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los precios. Las dudas sobre cómo iba 
a reaccionar el consumo y el mercado 
internacional hicieron que los precios, 
cuando menos, se congelaran e incluso 
bajaran en algunos casos. El tiempo ha 
corregido esa volatilidad de los prime-
ros meses de pandemia y el último tri-
mestre del año se ha vuelto a revelar 
alcista en los precios y, sobre todo, 
premonitorio de lo que ha de suceder 
con el precio de la leche en 2021. El 
aumento en el consumo y la condición 
de país deficitario en medio de grandes 
potencias que siguen produciendo a 
precios muy superiores a los nuestros 
deberían de ser suficientes argumentos 
como para vaticinar una subida. 


El año también se ha despedido con 
sorpresas en el ámbito de la alimenta-
ción de los animales. Así el crecimiento 
del precio de los piensos, con el maíz y 
la soja a la cabeza, parece que tampo-
co se van a frenar en los primeros com-
pases de 2021 pero las garantías esta-
blecidas por ley con respecto a los pre-
cios de costes de producción también 
deberían de ser suficientes para corregir 
esa más que previsible situación de en-
carecimiento. 


2020 ha sido un año de incertidumbres 
y volatilidad derivadas de la pandemia 
pero también ha sido un año de conso-
lidación normativa y de fortalecimiento 
de la capacidad de negociación de los 
ganaderos con las industrias. La labor 
de las Organizaciones de Productores 
ha sido y debe seguir siendo -como re-
comienda la propia Unión Europea- una 
de las piedras angulares sobre las que 
cimentar un 2021 que se estrena tan 
cargado de retos como de posibilida-
des.


El año 2020 termina como uno de los 
más extraños e interasantes para el 
sector lácteo en el mundo y también en 
España- Extraño porque nadie podía 
imaginar que una pandemia de carácter 
global iba a provocar miles de muertos 
y el colapso total de lo que hasta el 
momento conocíamos como normal en 
términos sanitarios y económicos. E 
interesante en tanto en cuanto la socie-
dad y también los ganaderos de vacuno 
de leche han reaccionado ante la situa-
ción con sobrada profesionalidad como 
para atender las necesidades más in-
mediatas de una sociedad golpeada por 
los acontecimientos. 


Los ganaderos de vacuno de leche 
arrancaron el año con buenas expecta-
tivas de mejora en los precios a recibir 
por el fruto de su trabajo y fueron mu-
chos los que a principios de año se lan-
zaron a las calles reclamando un trato 
justo por parte de la industria y la distri-
bución. Este esfuerzo colectivo tuvo 
como respuesta la aprobación de algu-
nas normas esenciales que se recogie-
ron en el Real Decreto 5/2020 de Medi-
das Urgentes que terminaron con las 
referenciaciones a índices viciados y 
pusieron negro sobre blanco la obliga-
toriedad de comprar la leche por enci-
ma de sus costes de producción. 


El año 2020 no ha sido suficiente para 
que las buenas intenciones de aquel 
Decreto forzado por las manifestacio-
nes en la calle se hayan hecho realidad 
pero 2021 llega para que entre todos 
consigamos que lo escrito se cumpla 
de una vez por todas. 


La pandemia también trajo consigo la 
paralización de la tendencia alcista en 
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Noticias
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMEN-
TACIÓN AVANZA EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
SOBRE LA FORMACIÓN DE PRECIO DE LA LECHE 
Se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con estudios des-
criptivos de la formación de precios de los alimentos 
 
El secretario general de Agricultu-
ra y Alimentación, Fernando Mi-
randa, ha presidido, por videocon-
ferencia, el pleno del Observatorio 
de la Cadena Alimentaria, en el 
que se ha constatado la voluntad 
del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación por avanzar en 
la consecución de los estudios de 
la cadena de valor de distintos 
alimentos y ampliar los sectores 
objeto de estudio.

 

Miranda ha señalado que próxi-
mamente se iniciará el trabajo 
para analizar otros sectores como 
carne de vacuno, carne de ovino, 
cítricos, tomate, patata y miel. 
Además, ha detallado los avances 
de los trabajos de los estudios 
realizados durante el último se-
mestre, sobre las cadenas de va-
lor del aceite de oliva virgen extra, 
la leche líquida envasada, el me-
locotón y la nectarina, y que ya se 
encuentran en fase de finaliza-
ción.

 

Hoy se ha celebrado el pleno del 
Observatorio de Cadena Alimen-
taria a la que han asistido telemá-
ticamente los vocales, entre los 
que se encuentran miembros de 
la Administración General del Es-
tado y de las comunidades autó-
nomas, además de representan-
tes de todos los eslabones de la 
cadena alimentaria.


de la formación de precios de los 
alimentos –como los ya iniciados 
del aceite de oliva virgen extra, la 
leche líquida envasada, el melo-
cotón y la nectarina- y se han 
comprometido en seguir trabajan-
do para aprobarlos en las próxi-
mas semana


 El MAPA adquirió este mismo año 
el compromiso de actualizar las 
cadenas de valor que habían sido 
realizadas hace unos años por el 
antiguo Observatorio de Precios y 
que llevaban años sin ser actuali-
zados. En el pleno, se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de 
contar con estudios descriptivos 
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Actualidad
LA PRODUCCIÓN LECHE EN LA UE SEGUI-
RÁ CRECIENDO PERO A MENOR RITMO 
La producción de leche en la UE podría crecer a un ritmo moderado 
del 0,6% anual entre 2020 y 2030, lo que supone un ritmo de creci-
miento más lento que en el pasado. 

La producción en 2030 se estima 
en 162 Mt, de acuerdo con los 
datos del Informe de Previsiones 
Agrarias en la UE en 2020-30, que 
la Comisión Europea acaba de 
publicar.


En 2010-2020, el aumento de 
rendimiento lechero fue en torno 
al 20% (7.400 kg/vaca en 2020).


En esta década, el rendimiento 
medio de la UE debería seguir 
aumentando, pero a un ritmo más 
lento (en torno a un 12% ) hasta 
alcanzar los 8.300 kg/vaca. Este 
crecimiento va a ir progresivamen-
te cerrando las diferencias de 
productividad entre los Estados 
miembros de la UE.


El menor crecimiento del rendi-
miento proyectado (1,4% anual) 
en comparación con años anterio-
res tiene su origen, en cierta me-
dida, en una mayor segmentación. 


Se espera que la proporción de 
producción de leche ecológica 
sea del 10% en 2030 (3,5% en 
2018), pero otros sistemas tam-
bién podrían ganar (por ejemplo, a 
base de pastos, a base de heno, 
alimentados sin transgénicos). A 
pesar de la diversificación, se es-
pera una reducción del censo le-
chero. Se estima en 2030 una ca-

Se prevé que la industria del que-
so se beneficie al máximo de la 
leche adicional producida, impul-
sada por la demanda nacional y 
mundial. Se baraja que la UE re-
presente el 49% de las exporta-
ciones mundiales de queso en 
2030.


En el caso de la mantequilla, tras 
los precios históricamente altos 
en 2017-2018 en la UE, se espera 
una estabilización entre 2020 y 
2030, respaldado por el aumento 
de las ventas minoristas en la UE 
y una demanda de exportación 
constante.


Consumo 

Se espera que el consumo per 
cápita de yogur y nata se man-
tenga estable. En el caso del yo-
gurt, enfrentando a una compe-
tencia cada vez mayor de produc-
tos lácteos alternativos que están 
ganando popularidad (por ejem-
plo, skyr). El consumo de leche 
líquida es probable que disminuya 
pero a un ritmo más lento que en 
los últimos diez años (- 0,7%), 
gracias a la segmentación de los 
sistemas productivos.


Fuente: agrodigital,com  

baña de vacas lecheras de 19,2 
millones de cabezas (7% por de-
bajo de 2020).


Comercio 

Se espera que la UE se mantenga 
como el mayor exportador de lác-
teos del mundo, ya que el creci-
miento de la población y los in-
gresos podrían aumentar la de-
manda mundial de productos lác-
teos, a pesar de una creciente au-
tosuficiencia en todo el mundo.
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Lácteas García Baquero ha adqui-
rido al grupo lácteo suizo Emmi el 
80% de Lácteos Caprinos, la es-
pecialista en rulo de cabra y cua-
jada láctica con planta de produc-
ción en Campillo de Arenas 
(Jaén). El restante 20% del capital 
continúa en manos de los socios 
fundadores de la quesera, Pedro 
Mantilla y Francisco Sainz. Desde 
García Baquero se traslada que se 
trata de una operación estratégica 
que les va a permitir, por un lado, 
completar su catálogo de produc-
tos, incorporando una amplia 
gama de referencias en rulo de 
cabra, familia que hasta la fecha 
no ha tenido presencia con conti-
nuidad en su portfolio, y por otro, 
alcanzar una posición de lideraz-
go en la recogida de leche de ca-
bra, tanto convencional como 
ecológica, gracias a la red de más 

de 90 ganaderos y más de 20.000 
cabras que suministran materia 
prima a Lácteos Caprinos. La 
quesera jiennense registró el pa-
sado ejercicio 2019 unas ventas 
netas de 12,78 M€, con un creci-
miento del 18,4% respecto a 
2019, de las que el 59,6% proce-
dieron de su actividad en terceros 
mercados, por un 40,4% que ge-
neró en el mercado nacional.


El portfolio de Lácteos Caprinos 
está protagonizado por la cuajada 
láctica, que comercializa a elabo-
radores, por el queso de cabra, 
que elaborara en las categorías de 
crema, fresco y, principalmente, 
rulo, con un volumen total anual 
en el entorno de las 2.500 t., y por 
la leche de cabra, igualmente des-
tinada a operadores de la indus-
tria láctea. Su actividad en queso 

cuenta también con una línea de 
producción para producto conge-
lado, tipo IQF, categoría que viene 
generando entre el 10 y el 20% de 
las ventas de la compañía, con 
destino comercial principalmente 
a los canales industriales y hore-
ca.


Durante los últimos ejercicios, 
Lácteos Caprinos ha venido per-
diendo presencia comercial en el 
canal de la distribución organiza-
da, en paralelo al aumento de la 
competencia nacional en rulo de 
cabra. Hablamos de una oferta, la 
del rulo de cabra, que alcanza un 
valor de mercado en los lineales 
algo superior a los 30 M€ anuales, 
moviendo un volumen de más de 
3.000 t de producto, según datos 
de IRI. La oferta en la distribución 
está claramente dominada por las 

GARCÍA BAQUERO ADQUIERE EL 80% DE LA 
ESPECIALISTA EN RULO DE CABRA LÁCTEOS 
CAPRINOS 

Lácteos Caprinos cerró 2019 con una facturación de 12,8 M€ 

Industria

Fuente: FEGA

https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/407020/lacteos-caprinos--s-a-
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marcas de distribución, con la en-
seña 'President', de Lactalis For-
lasa, como marca líder del seg-
mento. El posicionamiento de 
Lácteos Caprinos en el canal llegó 
a contar con presencia en cade-
nas como DIA o Carrefour, si bien 
actualmente limita su actividad a 
la red de Makro. 


En este sentido, la compañía ve-
nía redoblando sus esfuerzos du-
rante los últimos ejercicios para 
ganar peso en foodservice y en la 
exportación, los dos canales de 
venta que presentan más recorri-
do actualmente para este tipo de 
queso. Emmi ha permanecido en 
el accionariado de Lácteos Capri-
nos durante prácticamente cuatro 
años, desde que se hiciese con la 
mayoría de su accionariado en 
enero de 2017. En esta operación 
de venta, ha estado asesorado 
por la firma RSM Spain.


García Baquero, 45.000 tonela-
das al cierre de 2020 

García Baquero va a cerrar 2020 
consolidando su posición en el 

top 3 del sector nacional de que-
sos. Desde la quesera se trasla-
dan unas previsiones de cara al 
cierre del ejercicio 2020 que pa-
san por incrementar sus números 
en volumen del orden de un 
4,5/5%, para un crecimiento en 
términos de valor de entre un 8 y 
un 9%. Si bien el grupo continúa 
sin hacer públicas sus cifras de 
facturación más recientes, nues-
tras estimaciones sitúan su volu-
men comercializado en el entorno 
de las 45.000 t al cierre de 2020. 


Este crecimiento se sustenta so-
bre la amplia penetración de Gar-
cía Baquero en distribución orga-
nizada, canal que genera el 75% 
de su facturación, con gran prota-
gonismo del libreservicio -65%- 
frente a la venta atendida -10%-, 
y se ha visto favorecido igualmen-
te por su prácticamente nula ex-
posición al canal foodservice, 
destinando el restante 25% de 
sus ventas al canal tradicional. 


Aquí hay que señalar también el 
importante peso que mantiene la 
exportación en su actividad, cifra-

do en el 22% de su facturación al 
cierre de 2020.


En el capítulo de proyectos, Gar-
cía Baquero ultima la puesta en 
marcha de la ampliación de sus 
instalaciones productivas en Alcá-
zar de San Juan (Ciudad Real). 
Esta ampliación, que está absor-
biendo buena parte de las inver-
siones ejecutadas por el grupo 
durante el último bienio, cifradas 
en el entorno de los 50 M€, con-
templa la puesta en marcha de 
una nueva unidad productiva jun-
to a sus instalaciones. "Práctica-
mente es una nueva planta de 
producción", trasladan desde la 
compañía, que contará con nue-
vas líneas de producción destina-
das a incrementar su capacidad 
en algunas de las categorías más 
recientes de su oferta, así como a 
la industrialización de "nuevos 
desarrollos estratégicos" que es-
taría gestando actualmente la 
quesera.


Fuente: alimarket.es 



Desde Agaprol te deseamos  

Feliz Navidad  
y  

próspero 2021
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Industria
INLEIT COMIENZA LA COMERCIALIZACIÓN DE SU 
PROTEÍNA LÁCTEA A 25 PAÍSES 
La planta de Curtis ha empezado a operar con normalidad varios meses 
después de lo previsto 

Su intención era comenzar a fun-
cionar a pleno rendimiento en ju-
lio, pero el proceso de puesta en 
marcha fue más largo de la cuen-
ta. Pero parece  que la empresa 
InLeit Ingredients ha puesto ya en 
marcha su planta de Curtis, des-
pués de haber obtenido las auto-
rizaciones administrativas que le 
faltaban y tras haber superado la 
fase de pruebas. 


Esto implica, según avanzaron 
fuentes de la compañía con capa-
cidad para procesar 700.000 litros 
diarios de leche de ganaderos de 
un radio de 100 kilómetros a la 
redonda, que ya puede comercia-
lizar sus derivados lácteos, fun-
damentalmente proteína láctea, a 
industrias dedicadas a la alimen-
tación deportiva, infantil, o a otras 
factorías  lácteas dedicadas a la 
e l a b o r a c i ó n d e p ro d u c t o s 
frescos. 

Desde la compañía añaden que la 
mayor parte de la producción no 
se quedará en Galicia. De hecho, 
dicen que tienen acuerdos de 
comercialización con la industria 
de 25 países, tanto de la UE como 
con estados árabes o asiáticos.   

Más allá de la proteína, la tecno-
logía empleada en la factoría, ba-
sada en un modelo membranas, 
permite evitar prácticamente al 
completo el uso de aditivos. De 
ahí que también pueda comercia-
lizar la grasa o nata que se des-

prende de la leche en el proceso 
de separación de la proteína. La 
grasa también va a la exporta-
ción.  Aunque Inleit Ingredientes 
ha logrado ya poner en marcha 
la planta principal, no se deten-
drá ahí. La idea es construir y 
desarrollar otra Una vez, la plan-
ta principal está en marcha, la 
compañía acometerá la cons-
trucción y desarrollo de otra 
planta piloto dedicada a sinteti-

zar la proteína y subproductos 
lácteos de alta calidad obtenidos 
de la leche, con lo que podrá dar 
servicios a otras empresas. Este 
es uno de los centros de uso 
común aprobados en el último 
consello de la Xunta y que, por 
tanto, también cuenta con apoyo 
público.  


Fuente: lavozdegalicia.es 
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La producción animal registra su 
valor récord, con 20.272 millones 
de euros


Los consumos intermedios regis-
tran una ligera subida del 0,4 %, 
hasta los 23.694 millones de eu-
ros

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, señala 
que estos datos reflejan, en un 
contexto tan difícil por la crisis de 
la COVID-19, el buen trabajo de 
nuestros agricultores y ganaderos


El Ministerio de Agricultura ha pu-
blicado la primera estimación de 
las principales cifras económicas 
del sector agrario. Según estos 
datos, la renta agraria ha alcanza-
do los 29.093 millones de euros 
en 2020, lo que supone un incre-
mento del 4,3 % con respecto a 
2019, recuperando de esta forma 
su senda de crecimiento. 


Esta evolución positiva de la renta 
agraria está asociada al buen 
comportamiento que ha tenido la 
producción de la rama agraria, 
que se ha situado en 52.991 mi-
llones de euros, lo que supone un 
aumento del 2,6 % con respecto a 
2019. 


El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, ha se-
ñalado que estos datos reflejan, 
en un contexto tan difícil por la 
crisis de la COVID-19, el buen 
trabajo de nuestros agricultores y 
ganaderos.


PRODUCCION VEGETAL 

La producción vegetal ha aumen-
tado un 3,2 % en valor, alcanzan-
do los 30.957 millones de euros, 
tanto por los incrementos de las 
cantidades producidas (1,2 %), 
como de los precios (2 %).


En este ámbito, los cereales han 
tenido un notable efecto positivo, 
con un incremento del 29,5 %, 
debido a una buena cosecha, tras 
u n a c a m p a ñ a p r e c e d e n t e 
(2018-2019) muy marcada por la 
sequía.


Por su parte, el conjunto de las 
frutas crece en un 12,2 %, impul-
sado por los buenos precios, es-
pecialmente en cítricos. Asimis-
mo, destaca la aportación positiva 
de los cultivos industriales (+8,5 
%) y las forrajeras (+8,1 %).


Por el contrario, se han producido 
descensos en patata, fundamen-
talmente por un descenso de los 
precios; y en aceite de oliva, de-
bido en este caso principalmente 
a una bajada de la producción en 
la campaña olivarera 2019- 2020.


PRODUCCION ANIMAL 

La producción animal ha registra-
do un aumento del 1,8 % y llega 
hasta los 20.272 millones de eu-
ros, el máximo registrado en toda 
la serie histórica. Este valor récord 
se debe al incremento de las can-
tidades producidas (3 %), que 

compensa el descenso de los 
precios (-1,1 %).


Destaca la carne de porcino, que 
es la producción ganadera más 
importante de España, con un in-
cremento de su valor del 3,2 %, 
fundamentado en las cantidades, 
que crecen un 6,7 %. Este au-
mento se ha debido, principal-
mente, a la situación epidemioló-
gica de la cabaña porcina en Chi-
na, que ha elevado notablemente 
la demanda de este tipo de carne.


El aumento en el porcino com-
pensa los descensos en el valor 
de las producciones de bovino 
(-5,2 %) y ovino y caprino (-1,8 
%).


INSUMOS 

Los consumos intermedios regis-
tran una ligera subida del 0,4 %, 
hasta los 23.694 millones de eu-
ros, con un incremento del volu-
men utilizado del 2,5 %, que 
compensa la reducción de precios 
(-2 %). Este aumento viene de-
terminado fundamentalmente por 
los piensos (+3 %), que suponen 
más de la mitad del valor de los 
consumos intermedios y que con-
trarrestan el buen comportamien-
to de energía y lubricantes (-17,4 
%) y fertilizantes (-5,1 %).


Por otro lado, las subvenciones 
totales se incrementan este año 
un 2,3 % con respecto a 2019.


9

Productores
LA RENTA AGRARIA CRECE UN 4,3 % EN 2020 Y 
ALCANZA LOS 29.093 MILLONES DE EUROS 
La producción de la rama agraria se sitúa en 52.991 millones de euros, un 
2,6 % más que en 2019 
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El Boletín Oficial del Estado publi-
ca hoy sendas órdenes del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación que recogen las exten-
siones de norma de las organiza-
ciones interprofesionales del sec-
tor cunícola (INTERCUN) y del de 
ovino-caprino de carne (INTER-
OVIC), así como una modificación 
de la extensión de norma de la 
Organización Interprofesional Lác-
tea (INLAC).

 

En este último caso, se modifica 
la Orden APA/1397/2018 por la 
que se extendía el acuerdo de IN-
LAC al conjunto del sector de 
productores y elaboradores de 
leche. A partir del 2 de enero de 
2021, la cuota de elaboración será 

abonada por los operadores que 
transformen la leche en lugar de 
los primeros compradores de está 
al productor En concordancia, 
también se modifica el sistema de 
recaudación para contemplar este 
supuesto.

 

Por su parte, la Organización In-
terprofesional para Impulsar el 
Sector Cunícola ha visto aproba-
da su propuesta de extensión de 
norma para realizar acciones de 
comunicación y promoción de la 
carne de conejo; de mejora del 
conocimiento y de la imagen sec-
torial; de apoyo a la internaciona-
lización del sector; para potenciar 
su competitividad; y mejorar la 
vertebración, transparencia y es-

tabilidad sectoriales. Todo ello du-
rante tres años.


Y en lo que respecta al sector del 
ovino-caprino, la extensión de 
norma servirá para promocionar la 
investigación, el desarrollo y la 
innovación tecnológica en el 
ovino; llevar a cabo acciones 
promocionales que redunden en 
beneficio del sector; y mejorar la 
información y conocimiento sobre 
las producciones y los mercados.

 

A partir de su entrada en vigor, el 
contenido de estas extensiones 
de norma será de obligado cum-
plimiento para todos los operado-
res del sector.


Normativa
LA EXTENSIÓN DE NORMA DEL SECTOR LÁCTEO 
SE MODIFICA 
Su contenido es de obligado cumplimiento para todos los opera-
dores del sector 
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Como puede verse en el siguiente 
cuadro, con datos que proceden 
del World Dairy Report 2020, la 
relación entre el precio pagado al 
ganadero y el precio de un litro de 
leche desnatada UHT en el punto 
de venta abarca un amplio inter-
valo de porcentajes entre los va-
riados países analizados en el in-
forme.


Oscilaría entre el menor valor de 
China con un 25,5% y el mayor de 
Holanda con un 51,6%. Estos 
porcentajes quieren decir que, por 
ejemplo en China, el precio que 
percibe el ganadero por un kilo de 
leche supone un 25,5% del precio 
en el lineal de un litro de leche 
desnatada UHT. 


Hay que tener en cuenta que el 
peso del precio al ganadero en el 
precio final depende no solo de la 
cuantía que se abona al ganadero, 
sino también de a qué precio final 
se vende la leche. Así por ejem-
plo, en el caso de China, el precio 
pagado al ganadero es de los mas 
altos (53 $/100kg), pero éste pesa 
poco porque la leche en los su-
permercados tiene precios eleva-
dos. Un litro de UHT desnatada 
supera los 2 $. En el caso de Ho-
landa es al revés, el precio de la 
leche en el lineal es de los más 
bajos de los países analizados 
(0,82 $/l).


Fuente: agrodigital,com 

Precios
¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN DEL GANADERO EN 
EL PRECIO DE LITRO DE LECHE UHT? 
La relación entre el precio pagado al ganadero y el precio de un litro de 
leche desnatada UHT en el punto de venta abarca un amplio intervalo de 
porcentajes 
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Los últimos datos oficiales del 
mes de octubre de 2020 sitúan las 
declaraciones de leche en nuestro 
país en las 596.008 toneladas, lo 
que supone un crecimiento del 
0,5% con respecto al total alcan-
zado en el mismo mes del año 
2019. Si la comparativa se realiza 
con respecto al mes inmediata-
mente anterior el crecimiento ex-
perimentado por el sector del va-
cuno lechero español alcanza un 
crecimiento del 2,7%. El aumento 
de las entregas de leche por los 
ganaderos españoles se ve refle-
jado claramente en el nivel de 
consumo aparente registrado en 
nuestro país durante el último mes 
de referencias oficiales. Así entre 
octubre 2019 y septiembre de 
2020 se consumieron en España 
9.800.443 toneladas de productos 
lácteos, lo que supone un creci-
miento del 1,6% con respecto al 
mismo periodo anterior.  El creci-
miento del 1,6% de productos 
disponibles fue fruto de un au-
mento del 2,5% de la producción 
interior, un descenso del 5,1% de 
las importaciones de productos 
del exterior así como de un des-
censo del 6,8% en las exporta-
ciones realizadas desde nuestro 
país a terceros.  


Situación en Europa 

Las entregas acumuladas en el 
periodo enero-septiembre de 
2020 son en el conjunto de la 
Unión Europea un 1,8% superio-
res a las registradas en el mismo 

periodo del año anterior. En sep-
tiembre las entregas han sido un 
1,4% superiores a las declaradas 
en el mismo mes del años 2019.  
El total de entregas realizadas en 

la Unión Europea en 2019 fue un 
0,4% superior en relación a 2018 
que, a su vez, registró un aumento 
del 0,9% con respecto al ejercicio 
2017. 


LAS ENTREGAS Y EL CONSUMO APARENTE DE 
LECHE CONTINÚAN CRECIENDO 
Entre octubre 2019 y septiembre de 2020 se consumieron en España 
9.800.443 toneladas de productos lácteos, lo que supone un crecimiento del 
1,6% con respecto al mismo periodo anterior. 

Mundo ganadero
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Industria láctea
RADIOGRAFÍA DE LA INDUSTRIA LÁCTEA GALLEGA 
Un 48% de la leche producida en Galicia marcha a otras comunidades sin 
transformar. 

El Plan Estratégico del Sector 
Lácteo 2020 - 2025 pone de ma-
nifiesto la debilidad de las empre-
sas en la comunidad. La mitad de 
la leche producida en Galicia sale 
de la comunidad sin transformar. 
El 60% de la leche procesada en 
la comunidad se dedica a su en-
vasado en líquido.


Galicia tiene un peso en la indus-
tria láctea que no es parejo a su 
peso en el sector productor. De 
los 10 principales grupos lácteos 
de España, hay sólo 4 con pre-
sencia en Galicia (Lactalis, Capsa, 
TGT y Lactogal) y uno de ellos ni 
siquiera tiene la sede social en 
Galicia (Capsa, Larsa). Otros 
grandes grupos de España care-
cen de factorías en Galicia, caso 
de Danone, Grupo Pascual, Grupo 
García Baquero, Reny Picot 
(ILAS), Schreiber, Iparlat o Kaiku. 
Para encontrar la primera industria 
de capital gallego, hay que ir al 
puesto 16 del ránking (Leche Río).


Ese escenario de debilidad de la 
industria láctea gallega se refleja 
en el hecho de que más del 48% 
de la leche producida en Galicia 
marcha para fuera sin transformar, 
según los datos del Plan Estraté-
gico del Sector Lácteo 2020 – 
2025, presentado recientemente 
por la Xunta.


La leche procesada en Galicia, a 
mayores, se dedica en un 60% a 
su envasado como leche líquida, 
lo que en general aporta menor 

valor añadido que su transforma-
ción en otros productos lácteos. 
Como ejemplo de la situación, el 
Plan cita las dos factorías de Lac-
talis en la comunidad, que se de-
dican en exclusiva al envasado de 
leche UHT, cuando en el conjunto 
de España, el grupo dedica un 
50% de su leche a envasado y 
bebidas, y otro 50% a productos 
lácteos de mayor valor añadido 
(quesos, yogures, mantequilla, 
etc.).


Quesos y productos de mayor 
valor añadido 

En cifras globales, en el conjunto 
de España, sólo el 32% de la le-
che se envasa, en tanto otro por-
centaje idéntico del 32% va para 
quesos. El porcentaje gallego 

destinada a quesos, en cambio, 
es de sólo un 15% de la leche.


Si se analiza la leche destinada en 
la comunidad a las denominacio-
nes de origen de quesos, el por-
centaje es de sólo un 1,8%. La 
evolución es además negativa, 
pues en la última década se pasó 
de producir 5.900 toneladas de 
quesos con denominación de ori-
gen (2010) a 5.400 (2018).

Objetivos


Ante este panorama, el Plan Es-
tratégico del Sector Lácteo se 
marca el objetivo de avanzar en la 
transformación industrial de la le-
che en Galicia y de aumentar el 
peso de las denominaciones de 
origen de quesos, para lo cual 
será preciso evolucionar en tama-
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ños, presentaciones e innovacio-
nes en su envasado.


Otro de los focos sobre los que 
incide el Plan se sitúa en el impul-
so del I+D+i en las industrias, 
contribuyendo su profesionaliza-
ción.


Ocho operadores recogen el 75% 
de la leche producida en Galicia


El ránking de recogida de opera-
dores industriales en Galicia 
muestra que una decena de fir-
mas concentran buena parte de la 
leche transformada en la comuni-

dad. En función de los ingresos 
anuales declarados, la clasifica-
ción sería la siguiente, según los 
datos del Plan Estratégico, co-
rrespondientes al año 2018.


Orden Operadores Millones de Euros anuales

1 Lactalis 547

2 Lactogal 344

3 Capsa 256

4 Clun, 253 (129 de facturación agroganadera).

5 Río, 133

6 Aira, 126 (110 de la parte agroganadera).

7 Entrepinares, 114

8 Nestlé, 75

9 Celega, 75 (24 de la parte agroganadera)

10 Covap (Naturleite), 50 (estimación).

11 Tegestacin, 35,7

12 TGT Galicia, 22,4 (12 correspondientes al comercio mayorista).

13 Yeeper, 16,2



 

Política Agraria Común
EUROPA LE PONE DEBERES AL PLAN ESTRATÉGI-
CO ESPAÑOL Y LE DA 17 CONSEJOS PARA APLICAR 
LA PAC, LA MITAD DE CARÁCTER AMBIENTAL 
La Comisión Europea ha hecho 17 recomendaciones de cara a aplicar la 
Política Agrícola Común a través del plan estratégico español, de las que 
casi la mitad son de carácter climático y ambiental. 
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Destaca el hecho de que, de esas 
17 prescripciones, 16 ya figuran 
en el estudio que ha hecho el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) con las co-
munidades autónomas y el sector 
lo que denota el «acierto y el ri-
gor» del trabajo desarrollado a 
nivel interno, según ha apuntado 
el Ministerio este viernes en un 
comunicado.


Aparte de esas siete medioam-
bientales, Bruselas propone al 

plan estratégico español tres de 
índole económica; dos sobre me-
dio rural; tres relativas a deman-
das de la sociedad y dos sobre el 
objetivo transversal de la nueva 
(PAC) basado en la modernización 
del sector agrario a través del co-
nocimiento, la innovación y la di-
gitalización en las zonas rurales.

Aunque se trata de prescripciones 
no vinculantes jurídicamente, la 
Comisión sí tendrá en considera-
ción la forma en que se integran 
en los planes estratégicos nacio-

nales a la hora de aprobar estos o 
no de una manera definitiva, se-
gún el MAPA.


Recomendaciones medioam-
bientales y climáticas 

La CE empieza haciendo referen-
cia a la contribución al objetivo 
del Pacto Verde de la Unión Euro-
pea sobre la agricultura ecológica. 
A continuación, realiza dos peti-

https://agroinformacion.com/?s=plan+estrategico
https://agroinformacion.com/?s=plan+estrategico
https://agroinformacion.com/?s=pacto+verde
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ciones relacionadas con el cambio 
climático: mitigarlo mediante la 
reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), 
con especial atención a los pro-
cedentes de la fermentación enté-
rica; y mejorar la adaptación al 
cambio con sistemas para reducir 
los efectos de los fenómenos me-
teorológicos extremos, la adop-

ción de cultivos de menor consu-
mo de agua y de variedades resis-
tentes a la sequía o la conserva-
ción de pastizales existentes, en-
tre otras medidas.


La cuarta y quinta recomendacio-
nes son contribuir al objetivo del 
Pacto Verde sobre las pérdidas de 
nutrientes y continuar con la mo-
dernización de las infraestructuras 
hidráulicas y los sistemas de irri-
gación existentes. En este caso, la 
Comisión pretende que se aborde 
el problema de la elevada erosión 
del suelo y la desertificación de 
las tierras cultivables. Sostiene, 
por otra parte, que España debe 
frenar e invertir el proceso de pér-
dida de biodiversidad mediante el 
fomento de la conectividad del 
paisaje y una mayor diversidad de 
sus elementos. 


Por último, anima a reforzar la 
gestión sostenible de los bosques 
impulsando su multifuncionalidad, 
protección y restauración.


Recomendaciones económicas 

La primera de las recomendacio-
nes económicas es impulsar la 
competitividad de las explotacio-
nes agrícolas y la consolidación 
de las que son viables orientadas 
al mercado. Para ello, la CE pro-
pone estimular inversiones espe-
cialmente en nuevas tecnologías y 

prácticas agrícolas más respetuo-
sas con el medio ambiente. 


A continuación recomienda bus-
car una mayor integración de los 
productores primarios fomentan-
do una mayor dimensión de las 
organizaciones de productores 
(OP).


En tercer lugar, aconseja mejorar 
la eficacia, orientación y distribu-
ción de las ayudas directas, es 
decir, avanzar «significativamente» 
en el proceso de convergencia 
interna mediante la distribución de 
estas entre grupos homogéneos 
de territorios y eliminando el 
vínculo con las referencias históri-
cas.


Recomendaciones sociales y 
rurales 

La primera de estas cinco pres-
cripciones es reducir el uso de 
antimicrobianos y mejorar la ges-

tión del ganado, la bioseguridad y 
la prevención y el control de las 
infecciones; a ella se une la de 
avanzar en el bienestar de los 
animales.


También propone reducir el uso y 
los riesgos de los productos fito-
sanitarios e incrementar la utiliza-
ción de prácticas agrícolas soste-
nibles como la gestión integrada 
de plagas.


En cuanto a las zonas rurales, 
considera que se debe hacer fren-
te al reto de la renovación genera-
cional en la agricultura y reducir la 
brecha entre el empleo masculino 
y femenino. 


A lo que añade un último encargo 
al Plan Estratégico español: pro-
mover la inclusión social con es-
pecial atención a los grupos vul-
nerables, como son los trabajado-
res temporales.


Recomendaciones transversa-
les 

Las últimas dos propuestas de la 
CE tienen un carácter transversal 
y se centran, por un lado, en la 
ampliación de la banda ancha en 
las zonas rurales y remotas con el 
fin de acelerar la transición digital 
del sector. 


Por otro, en el acceso al conoci-
miento y la innovación, para lo 
que indica que se debe fomentar 
la integración de asesores en los 
AKIS (acrónimo inglés de “siste-
mas de conocimiento e innova-
ción en agricultura”) y orientar 
más los proyectos de investiga-
ción hacia las necesidades de 
agricultores y ganaderos.


Con estas recomendaciones, de 
las que 15 ya habían sido «alta-
mente priorizadas» por el MAPA, 
el Ministerio y las comunidades 
autónomas pueden afrontar la 
fase final de redacción del plan 
estratégico nacional, del que en la 
próxima primavera habrá un bo-
rrador consolidado para enviar a 
la Comisión.


Fuente: agroinformación.com 

https://agroinformacion.com/?s=cambio+climatico
https://agroinformacion.com/?s=cambio+climatico
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SUBEN EL PRECIO Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 

La última entrega del Observatorio Agaprol de este año 2020 
viene marcada por dos tendencias alcistas de signo totalmen-
te diferente para los ganaderos españoles. Por una lado la 
subida continua de los precios de la leche cruda a nivel nacio-
nal e internacional y, por otro lado, el ascenso imparable del 
precio de la alimentación para el vacuno de leche. 


En cuanto al precio, todos los indicadores confirman la ten-
dencia a la subida del precio de la leche en nuestro país. Los 
precios que ya se mantuvieron al alza con respecto al año 219 
vuelven a hacerlo este año y buena muestra de ello es la 
comparación 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 internacional hacen pensar que 2021 debiera de ser 
un año en el que se mantuvieran los niveles de crecimiento 
registrados en los últimos meses. En España, el último precio 
disponible es para el mes de octubre de 2020, situándose en 
32,72 €/100 kg (datos FEGA), de forma que con respecto al 
mes inmediatamente anterior es un 2,4% superior, y resulta 
ser un 1,8% superior en relación al mismo mes del año pasa-
do.


Con respecto a los precios, la última referencia del índice Si-
lum para la alimentación de vacuno lechero alcanzó en la se-
mana 48 de este año los 258,88 euros por tonelada frente a 
los 235,58 euros que se pagaba el mismo mes del año ante-
rior. Esta cifra se sitúa ya muy próxima a la de los precios re-
gistrados para la tonelada de pienso complementario registra-
dos durante la crisis de los años 2012-13 cuando la tonelada 
superó los 273 euros por tonelada en la misma semana del 
año 2013 y se disparó hasta los 322 euros en 2012. 


La comparativa del precio del pienso complementario del mes 
de noviembre frente al 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 anterior, esa subida se sitúa 
en los 33 euros por tonelada.
A

ná
lis

is
Análisis Observatorio Agaprol
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/



 

Estadísticas
¿QUÉ SUPONE EL QUESO EN EL SECTOR 
LÁCTEO ESPAÑOL? 
Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), la producción nacional de quesos en el año 2019 se elevó a 
442.200 toneladas, un volumen inferior en un 6,7% al del año anterior. 

De la producción total, 185.900 
toneladas fueron que- sos de le-
che de vaca; 69.900 toneladas de 
leche de oveja y 51.700 toneladas 
de leche de cabra. El resto 
(134.800 toneladas) fueron quesos 
elaborados con leche de distintas 
cabañas. En cuanto a los tipos de 
queso, del total producido 50.900 
toneladas fueron quesos de pasta 
blanda; 37.600 de pasta semi-

blanda; 95.900 de pasta semidu-
ra; 77.800 de pasta dura; 4.900 de 
pasta extradura y 175.200 tonela-
das fueron quesos frescos.


Comparando las producciones de 
2019 con las del anterior se ob-
servó una disminución en todos 
los tipos de queso, pero espe-
cialmente en el grupo de pasta 
blanda (22,4% menos).


Asimismo, por tipos de leche se 
produjeron un 19,5% menos de 
quesos de cabra que un año an-
tes y un 16,8% menos quesos de 
mezcla de leches, mientras que 
por el contrario aumentó la pro-
ducción de quesos de leche de 
vaca (4%) y de leche de oveja 
(0,4%). A nivel general, la pro-
ducción de quesos española en 
relación con la comunitaria repre-
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senta en torno a un 5%, pero en 
algunos sectores como el de los 
quesos de oveja, ese porcentaje 
se elevó hasta un 35% y en el de 
los quesos de cabra, a un 25%.


ESTRUCTURA EMPRESARIAL


El sector industrial de los quesos 
estaba hasta hace unos años bas-
tante atomizado y formado por un 
gran número de pequeños y me-
dianos operadores, muy a menudo 
de carácter semiartesanal y con 
una incidencia limitada a los mer-
cados locales.


Con los años, se han producido 
procesos de concentración que 
han acabado por configurar gran-
des grupos que cuentan en mu-
chas ocasiones con capital extran-
jero (italiano y francés principal-
mente) y que basan sus estrate-
gias en el comercio exterior.


La principal empresa del sector 
es fundamentalmente una impor-
tadora de quesos europeos y re-
gistró en 2019 una producción de 
131.000 toneladas. La segunda es 
española y llegó a las 70.000 tone-
ladas, con una importan-te cuota 
en el retail. La tercera también es 
una empresa española con una 
producción de 50.000 toneladas 
en el año 2019 y la cuarta, un 
grupo que produjo ese año hasta 
36.300 toneladas.


Por debajo de estas cuatro en el 
ranking de las 10 con mayor pro-
ducción estaban empresas na-
cionales y filiales de importantes 
grupos internacionales, con pro-
ducciones que oscilaron entre las 
30.000 toneladas y las 17.000 to-
neladas.


Las marcas de distribución (MDD) 
son muy importantes en el libreser-
vicio ya que acapararon en 2019 el 
66,5% de todas las ventas en vo-
lumen y el 53,5% en valor. Las 
perspectivas para el año 2020 
apuntan a que esos porcentajes 
se incrementarán.


Por tipos de quesos, según los 
datos de la consultora IRI, en el 
año 2019 el 38,9% de las ventas 
en volumen en libreservicio fueron 

quesos tiernos, entre los que des-
tacaron las lonchas; el 29,3% fue-
ron quesos semicurados y el 
31,7% fueron quesos curados. 
Por su valor, el primer lugar fue en 
2019 para los quesos tiernos 
también, con un 36%, pero el se-
gundo lo ocupó el queso curado 
con un 34% del total.


COMERCIO EXTERIOR


El comercio exterior de quesos es 
claramente desfavorable para 
nuestro país, como ocurre con 

prácticamente todos los produc-
tos lácteos. De todas formas, en 
los últimos tiempos la balanza 
comercial ha tendido a equilibrar-
se, ya que las exportaciones han 
crecido a buen ritmo.


El año 2009 se exportaron 47.602 
toneladas y en 2019 se alcanzaron 
ya las 107.579 toneladas, un 8% 
mas que un año antes. Asimismo, 
se importaron 309.742 toneladas 
de queso, un 4% mas que un año 
antes.


Tanto las exportaciones como las 
importaciones tienen un origen y 
destino europeos. En el caso de 
las importaciones, los principales 
proveedores son Alemania, Fran-
cia y Holanda, pero también se 
importan quesos de Italia, Dina-
marca, Bélgica, Reino Unido; Po-
lonia, Irlanda, Portugal y Luxem-
burgo.


Aunque las importaciones proce-
dentes de países no europeos es-
tán creciendo significativamente, 
tienen todavía un peso relativo. 


Para los quesos españoles, los 
mercados de destino prioritarios 
son Italia, Portugal, Francia, Ale-
mania, Reino Unido y Holanda.


  PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE LOS QUESOS 

EMPRESA                                    PRODUCCIÓN  EN  TONELADAS

Lácteas García Baquero, S.A 417

Grupo TGT 380

Queserías Entrepinares, S.A 358

Lactalis Forlasa. S.L 266,5

Frieslandcampina Iberia, S.L* 150

Quesería Lafuente, S.A 120

Arla Foods, S.A 120

Mantequerías Arias, S.A. 100,3

Lácteas Flor de Burgos, S.L 57

Mondelez España Grupo * 550
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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

24

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 
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



