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El sector lácteo en España ha perdido 5.000 explotaciones desde el año 2015. Esa situación supone un cla-
ro riesgo para la soberanía alimentaria de nuestro país, un atentado contra el medio rural, un menoscabo a la 
sostenibilidad económica de las explotaciones y una ocultación manifiesta de la realidad a los consumido-
res. 


Legisladores autonómicos, estatales y europeos han desarrollado una normativa completa y deseable para 
solucionar este problema. Su redacción, sin embargo, no está cumpliendo su función de una forma efectiva 
y se sigue destruyendo valor dentro de la Cadena alimentaria en nuestro país. 


Los ganaderos españoles han realizado un esfuerzo titánico para adaptar 
sus explotaciones a las dimensiones, estándares sanitarios, de bienestar 
animal y de sostenibilidad pero siguen viendo cómo la rentabilidad de sus 
explotaciones sigue siendo insuficiente para mantener su compromiso con 
la producción de alimentos de calidad y cercanía como reclaman los con-
sumidores. 


La tradicional posición de dominio de la industria -reconocida en todos los 
reglamentos existentes- frente a ganaderos con una producción perecedera 
es uno de los factores a resolver pero no cabe duda de que en un mundo 
global como el nuestro, pretender eximir de responsabilidad al resto de ac-
tores de la cadena alimentaria es no querer ver la realidad. 


La distribución tiene que pasar a tomar parte activa en la negociación y en 
la toma de soluciones puesto que el vacuno de leche no puede seguir per-
mitiendo que los precios se conformen desde arriba hacia abajo desde pla-
taformas de distribución capaces de concitar volúmenes de prodcción tan 
altos que determinan por si solos el precio final de mercado. 


Las administraciones, por su parte, tienen que hacer cumplir aquellas leyes 
que promulgan para que lo que se publica en el BOE no sea simplemente la 
disculpa para hacerse una foto con el medio rural y lanzar efímeras procla-
mas contra la despoblación de la España Vacía. Si son necesarias nuevas y 
más contundentes medidas cohercitivas para quien quiera que sea que des-

truya valor en la cadena alimentaria bienvenidas sean. No hacerlo convertiría en cómplice del incumplimiento 
de las mismas y, ante todo, de una gran injusticia a quien teniendo medios y responsabilidad política y legal 
para resolverlo no lo hace. 


Los consumidores tienen que ser conscientes de la realidad cotidiana de miles de familias de ganaderos en 
nuestro país que no pueden vivir como relata la publicidad manipulada que llega a sus hogares. También han 
de ser conscientes que los sellos de calidad, responsabilidad social corporativa o códigos de buenas prácti-
cas que ven impresos en sus bricks de leche tienen que cumplirse y no simplmente imprimirse como algo 
bonito para ganar su confianza y esconder la realidad que algunos no quieren que vean. 


Responsables somos todos y no sólo los 5.000 ganaderos que hasta la fecha han tenido que cerrar sus ex-
plotaciones en el último lustro y los 12.000 que cada día continúan produciendo desde el silencio, la profe-
sionalidad y las pérdidas económicas y sociales. 


TODOS SOMOS 
RESPONSABLES

EDITORIAL AGAPROL | Cadena Alimentaria

”“

“Los consumi-
dores tienen 
que ser cons-
cientes de la 
realidad de mi-
les de familias 
de ganaderos 
que no pueden 
vivir como re-
lata la publici-
dad” 
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Ante la negativa de Lactiber León 
a dar respuesta a todas las solici-
tudes realizadas por Agaprol para 
intentar llegar a un acuerdo y ne-
gociar un reajuste del precios de 
los contratos de suministro de 
leche, la OPL ha decidido solici-
tar la citada vista previa ante el 
INLAC. 


Agaprol considera que se está 
incumpliendo la legislación vi-
gente en lo relativo a la modifica-
ción de Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la Cadena 
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Negociación
AGAPROL PIDE AL INLAC UNA VISTA PREVIA 
CON LACTIBER ANTE LA NEGATIVA A REVISAR 
PRECIOS POR LA SUBIDA DE LA ALIMENTACIÓN
La OPL recurre a la mediación de la Interprofesional Láctea tras 
intentar negociar sin éxito con el “Totaler” de Mercadona

Agaprol OPL negoció, por man-
dato de los ganaderos agrupa-
dos en la OPL, los actuales con-
tratos de suministro de leche 
cruda de vaca con Lactiber León, 
vigentes hasta el 30 de junio 
2021, suscribiéndose los mismos 
a un precio fijo y haciendo refe-
rencia a que los precios fijados 
en el contrato cubren los coste 
efectivos de producción. Estos 
contratos fueron suscritos por 
los ganaderos sin estar de 
acuerdo, por imperativo legal y, 
de hecho, la OPL no suscribió el 
acuerdo por disconformidad con 
el precio fijo y la cláusula de los 
costes de producción.


Agaprol ha intentado por todas 
las vías posibles abrir un proceso 
de negociación destinado a re-
calcular el precio que reciben los 
ganaderos por su producción 
después de que en los últimos 
meses se haya producido un in-
cremento no previsto de los cos-
tes de producción, especialmen-
te en cuanto a la alimentación 
del ganado -principal coste en la 
producción de leche de vaca-. El 
maíz, por ejemplo, ha pasado de 
183 €/T precio medio en fábrica 

en octubre, a 225 €/T precio me-
dio en fábrica en enero y la Soja 
44 ha pasado de 323 €/T precio 
medio en fábrica en octubre a 
450 €/T precio medio en fábrica 
en enero.


Estos datos dejan claro que los 
costes de alimentación se han 
incrementado de media 28,756 €/
1000L de leche cruda de vaca, lo 
que necesariamente debe refle-
jarse en el precio fijo acordado 
para poder satisfacer la obligato-
riedad derivada de la cláusula de 
los costes de producción.
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Alimentaria, por medio del Real 
Decreto Ley 5/2020 de 25 de fe-
brero, que fue refrendado por la 
Ley 8/2020 de 16 de diciembre, 
en el artículo primero, letra c, 
donde se establece la obligación 
de hacer constar en los contratos 
que el precio pactado cubre el 
coste efectivo de producción, 
todo ello con la finalidad de dar 
valor añadido a todos los eslabo-
nes de la Cadena Alimentaria.


Los ganaderos han demostrado 
su disposición a negociar en los 
cauces habituales pero ante la 
negativa de la Lactiber León y 
teniendo en cuenta que el precio 
de la leche viene determinado 
necesariamente por la suma de 
los costes de producción más el 
beneficio y teniendo en cuenta 
que en la contratación alimentaria 
existen unos límites a la autono-
mía de la voluntad en la contrata-

Agaprol OPL

SOMOS GANADEROS

Si te interesa la actualidad 
ganadera suscríbete a nues-
tro canal de YouTube

ción, que no existen con carácter 
general en otros sectores, y so-
bre los que tanto ganadero, 
como industria e incluso distribu-
ción, no pueden negociar, ni 
transigir entienden que INLAC ha 

de ser el organismo que atienda 
a sus peticiones ante Lactiber 
León y confirme los términos de 
su reclamación. 




 

Noticias
AGAPROL EXIGE AL MINISTERIO LA PUBLICA-
CIÓN DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DEL 
VACUNO LECHERO 
La OPL considera imprescindible que la administración haga pú-
blicos los datos para poder iniciar con garantías la negociación de 
los contratos lácteos con las industrias

La misiva remitida al Secretario 
General de Agricultura y Alimen-
tación justifica su petición en que 
desde la promulgación del llama-
do “Paquete Lácteo” se autorizó 
a nivel europeo y a nivel español, 
la constitución de Organizaciones 
de Productores de Leche a fin de 
agrupar la oferta y negociar los 
contratos con la Industria. En di-
cho marco, AGAPROL ha venido 
negociando, por mandato de los 
ganaderos agrupados en la OPL, 

los contratos de suministro de 
leche cruda de vaca con diversas 
industrias lácteas, suscribiéndose 
los mismos a distintos precios 
fijos, variables y mixtos.


Con motivo de la entrada en vi-
gor de las modificaciones de la 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcio-
namiento de la Cadena Alimenta-
ria, por medio del Real Decreto 
Ley 5/2020, de 25 de febrero, y 

refrendado por la ley 8/2020 de 
16 de diciembre, en su artículo 
primero, letra C, se estableció la 
obligación de hacer constar en 
los contratos que, “El precio pac-
tado cubre el Coste efectivo de 
Producción”, todo ello con la fi-
nalidad de dar valor añadido a 
todos los eslabones de la Cade-
na Alimentaria.


En base a ello, el precio viene 
determinado necesariamente por 
la suma de los costes de produc-
ción más el beneficio, de tal ma-
nera que en la contratación ali-
mentaria existen unos límites a la 
autonomía de la voluntad en la 
contratación, que no existen con 
carácter general en otros secto-
res y sobre los que tanto ganade-
ro, como industria e, incluso, dis-
tribución, no pueden negociar, ni 
transigir, se trata de una materia 
en la que las partes carecen de 
autonomía contractual.


En este sentido Agaprol OPL ar-
gumenta que durante los últimos 
meses se ha producido un incre-
mento no previsto de los costes 
de producción, especialmente en 
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cuanto a la alimentación, princi-
pal coste de producción del va-
cuno leche. Así, el maíz ha pasa-
do de 183 €/T precio medio en 
fábrica en octubre, a 225 €/T 
precio medio en fábrica en di-
ciembre y la Soja 44 ha pasado 
de 323 €/T precio medio en fábri-
ca en octubre a 450 €/T precio 
medio en fábrica en diciembre.


Estos datos suponen que los 
costes de alimentación se han 
incrementado de media 28,756 €/
1000 L de leche cruda de vaca. 
Por este motivo, entre otros, es 
imprescindible tener un marco de 
referencia claro y aceptado sobre 
las partes en cuanto al coste 

de las explotaciones ganaderas 
publicados por el Ministerio de 
Agricultura.


La publicación de estos datos es 
especialmente importante si se 
tiene en cuenta que en estos 
momentos la gran mayoría de los 
contratos de vacuno de leche 
suscritos, así como los próximos 
que se negocien, y dado el gran 
incremento de los costes de pro-
ducción, podrían estar incum-
pliendo la legislación vigente sino 
disponemos de dichos costes, 
además de hacer muy difícil y 
complicada la negociación.


efectivo de producción del litro 
de leche en nuestro país. 


En estos momentos Agaprol OPL 
comienza la negociación la ne-
gociación de los próximos con-
tratos lácteos del año 2021 con 
una veintena de industrias y en 
nombre de casi 600 ganaderos y 
aún no se dispone de los datos 
oficiales de costes de produc-
ción del vacuno de leche de 
acuerdo al artículo primero, letra 
c, de la ley 8/2020, donde dice: 
que los costes efectivos de pro-
ducción tienen que ser objetivos 
y que tengan como referencia 
datos de consulta pública, datos 
relativos a los costes efectivos 



Congreso
Fernando Miranda: “Es necesario introducir 
los costes de producción en la dinámica de 
negociación” 
El secretario general de Agricultura comparece ante la Comisión 
parlamentaria para modificar la Ley de la Cadena 

El secretario general de Agricultu-
ra y Alimentación, Fernando Mi-
randa, ha abierto la ronda de 
comparecencias en la Comisión 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción del Congreso de los Dipu-
tados con motivo de la incorpora-
ción a la normativa española de la 
Directiva 633/2019, de 17 de abril, 
relativa a las prácticas comercia-
les desleales en las relaciones en-
tre empresas en la cadena de 
suministro agrícola y alimentario. 
“Tenemos que introducir los cos-

tes de producción en la dinámica 
de la negociación contractual y 
profundizar en un cambio de men-
talidad, para competir en valor y 
no sólo en precio”, ha explicado 
Miranda en su intervención.


Se trata de la segunda fase de la 
modificación de la Ley de la Ca-
dena, puesto que el Gobierno ya 
reformó los aspectos más urgen-
tes e inaplazables de la norma, 
como el establecimiento del pre-
cio en la negociación contractual 

a partir de los costes de produc-
ción, a través del Real Decreto 
Ley 5/2020, ratificado por la cá-
mara baja mediante la Ley 8/2020, 
de 16 de diciembre.

 

Se trata de una modificación nor-
mativa que tiene por objeto un 
cambio de cultura en las relacio-
nes comerciales, para que las ca-
denas sean auténticas cadenas 
creadoras de valor y, consiguien-
temente, todos los eslabones ob-
tengan una remuneración equili-
brada por su actividad. Con ello, 
el Gobierno desea incrementar la 
transparencia en la formación de 
precios, protegiendo al eslabón 
más débil –los agricultores y ga-
naderos-, consiguiendo un reparto 
más equitativo del valor añadido a 
lo largo de la cadena alimentaria y 
eliminando las situaciones de 
desequilibrio en la negociación 
contractual.


Por su parte, la trasposición de la 
Directiva va a suponer la intro-
ducción de medidas más ambi-
ciosas, y comunes a escala euro-
pea, que persiguen esa misma 
finalidad de reequilibrar el reparto 
de valor a lo largo de toda la ca-
dena alimentaria. Este enfoque es 
especialmente positivo para Es-
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paña, ya que el carácter exporta-
dor del sector agroalimentario se 
va a ver beneficiado con una pro-
tección reforzada en sus transac-
ciones comerciales en toda la 
Unión Europea (UE), principal 
mercado español.


Esta nueva reforma va a introducir 
transformaciones en el ámbito de 
aplicación de la Ley que se am-
pliará tanto desde el punto de vis-
ta territorial, pues será de aplica-
ción en toda la UE, como desde el 
punto de vista material, pues se 
extiende a todos los productos 
alimentarios, sean transformados 
o no. Asimismo, se incrementan 
los supuestos para la obligatorie-
dad del contrato, preceptivo para 
relaciones comerciales a partir de 
2.500 euros, y se añaden nuevos 
conceptos a sus contenidos, 
como las penalizaciones o las ex-
cepciones.


Además, se incluyen nuevas prác-
ticas comerciales desleales que 
actualmente no recoge la norma-

tiva española y que, por tanto, van 
a suponer un avance capital en la 
lucha contra los elementos más 
distorsionadores de la cadena 
agroalimentaria, como la morosi-
dad o los aplazamientos en los 
pagos o las cancelaciones de pe-
didos, entre otras.


Habrá novedades también en el 
aspecto sancionador y la Ley re-
conoce a la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios (AICA) 
como la autoridad de ejecución 
nacional encargada de establecer 
y desarrollar el régimen de control 
necesario para comprobar el 
cumplimiento de la Ley en el ám-
bito nacional.


Esta batería de modificaciones 
legislativas tiene como fin el esta-
blecimiento de relaciones comer-
ciales verdaderamente equilibra-
das y creadoras de valor para to-
dos los eslabones de la cadena. 
La eficacia de la norma depende 
de las administraciones y su po-
testad sancionadora, pero tam-
bién de la concienciación de to-
dos los agentes para cambiar los 
usos de las relaciones comercia-
les.


“Tenemos que in-
troducir los cos-
tes de producción 
en la dinámica de 
la negoc iac ión 
contractual y pro-
fundizar en un 
cambio de menta-
lidad, para com-
petir en valor y no 
sólo en precio”
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Energía VERDE… y COMPETITIVA

Agaprol OPL te ofrece: 

•Presupuesto sobre tu factura de la luz 

•Hasta un 25% de ahorro 

•Certificado de emisiones de CO2 

•Auditoría de instalación

No podemos perder lo esencial
Somos Ganaderos

Condiciones especiales 
para los socios de:

Te lo contamos en: 
oplagaprol@agaprol.es 
983 445 441 - 623 206 869
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de 1,3 puntos porcentuales en el 
primer caso y de 1,4 en el se-
gundo consolidan una trayectoria 
sostenida de la compañía dirigida 
por José Armando Tellado de 
ampliación de su participación en 
el mercado lácteo durante los 
últimos años. El presidente de 
Clas, Alberto Álvarez, había 
avanzado el 26 de noviembre que 
el grupo cerraría el ejercicio de 
2020 con datos muy favorables. 
Los resultados definitivos se co-
nocerán en los próximos meses.


Fuente: LA NUEVA ESPAÑA 

La fortaleza de las marcas de 
Capsa (en particular, Central Le-
chera Asturiana, enseña más 
vendida en España) se tradujo en 
un aumento de la cuota de mer-
cado de la compañía, líder nacio-
nal en leche líquida, nata y man-
tequilla.


Según la consultora Nielsen, 
Capsa, que había culminado 
2019 con una cuota de mercado 
del 16,3% en términos de volu-
men en el mercado de leche lí-
quida, cerró 2020 en el 17,6%, 
mientras que en términos de va-
lor la compañía avanzó del 
17,9% al 19,3%. Las ganancias 

Corporación Alimentaria Peña-
santa (CAPSA), filial industrial y 
comercial de Central Lechera As-
turiana (Clas), aumentó las ventas 
de leche líquida el año pasado en 
más de 60 millones de litros, 
equivalentes al 43% de los 145 
millones en los que creció el 
mercado en España durante 
2020. De este modo, Capsa ha 
copado con sus diversas marcas 
(Central Lechera Asturiana, Larsa 
y Ato) casi la mitad del incremen-
to del consumo que se produjo 
durante el pasado ejercicio en el 
país, marcado por la pandemia, 
los confinamientos de la pobla-
ción y los cierres de la hostelería.


Industrias
CAPSA INCREMENTÓ SUS VENTAS DE LECHE 
LÍQUIDA EN 60 MILLONES DE LITROS 
La filial de Clas amplió su cuota de mercado y se hizo con el 43% del 
aumento del consumo en España
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Los precios de consumo de ali-
mentos y bebidas acabaron 2020 
con un aumento del 1,1%, frente 
al descenso del 0,5% del índice 
general (IPC), según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En 
diciembre, bajaron un 0,4%, con-
trarrestando en parte el alza del 
0,2% de subida de precios a los 
consumidores del índice general.


Los alimentos con   elaboración, 
bebidas y tabaco subieron sus 
precios de consumo algo menos 
(+0,9%) en el año que los alimen-
tos sin elaboración o más perece-
deros (+1,4%), aunque en el últi-
mo mes del pasado año estos úl-
timos cayeron mucho más en la 
cesta de la compra en diciembre 
(-0,9%) que los primeros (-0,1%).


Este mayor descenso fue debido 
a los descensos en diciembre de 
las frutas frescas (-5,3%) y las le-
gumbres y hortalizas frescas 
(-3,1%), bebidas alcohólicas 
(-1,7%) y frutas en conserva y fru-
tos secos (-1,2%), así como a 
caídas de precios más moderadas 
en café, cacao e infusiones 
(-0,7%), huevos (-0,5%), agua mi-
neral, refrescos y zumos (-0,5%), 
productos lácteos (-0,4%), prepa-
rados de legumbres y hortalizas (-
0,2%) o carne de ave (-0,1%).


Por el contrario, las mayores 
subidas de precios de consumo 

en diciembre se centraron en pes-
cado fresco y congelado (+4,1%), 
carne de ovino (+1,4%), aceites y 
grasas (+0,6%), azúcar (+0,5%), 
cereales y derivados (+0,4%), pa-
tatas y sus preparados (+0,3%), 
carnes de vacuno y de porcino 
(+0,2%), etcétera.


Año 2020 

El alimento que más subió en la 
cesta de la compra del consumi-
dor en 2020 fue el azúcar, con un 
incremento del 4,5%, seguido de 
las frutas frescas (+3,25), otras 
carnes (+2,4%),   carne de ovino 
(+1,9%), agua mineral, refrescos y 
zumos (+1,5%), carne de ave 
(+1,4%), pescado fresco y conge-
lado(+1,4%), preparados de le-
gumbres y hortalizas (+1,4%), 
carne de vacuno (+1,3%), cerea-
les y derivados (+1,1%), produc-
tos lácteos (+0,8%), frutas en 
c o n s e r v a y f r u t o s s e c o s 
(+0,7%),bebidas alcohól icas 
(+0,7%), etc.


Por el contrario, hubo descensos 
de precios de consumo   durante 
el pasado año en aceites y grasas 
(-2,3%), huevos (-1%), patatas y 
sus preparados (-0,6%), legum-
bres y hortalizas frescas (-0,2%) y 
pan (-0,1%).


Fuente: AGRONEGOCIOS 

Distribución
EL IPC DE LOS ALIMENTOS SUBIÓ UN 1,1% FREN-
TE AL 0,5% DE CAÍDA DEL ÍNDICE GENERAL 
Los productos lácteos y sus derivados registraron un aumento del 
0,8% en los lineales de los supermercados durante 2020
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El temporal de nieve Filomena ha 
vuelto a traer a España reminis-
cencias de la compra 'búnker' 
que se realizó al principio de la 
pandemia. En concreto, el gasto 
en la cesta de la compra durante 
los días previos a la nevada au-
mentó el 9,8%, auspiciado por los 
hogares más precavidos, que 
adelantaron las dificultades que 
supondría el temporal. En los días 
posteriores, cuando ya se ha po-
dido volver a comprar, el incre-
mento ha sido del 16,8% , según 
un análisis de la app Gelt.


"Se nota claramente cómo los 
hogares españoles han asumido 
la forma y el momento de hacer 
una compra tipo búnker, que les 
permita pasar unos días en casa 
sin movilidad. Los datos reflejan 
que ha habido prevención y luego 
reposición de básicos, con los 
detalles culturales que acompa-
ñan a productos como el papel 
higiénico que ya vivimos en la 
pandemia, y como respuesta a 
dificultades concretas como el 
empeoramiento de la calidad del 
agua o la momentánea falta de 
productos frescos en algunos es-
tablecimientos", explica Carlos 
Prieto, CEO y cofundador de Gelt.


Fuente: FOODRETAIL 

Alimentación
EL TEMPORAL “FILOMENA” DISPARÓ UN 10% LA 
COMPRA DE LECHE Y YOGURES 
Las ventas aumentaron los días previos a la nevada el 9,8%. El in-
cremento en los días posteriores ha sido del 16,8%

Leche y yogures. Su compra ha aumentado el 10,2% en los 
últimos días y es la única categoría que, aunque subió, lo hizo 
aún más en los días previos, el 11,1%. 

Café. Es el producto estrella, cuya inclusión en la cesta de la 
compra ha crecido el 20,5% en los días previos a la nevada y el 
24;2 en los posteriores.

Papel higiénico. El clásico de la pandemia no decepciona: 
12,9% de subida antes de Reyes y 22,7% en los días posterio-
res.

Bebidas de chocolate. Han crecido un 19,4% (13,2% más 
en los días ‘prenieve').

Té. También está entre los primeros lugares, con un aumento 
del 18,8% de ventas, y una importante subida del 16,2% hasta 
el día de Reyes.

Agua. Su aumento ha sido del 18,4%; muy probablemente, 
propiciado por las dificultades en algunas viviendas con las tu-
berías congeladas que, no solo han provocado periodos de cor-
te, sino que han ensuciado el agua del grifo en muchos casos.

Conservas. Otro clásico de las compras tipo 'búnker'; en este 
caso, desde el día 10 se compran un 17,3% más, mientras que 
hasta el 6 ya se adquirieron el 14,6% más; en esta circunstancia 
concreta, su subida llega también acompañada por cierta esca-
sez en productos frescos durante en los días más inmediatos al 
temporal.

Chocolate. No solo en forma de bebida, como se señalaba 
antes, sino también en sus categorías más habituales. Se ha 
producido un aumento de compra del 15,1% (9,9% más tam-
bién en los días previos al temporal).
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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Después de un 2020 desafiante, 
las perspectivas globales para el 
sector lácteo son optimistas, gra-
cias a los fuertes precios de las 
materias primas, el crecimiento 
económico esperado en muchas 
regiones y la mejora de la confian-
za del consumidor, según Rabo-
bank.


En su Global Dairy Quarterly Q4 
2020: Hacia nuevos comienzos, 
publicado a fines del año pasado, 
el banco dijo que el crecimiento 
en la producción mundial de leche 
debería, sin embargo, ser mode-

rado en 2021 después de un fuer-
te crecimiento en 2020, con un 
pronóstico de crecimiento de 
aproximadamente 2.700 millones 
de litros de equivalente de leche 
en comparación con los 4.500 mi-
llones de litros de 2020.


El analista de productos lácteos 
de Rabobank, Michael Harvey, 
dijo que el crecimiento en la pro-
ducción de leche entre los 7 prin-
cipales exportadores mundiales 
de productos lácteos (Nueva Ze-
landa, Brasil, Argentina, Uruguay, 
UE, EEUU y Australia) sorprendió 

en 2020: un crecimiento equiva-
lente a leche líquida (LME) en su 
nivel más alto desde 2017, pero el 
crecimiento de la oferta ahora se 
desaceleraría en todas las regio-
nes exportadoras.


Se espera que la UE y América 
del Sur experimenten las mayores 
desaceleraciones en el próximo 
año, y se espera que la produc-
ción en Oceanía se mantenga es-
table, dijo. A medida que la pro-
ducción estacional se desacelera 
en el hemisferio norte, Harvey dijo 

Mercados
RABOBANK; MIRADA OPTIMISTA PARA EL 
FUTURO INMEDIATO DE LOS LÁCTEOS
La llegada de las vacunas frente al Covid, las previsiones de crecimiento 
económico y la confianza del consumidor serán las claves






Porque lo mejor es cosa nuestra

Agaprol OPL
Somos Ganaderos

que las proyecciones de la deman-
da parecen permanecer estables. 
Los precios de las materias primas 
se mantienen en niveles más altos 
después de una recuperación en 
los últimos meses, y esperamos 
que estos precios se mantengan en 
2020, explicó Harvey.


En Europa y EEUU, las existencias 
de productos lácteos están llegan-
do a los canales comerciales, lo 
que es una noticia positiva para los 
precios. El informe establece que, a 
nivel mundial, varios factores im-
pactarán positivamente en la con-
fianza del consumidor en los princi-
pales mercados lácteos en 2021, 
incluidos los estados avanzados de 
varias vacunas covid-19, menos 
incertidumbre política después de 
las elecciones de EEUU. Y el pro-
nóstico de crecimiento económico 
en la mayoría de las regiones.


Fuente: PORTALECHERO
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Previsiones

La Comisión espera que el precio de la leche en el campo llegue a 38 cén-
timos/Kg en 10 años, pero también se espera una subida progresiva de 
los piensos y de la energía 

La demanda mundial de produc-
tos lácteos continuará en ascenso 
en la próxima década, por lo que 
hay expectativas favorables para 
el mercado europeo. Ese es el 
pronóstico de un informe que ha 
elaborado la Comisión Europea 
con las perspectivas de los distin-
tos sectores agrarios hasta el 
2030. En concreto, el análisis pu-
blicado calcula que el precio de la 
leche en el campo subirá de ma-
nera progresiva hasta llegar a 38 

céntimos / Kg. a final de década. 
La parte negativa de las previsio-
nes es que también se espera un 
encarecimiento de los piensos y 
de la energía.


El informe pronostica que la mer-
ma del consumo de productos 
lácteos frescos se ralentizará a lo 
largo de esta década. El mercado 
de la leche líquida seguirá a la 
baja, pero menos que en el perio-
do 2010 – 2020, y probablemente 

se beneficie de una mayor seg-
mentación (leche ecológica, de 
pastoreo, de vacas alimentadas 
sin transgénicos, etc.). El yogur 
debería mantenerse estable y se 
espera un ligero aumento en el 
consumo de nata por su uso en la 
cocina.

Para la leche ecológica, la Comi-
sión augura un crecimiento, pa-
sando de una cuota de mercado 
del 3,5% en el 2018 al 10% en el 
2030.


El precio de la leche en el campo se beneficiará 
del buen comportamiento de los mercados de la 
mantequilla, leche en polvo desnatada y quesos. 
El escenario apunta a estabilidad en la cotización 
de la mantequilla a lo largo de esta década, en 
tanto la leche en polvo desnatada se prevé que 
remonte de manera sensible, hasta llegar a unos 
283 euros/100 Kg., frente a los 200 euros que 
rondó de promedio en el periodo 2018–20.


Los sólidos lácteos, tanto grasa como proteína, 
serán importantes en la revalorización de la le-
che. Las buenas perspectivas apuntan a que se 
mantendrá una tendencia creciente en la produc-
ción, con un aumento del 0,6% anual (menor que 
en la última década), en tanto que la producción 
de sólidos lácteos se espera que crezca a un 
ritmo mayor (0,8 – 0,9% anual), sobre la base de 
la mejora genética y evolución de las raciones

BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL 
MERCADO EUROPEO HASTA 2030 

Perspectivas de evolución de los  
precios de la leche



 El queso será uno de los principa-
les destinos de la leche adicional 
que se produzca en la Unión Eu-
ropea a lo largo de esta década, 
pues se aumentó en los últimos 
años la capacidad de procesado, 
sobre todo con orientación a hos-
telería y a comidas preparadas.


La Comisión valora que para el 
2030, el valor nutricional del que-
so, su sabor -muy apreciado-, y 
las preferencias de los consumi-
dores por productos saludables 
podrían llevar a un mayor consu-
mo per cápita (+1 Kg. / persona y 
año, en comparación con el pe-
riodo 2020 – 2023).


La UE cuenta además con mante-
nerse como mayor exportador de 
queso, orientada en particular a 
Japón, China y Oriente Medio, 
zonas en las que se espera una 
mejora de la renta per cápita que 

impulse el consumo de quesos de 
calidad de Europa.


De manera paralela a las mejoras 
en la producción de queso, se es-
peran buenas perspectivas para el 
suero -un coproduto derivado de 
la fabricación de quesos-, que 
tiene mercado en crecimiento 
para alimentos infantiles, clínicos 
y para deportistas.


Mantequilla. Tras la etapa de pre-
cios altos de la mantequilla en el 
periodo 2017-2018, los próximos 
años serán probablemente de es-
tabilidad, para llegar al 2030 alre-
dedor de 347 euros / 100 Kg. Se 
espera un ligero aumento del con-
sumo de mantequilla para usos 
domésticos en Europa pero no 
tanto para procesados industria-
les, pues ahí las grasas vegetales 
son más competitivas en precio. 
En exportaciones, la Comisión 

prevé un crecimiento de las ven-
tas del 3% anual.


Leche desnatada en polvo. La 
Comisión espera un aumento de 
la demanda de leche en polvo 
para alimentos infantiles, helados 
y quesos procesados. La mayor 
parte del aumento de la demanda 
internacional procederá de Asia 
(63%) y África (21%), según el in-
forme de perspectivas de la UE.


Por el contrario, las exportaciones 
de leche en polvo entera evolu-
cionarán a la baja por la existencia 
de otras alternativas en el merca-
do más competitivas.


Fuente: portalechero.com 
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Con una amplia disponibilidad 
mundial y bajos precios del 
combustible, y por lo tanto bajos 
costos de transporte, los precios 
de los piensos deberían descen-
der en este comienzo de década, 
según aventura el informe de la 
Comisión Europea, publicado 
estos días y elaborado con datos 
de septiembre del 2020. Se es-
pera, eso sí, que los precios re-
punten conforme la economía 
global se vaya recuperando de la 
Covid-19.


Estos pronósticos de septiembre 
se vieron seguidos en los últimos 
meses del año por un importante 
encarecimiento de los cereales 
destinados a alimentación ani-
mal, lo que revela la fragilidad de 
cualquiera informe de perspecti-
vas para el medio plazo. En el 
propio informe se reconoce que 
pueden surgir imprevistos que 
modifiquen las previsiones enun-
ciadas.


En cuanto a los cultivos europeos 
orientados a la alimentación ani-
mal, la Comisión prevé un aumen-
to de superficies destinadas a gi-
rasol y a soja, que se presenta en 
algunas zonas como una alterna-
tiva de rotación que sustituirá a la 
colza o a la remolacha azucarera.


En el resto de cultivos proteicos 
(guisantes, habas, garbanzos, 
etc.), la UE anticipa un aumento 
de la producción en un 22% para 
alimentación animal y en un 37% 
para alimentación humana.

Perspectivas evolución 
precios piensos



https://agaprol.es/observatorio-agaprol/ 
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La alimentación dispara los costes 
La pimera entrega del Observatorio AGAPROL de este año 2021 
comienza como ya lo hiciera la última del año anterior con una 
nueva subida de los precios de la alimentación. El índice SILUM 
del ministerio de Agricutlura vuelve a reflejar una subida de los 
precios superior a los cuatro euros por tonelada para el pienso 
complementario en nuestro país, hasta situarla en los 260,80 eu-
ros por tonelada. 


Las estadísticas oficiales vienen a constatar los estudios reali-
zados por nutrólogos y veterinarios que estiman el encareci-
miento de los costes de producción en 28 euros por tonelada de 
leche producida. Esta situación hace mirar con especial aten-
ción la evolución de los precios de venta de leche que, pese a 
las subidas registradas durante el último trimestre de 2020, no 
son capaces de compensar el desfase entre ingresos y gastos 
en las explotaciones en muchos casos con contratos a precio 
fijo que no recogen estas variaciones. 


El mercado apunta nuevas subidas del precio de la leche para el 
año 2021 pero las negociaciones de contratos lácteos abiertas 
en estos momentos deberán estar muy atentas a esta situación 
para disponer medios capaces de corregir la volatilidad del mer-
cado de las materias primas. Las previsiones con respecto a los 
precios de productos como la soja o el maíz prevén el manteni-
miento de la corriente alcista durante, al menos, el primer se-
mestre de 2021. 

https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

Agaprol datos

+4,8 Promedio de 
los precios 29.606 Tm vendidas20 

ENERO 
2021



AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Negociaciones abiertas con
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Galicia

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.




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
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