificó.

Asimismo, dijo: ”puede que no 
sea la misma normativa para una 
finca grande que para una finca 
pequeña, que muchas veces ya 
tiene sus vacas pastando, por lo 
que la aplicación de interés es mí-
nima. Estas fincas no pueden ser 
a exigir esta inversión porque les 
es inviable emprenderla “

Plan de ayudas para el cambio 
de aplicadores 

Agromuralla exige un plan de 
ayudas, costeado tanto por el Mi-
nisterio como por la Xunta, para 
facilitar la adaptación de las ex-
plotaciones a la nueva normativa. 


En muchos casos las cisternas 
que tenemos hoy en las granjas 
para la aplicación del zumo no se 

podrán utilizar porque no sirven 
para instalar un sistema de inyec-
ción. En el mejor de los casos, 
sirviendo para adaptarlas al nuevo 
sistema, el coste sería de unos 
15.000 euros, pero si hay que 
comprar una cisterna nueva ha-
blaríamos de más del doble, sin 
mencionar que al tener más peso 
en muchos casos también habrá 
que cambiar el tractor para mo-
verlo, por lo que la inversión supe-
raría los 100.000 euros ”, calculó.


“Desde Agromuralla creemos que 
las ayudas no deben ser inferiores 
al 50% del coste de los aplicado-
res, ya que es algo que se nos 
impone y como se nos impone, 
debe haber una línea de ayudas 
para cubrir estos cambios regula-
torios”, argumentó.




 

Normativas
LA PAC REFUERZA EL PAPEL DE PURINES Y ES-
TIÉRCOLES EN LA NUTRICIÓN SOSTENIBLE DE 
SUELOS AGRARIOS EN LÍNEA CON LA INICIATIVA 
“4 POR 1000” 
El Ministerio prepara un decreto para avanzar en el uso de estiércoles y 
abonos orgánicos en  labores de fertilización para facilitar el desarrollo de 
un modelo de economía circular 
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Esta norma forma parte de un pa-
quete más amplio que instrumen-
tará otros mecanismos para ga-
rantizar la protección y buena sa-
lud de los suelos


La directora general de Produc-
ciones y Mercados Agrarios, Es-
peranza Orellana, ha participado 
en el segmento de alto nivel de la 
cuarta edición del Día de la Inicia-
tiva “4 por 1000”, donde ha reite-
rado el compromiso del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción con la protección de los sue-
los agrarios como elemento fun-
damental para el abastecimiento 
alimentario, el cuidado del medio 
ambiente y la lucha contra el 
cambio climático.


La directora general señala que la 
PAC ofrecerá a los agricultores 
apoyo técnico y financiero para 
avanzar en prácticas que mejoren 
la estructura y propiedades de los 
suelos. Para ello, Orellana ha se-
ñalado que el MAPA está elabo-
rando un Real Decreto que esta-
blecerá por primera vez unas 
normas para regular la nutrición 
sostenible en los suelos agrarios, 
en línea con los objetivos de la 
Iniciativa “4 por 1000”, de la que 
España forma parte desde su fun-
dación en 2015.

 

Esta norma forma parte de un pa-
quete más amplio que instrumen-

tará otros mecanismos para ga-
rantizar la protección y buena sa-
lud de los suelos, como demanda 
la Estrategia “De la Granja a la 
Mesa”, de la Unión Europea.

 

Asimismo, la Política Agraria Co-
mún (PAC) propone dotar de ins-
trumentos técnicos y financieros a 
los agricultores para que, a través 
de novedosas herramientas de 

apoyo, como los ecoesquemas, 
avancen en prácticas que mejoren 
la estructura y contenido de es-
tiércoles y abonos orgánicos en 
sus labores de fertilización, lo que 
facilita el desarrollo de un modelo 
de economía circular. 

 

Orellana también ha apuntado que 
estas iniciativas legislativas pro-
moverán la formación y asesora-
miento de los agricultores, para 
que dispongan de los conoci-
mientos necesarios y hagan uso 

de las nuevas tecnologías para 
fomentar la salud del suelo.

  
Iniciativa “4 POR 1.000” 

Durante su intervención, la direc-
tora general ha destacado el pa-
pel insustituible de los suelos 
agrarios para garantizar la sobe-
ranía alimentaria. En este marco, 
los trabajos de la Iniciativa “4 por 
1000” conforman una estrategia 
ganadora que, mediante el au-
mento del carbono orgánico en 
los suelos, mejora su estructura y 
productividad, aumenta la biodi-
versidad y previene la erosión, al 
tiempo que lo convierte en sumi-
dero de carbono   que mitiga el 
calentamiento global.

 

Según ha detallado, “este proceso 
crea sistemas agroalimentarios 
resilientes, que también son ca-
paces de mejorar las condiciones 
medioambientales en las que vi-
vimos”.

 

Además, Orellana ha recalcado la 
necesaria vinculación del proceso 
científico con las actividades de 
esta iniciativa, y ha recordado que 
el objetivo común es “promover el 
papel determinante de los suelos 
agrícolas en el bienestar de la so-
ciedad, combatiendo el cambio 
climático y garantizando la segu-
ridad alimentaria”. 
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Estadísticas
¿QUÉ SUPONE LA LECHE LÍQUIDA PARA EL SECTOR 
LÁCTEO? 
Durante el año 2019, los hogares españoles consumieron 3.195,0 millones 
de litros de leche y gastaron 2.202,4 millones de euros en este producto. 

La industria láctea genera alrede-
dor de 9.500 millones de euros al 
año, lo que supone el 8% de la 
actividad de la industria de ali-
mentación y bebidas españolas, y 
emplea unas 27.000 personas, el 
6,67% del empleo de la industria 
alimentaria, según datos de la Fe-
deración Española de Industrias 
Lácteas (FENIL).


Durante 2019 se entregaron en 
España 7.221.900 toneladas de 
leche de vaca, a las que hay que 
añadir otras 509.000 toneladas de 
leche de oveja y 474.140 tonela-
das de leche de cabra, lo que sig-
nifica que la industria láctea espa-
ñola absorbió en 2019 8.204.900 
toneladas de leche líquida produ-
cida en nuestro país. En compa-
ración con la producción del año 
anterior, se registró una subida 
general del 1%, gracias a la leche 
de vaca.


El mercado español de leche lí-
quida ronda los 3,2 millones de 
litros y muestra una constante 
tendencia a la baja en el último 
lustro (0,7% durante 2019). La 
partida comercializada más im-
portante es la de leche semides-
natada, con el 46,6% del total en 
volumen. A continuación, se sitúa 
la leche entera, que supone el 
35,3%, y la leche desnatada 
(18%).


En el grupo de las leches especia-
les destaca el importante creci-

miento de las leches sin lactosa, 
que suponen ya más del 50% de 
todo el valor de ese segmento. En 
cuanto a los envases, la leche lí-
quida se vende mayoritariamente 
en envase de cartón (el 94% del 

total en volumen), si bien es cierto 
que estas ventas van perdiendo 
peso de año en años, mientras 
gana en presencia la botella de 
plástico y la botella de vidrio.


PRINCIPALES EMPRESAS ELABORADORAS DE LECHE DE LARGA DURACIÓN 
  Y PASTEURIZADA 

PRODUCCIÓN

EMPRESA Mill. de Litros

Grupo Lactalis Iberia, S.A. 1.261

Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A. (Capsa Food) 720,8

Calidad Pascual, S.A.U* 640

Coop. Gan. Valle de los Pedroches (COVAP)* 476

Iparlat, S.A. 260

Leche Celta, S.L. 178,5

Grupo Leche Río, S.A 149,7

Iberleche, S.L 176,06

Lactiber León, S.L 84,88

Coop. Lácteas Unidas SCG (CLUN). 233
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL


El primer eslabón de la cadena 
productiva del sector de la leche 
líquida son los ganaderos, que 
disminuyen de año en año. Al 
acabar el año 2019 había algo 
más de 12.830 ganaderos que 
efectuaban entregas de leche de 
vaca, un 5,6% menos que en el 
año anterior.


El 55,7% de esos ganaderos es-
taba radicado en Galicia. A conti-
nuación, las regiones con mas 
ganaderos lácteos fueron Asturias 
(12,7%), Cantabria (8,6%), Castilla 
y León (7,7%), Andalucía (3,7%), 
Cataluña (3,3%), País Vasco 

(2,2%) y Castilla-La Mancha y Na-
varra con cuotas respectivas en 
torno al 1%.


En el siguiente eslabón productivo 
aparecen unos 1.500 centros de 
recogida de leche, de los que 
únicamente unos 600 son indus-
trias lácteas. En el grupo de los 
centros de recogida hay mucha 
concentración, pues sólo el 2% 
acapara el 46% de toda la leche 
que se produce  en España.


Entre las empresas productoras 
de leche líquida se lleva años de-
tectando un proceso de concen-
tración, de cara a hacer más 
competitivas en los mercados in-

ternacionales a las empresas es-
pañolas.


Entre estos grandes grupos lác-
teos hay filiales de algunas de las 
más importantes compañías mul-
tinacionales, junto a otras empre-
sas que tienen su origen en anti-
guas cooperativas de ganaderos.


La principal empresa elaboradora 
de leche de larga vida y pasteuri-
zada produce unos 660 millones 
de litros, mientras que la segunda 
llega hasta los 640 millones de li-
tros; la tercera ronda los 560 millo-
nes de litros; la cuarta se acerca a 
los 420 millones de litros y la quinta 
alcanza los 350 millones de litros.


CONSUMO Y GASTO EN LECHE DE LOS HOGARES, 2019 

CONSUMO GASTO

TOTAL (Millones litros) PER CÁPITA (litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros)

TOTAL LECHE LÍQUIDA 3.195,0 69,3 2.202,4 47,7

LECHE PASTERIZADA 101,4 2,2 87,8 1,9

LECHE ESTERILIZADA 3.078,8 66,8 2.105,9 45,7

LECHE CRUDA 14,7 0,3 8,7 0,2

LECHE BOTELLA VIDRIO 0,1 0,0 0,4 0,0

LECHE BOTELLA PLÁSTICO 346,7 7,5 271,1 5,9

LECHE CARTÓN 2.831,0 61,4 1.920,1 41,6

LECHE BOLSA 2,4 0,1 2,1 0,0

LECHE ENVASADA 3.180,2 68,9 2.193,7 47,6

LECHE ENTERA 857,6 18,6 588,0 12,7

LECHE DESNATADA 827,0 17,9 572,9 12,4

LECHE SEMIDESNATADA 1.495,7 32,4 1.032,8 22,4

LECHE ENRIQUECIDA 496,9 10,8 394,2 8,5

CON CALCIO 204,9 4,4 167,0 3,6

CON VITAMINAS 66,4 1,4 48,6 1,1

CON OTROS ADITIVOS 225,6 4,9 178,7 3,9

BIFIDUS+FIBRA 4,2 0,1 4,8 0,1

RESTO OTROS ADITIVOS 221,4 4,8 173,9 3,8

TOTAL OTRAS LECHES 28,7 0,6 201,9 4,4

LECHE CONDENSADA 15,3 0,3 40,3 0,9

LECHE EN POLVO 8,9 0,2 149,0 3,2

LECHE EVAPORADA 4,5 0,1 12,6 0,3
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Casi todas las empresas del sec-
tor están apostando por la inno-
vación y por la certificación de 
sus procesos productivos para 
garantizar el bienestar animal.


Las marcas de distribución (MDD) 
están muy introducidas en el sec-
tor de la leche líquida, pues aca-
paran una cuota cercana al 50% 
en volumen y al valor, mientras 
que la primera empresa con mar-
ca propia (MDF) llega hasta el 
15% en volumen y el 16% en va-
lor.


COMERCIO EXTERIOR


España es importadora neta de 
leche y productos lácteos ya que 
su producción es claramente insu-
ficiente para abastecer a las de-
mandas internas. En los últimos 
años se ha reducido ligeramente 
la dependencia de las importacio-
nes, aunque la balanza comercial 
sigue siendo negativa.


En 2019, las importaciones de le-
che líquida envasada ascendieron 
a 83.550 toneladas (8,7% menos 
que en el año anterior) y las de 
leche líquida a granel sumaron 
42.256 toneladas (un 7,6% más). 


Por su lado, las exportaciones al-
canzaron las 59.947 toneladas en 
el caso de la leche líquida enva-
sada (3,5% más) y las 59.888 to-
neladas en el de la leche a granel 
(5,3% menos).


La mayor parte de este comercio 
exterior se realiza entre países 
que forman parte de la Unión Eu-
ropea. Los principales proveedo-
res de leche para el mercado es-
pañol son Francia, Portugal y 
Alemania, mientras que las expor-
taciones se han diversificado du-
rante los últimos tiempos, ya que 
aparte de mercados tradicionales 
europeos, se ha comenzado a te-
ner una presencia significativa en 
otros países, como los Emiratos 
Árabes, Catar o China. 


Se estima que algo mas del 10% 
de la facturación total del sector 
lácteo se obtiene gracias a las 
ventas en el exterior. 


CONSUMO Y GASTO EN LECHE 


Durante el año 2019, los hogares 
españoles consumieron 3.195,0 
millones de litros de leche y gasta-
ron 2.202,4 millones de euros en 
este producto. En términos per 
cápita, se llegó a 69,3 litros de 
consumo y 47,7 euros de gasto.

El consumo más notable se aso-
cia a la leche semidesnatada (32,4 
litros por persona y año), seguido 
de la leche entera (18,6 litros per 
cápita) y de la leche desnatada 
(17,9 litros per cápita). En términos 
de gasto, la leche semidesnatada 
concentra el 47,0%, con un total 
de 22,4 euros por persona, la le-
che desnatada el 26,0% con un 
total de 12,4 euros por persona, y 
la leche entera, con un porcentaje 
del 26,6% y 12,7 euros por perso-
na.


DIFERENCIAS EN LA DEMANDA


En términos per cápita, el consu-
mo de leche durante el año 2019 
presenta distintas particularida-
des:


• Los hogares de clase alta y me-
dia alta cuentan con el consumo 
más elevado, mientras que los 
hogares de clase baja tienen el 
consumo más reducido. 


• Los hogares sin niños consu-
men más cantidad de leche, 
mientras que los consumos más 
bajos se registran en los hogares 
con niños menores de 6 años. 

• Si la persona encargada de ha-

cer la compra no trabaja, el con-
sumo de leche es superior. 

• En los hogares donde compra 

una persona con más de 65 
años, el consumo de leche es 
más elevado, mientras que la 
demanda más reducida se aso-
cia a los hogares donde la com-
pra la realiza una persona que 
tiene menos de 35 años. 

• Los hogares formados por una 

persona muestran los consumos 
más elevados de leche, mientras 
que los índices son más reduci-
dos en los hogares de cuatro per-
sonas. 

• Los consumidores que residen 

en pequeños núcleos de pobla-
ción (menos de 2.000 habitan-
tes) cuentan con mayor consu-
mo per cápita de leche, mientras 
que los menores consumos tie-
nen lugar en los municipios con 
censos de 10.001 a 100.000 ha-
bitantes

• Por tipología de hogares, se ob-

servan desviaciones positivas 

Euros por persona
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con respecto al consumo medio 
en el caso de retirados, adultos 
y jóvenes independientes y pa-
rejas adultas sin hijos, mientras 
que los consumos más bajos tie-
nen lugar entre las parejas con 
hijos, independiente- mente de la 
edad de los mismos, las parejas 
jóvenes sin hijos y en los hogares 
monoparentales.

• Finalmente, por comunidades 

autónomas, Castilla y León, As-
turias y Galicia cuentan con los 
mayores consumos mientras 
que, por el contrario, la demanda 
más reducida se asocia a Región 
de Murcia, Cataluña y Andalucía.


LA DEMANDA


Durante los últimos cinco años, el 
consumo de leche ha caído 4,0 
litros por persona y el gasto ha 
descendido 4,3 euros per cápita. 
En el periodo 2015-2019, el con-
sumo más elevado se produjo en el 
año 2015, con 73,3 litros, mientras 
que el mayor gasto también tuvo 
lugar en el ejercicio 2015 (52,0 eu-
ros por consumidor).


En la familia de leches, la evolución 
del consumo per cápita durante el 
periodo 2015-2019 ha sido desigual 
para cada tipo de producto. Res-
pecto a la demanda de 2015, crece 
la demanda de leche enriquecida y, 
por el contrario, en el consumo de 
leche envasada, otras leches y le-
che cruda se produce un descenso.


CUOTA DE MERCADO


En cuanto al lugar de compra, en 
2019 los hogares recurrieron mayo-
ritariamente para realizar sus ad-
quisiciones de leche a los super-
mercados (73,0% de cuota de mer-
cado). El hipermercado alcanza en 
este producto una cuota del 
18,2%, mientras que el estableci-
miento especializado concentra el 
1,1%. 


El comercio electrónico llega al 
2,5% de cuota mientras que el resto 
de formas comerciales acaparan el 
5,2% restante.
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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 

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE 

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto 687530726



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

SE VENDEN PODÓMETROS A ESTRENAR 

Ganadero vende podómetros a estrenar: siste-
mas de identificación animal y medición de acti-
vidad Westfalia Gea


Teléfono de contacto: 696 939 257 Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



