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Mover ficha

Contratos lácteos
Agaprol pide una 
reunión a Mercadona 
para mostrar el males-
tar de los ganaderos

Ley de la Cadena
La industria pasa la   
pelota a la distribución
Foto: MERCADONA
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La Ronda de comparecencias en el Congreso para desarrollar la 
modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria ha supuesto un 
auténtico descubrimiento sobre lo que los costes de producción 
significan para cada uno de los actores que participan en la 
misma. 


El Gobierno ha dejado clara su postura sobre la necesidad de 
incorporar los costes de producción en la cultura de la negocia-
ción como ya lo llevan haciendo desde hace años Agaprol OPL y 
las organizaciones profesionales del sector. 


La industria láctea, por su parte, ha pedido que en ese proceso 
negociador intervenga también la gran distribución que es quien 
finalmente dispone los precios de la leche en los lineales para 
que los consumidores accedan a ella. Por fin, la industria láctea 
ha mirado hacia arriba a la hora de conformar los precios de la 
leche en lugar de trasladando en exclusiva a los ganaderos las 
presiones que son capaces de marcar la leche en los lineales por 
poco más de 55 céntimos el litro. 


La versión definitiva de la ley de la Cadena Alimentaria todavía 
tardará en ver la luz pero parece claro que cada vez son mas los 
eslabones que reclaman responsabilidad a todos los actores a la 
hora de evitar la destrucción de valor en la misma. 


Si el Ministerio cumple con su compromiso de publicar oficial-
mente el informe que es un secreto a voces en el sector y que 
establece que un ganadero tiene unos costes de producción su-
periores a los 36 céntimos el litro a nadie se le escapará que es 
imposible que ese producto llegue a los supermercados a un 
precio que no llega a los sesenta céntimos sin destruir valor en 
alguno de los eslabones de la cadena como manda la Ley. 


Es hora de mover ficha y que industria y distribución asuman el 
papel que a cada uno le corresponde en una negociación en la 
que la Ley defiende que los productores son la parte débil de la 
misma. 

“
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Negociación
AGAPROL PIDE UNA REUNIÓN A 
MERCADONA PARA MOSTRAR EL 
MALESTAR DE LOS GANADEROS

La organización de productores lácteos ha solicitado una reunión 
al gigante de la distribución para analizar los contratos de sus pro-
ductores exclusivos que producen un tercio de la leche líquida 
Los proveedores “totalers” que 
trabajan en exclusiva para Merca-
dona transforman un volumen es-
timado de 1.100.000 T/año de le-
che líquida bajo la marca “Hacen-
dado”, lo que supone un tercio del 
total de la leche líquida comercia-
lizada en nuestro país.  

Este volumen de leche líquida se 
transforma, según datos de la  
propia distribuidora, en las seis 
fábricas que sus “totalers”, CO-
VAP e IPARLAT, tienen a lo largo y 
ancho de nuestro país y que ope-
ran bajo diferentes denominacio-
nes: 

Fábricas de “Totalers” HACENDADO

CENTRO  
DE 

PRODUCCIÓN VOLUMEN TRANSFORMADO ZONA DE INFLUENCIA

LACTIBER 160.000 T/año Castilla y León

NATURLEITE 125.000 T/año Galicia

LACTIA 120.000 T/año Cataluña

IPARLAT 260.000 T/año País Vasco/Navarra

IPARLAT Cantabria 150.000 T/año Cantabria

COVAP 285.000 T/año Andalucía

HACENDADO 1.100.000 T/año ESPAÑA (35,7%)

Fuente: Agaprol



 

3

El “precio medio” pagado a los 
ganaderos que suministran leche 
a las empresas “totalers” que fa-
brican la marca Hacendado para 
Mercadona oscilan entre los 320 y 
los 325€/1000L, lo que supone 10 
euros menos que la media nacio-
nal de 333€/1000L, según datos 
del ministerio de Agricultura


Los precios recibidos por los ga-
naderos que venden su produc-
ción a Mercadona para producir 
leche líquida con marca Hacen-
dado, en pleno proceso de reno-
vación de los contratos, son los 
más bajos del mercado nacional y 
se establecen según contrato 
como precios fijos que no reco-
gen ninguna evolución del merca-
do o de los costes de producción.


En estos momentos, con la apro-
bación de la modificación de la ley 
de la Cadena 8/2020 de 16 de di-
ciembre, que hace referencia ex-
presa a la necesidad de cubrir los 
costes de producción de los ga-
naderos y a no destruir valor en la 
cadena alimentaria, después de la 
subida espectacular de los costes 
de alimentación en el vacuno de 
leche (28€/1000lts), los precios 
que están percibiendo los gana-
deros que producen leche líquida 
para Hacendado, estarían incum-
pliendo con la obligación de su-
fragar el Coste de Producción del 
ganadero establecido por el R.D. 
5/2020.


En este escenario y teniendo en 
cuenta la trascendental influencia 
de Mercadona en el mercado de 
la leche líquida en España -supe-
rior al 30% del total- y los precios 
a los que vende la leche líquida en 
los lineales (0.57/0.59 €/L), se es-
taría propiciando una situación de 
destrucción de valor de la leche 
en la cadena alimentaria en todo 
el mercado nacional que vería 
arrastrados los precios de forma 
generalizada.


mismo, en situación de exclusivi-
dad casi absoluta. 


La Organización de Productores 
Lácteos AGAPROL OPL represen-
ta a casi 600 ganaderos de toda 
España que venden leche líquida 
a la práctica totalidad de indus-
trias transformadoras del sector 
en nuestro país. 

Por todo lo anterior, Agaprol OPL 
ha solicitado por escrito a Merca-
dona un encuentro para buscar 
fórmulas tendentes a corregir la 
situación de desviación del precio 
de mercado de la leche líquida 
provocada por las industrias que 
producen su marca “Hacendado” 
y que trabajan para ella en condi-
ción de “totalers” o, lo que es lo 

FOTO: MERCADONA
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Precios
El coste de producción de leche 
ronda los 36 céntimos según los 
primeros estudios del Mapa 

Los estudios realizados para determinar los eslabones de la Cade-
na Alimentaria establecen esa cifra como precio medio en España
La Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos ha criticado a 
algunas industrias lácteas que, 
según ha podido saber esta orga-
nización, están presionando a los 
productores de leche a firmar 
contratos de compraventa de le-
che de un año de duración con 
precios menores a los de 2020. 


UPA asegura que esos contratos 
son "inasumibles" para los gana-
deros, que afrontan importantes 
subidas de costes de producción. 
Los piensos, por ejemplo, han 
subido entre 20 y 30 euros por 
tonelada; la energía se ha encare-
cido entre un 25% y un 30% y los 

precios de la carne, que también 
son importantes para una ganade-
ría láctea, han caído entre 0,40 y 1 
euro por kg. 


"Hoy por hoy vale lo mismo un 
kilo de pienso oue un litro de le-
che, la electricidad está por las 
nubes, cuando las ganaderías 
asumen un importante gasto al 
tener que refrigerar la leche, y los 
piensos, disparados", asegura el 
secretario de Ganadería de UPA, 
Román Santalla. "Por lo que ha-
cemos un llamamiento a las in-
dustrias lácteas para que respeten 
a los ganaderos y respeten la ley". 


UPA ha hecho un llamamiento a 
no firmar las primeras propuestas 
de contrato que están llegando a 
los ganaderos y ganaderas, pues 
estarían fuera de la Ley de cadena 
alimentaria, al no respetar el coste 
de producción. "Y mucho menos 
con una duración de un año", re-
calcan. "Con eso las industrias 
buscan forzar una bajada artificial 
del precio de la leche". 


Recientemente, se ha sabido que 
los primeros datos y estudios de 
la cadena de valor de la leche de 
vaca en España que está hacien-
do el Ministerio de Agricultura es-
tablecen en 36 céntimos el coste 
de producción medio de un litro 
de leche. UPA va a remitir una 
carta a la Dirección General de 
Industrias para que convoque al 
sector a una reunión urgente en la 
que se pongan "las cartas sobre 
la mesa" y se encarrile una situa-
ción que podría derivar en una 
ruptura de las relaciones entre 
ganaderos e industrias y, lo que 
es peor, en la ruina para miles de 
granjas y el consiguiente aban-
dono del medio rural. 


Fuente: AGRODIGITAL 
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Precios
EL PRECIO DE LA LECHE 
SPOT CONTINÚA LA SENDA 
ALCISTA EN EUROPA

Francia registra subidas del 3,73% y los precios en 
Alemania crecen un 2,86%
El mercado lácteo europeo sigue 
con su lento pero constante cre-
cimiento en lo que respecta al 
valor de la leche spot. Ahora, los 
últimos reportes relativos a los 
precios de venta en los dos paí-
ses productores principales en el 
continente -Fracia y Alemania- 
apuntan hacia un nuevo incre-
mento con respecto. los registros 
de la semana anterior.


El precio de la leche Spot en el 
mercado francés se anota esta 
semana la subida más destacada 
en el mercado europeo de lác-
teos: aumenta un 3,73% y sitúa 
el precio de venta en los 366,0 €/
tonelada. También son positivos 
los datos en Alemania, que in-
crementa el valor de los produc-
tos lácteos registrado en su terri-
torio de un 2,86% con respecto a 
la semana anterior y llega hasta 
los los 376,6 €/tonelada.


Fuente: VACAPINTA 

Francia: +3,73% 

Alemania: +2,86%
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Cadena alimentaria
LA INDUSTRIA PASA A LA 
DISTRIBUCIÓN LA PELOTA 
DEL PRECIO DE LA LECHE

Durante las comparecencias en el Congreso de los Diputados para 
la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria
En el Congreso de los Diputados 
se está debatiendo esta semana 
la reforma de la ley de la cadena, 
que en breve aprobará el Ministe-
rio de Agricultura. De esa norma-
tiva saben mucho en el sector lác-
teo, pues fueron pioneros en po-
ner en marcha algunas de las 
prácticas que ahora se quieren 
aplicar a otros sectores. De expli-
car todo este proceso se encargó 
el secretario general de la Federa-
ción de Industrias Lácteas, Luis 
Calabozo, quien aprovechó la 
ocasión para plantear algunos de 
los problemas con los que se en-
cuentra actualmente el sector. El 
principal, la necesidad de trasla-
dar a la distribución las mismas 
condiciones que ellos tienen que 
cumplir con los ganaderos o, lo 
que es lo mismo, la exigencia de 
que cumplan con la ley de la ca-
dena.

«El sector lácteo español fue pio-
nero en implantar nuevas regula-
ciones», explica Calabozo. Desde 
la obligatoriedad de contar con 
contratos por escrito, a que estos 
tuvieran una duración mínima o a 
que no se pudieran modificar a la 
baja. Medidas todas ellas «que 
dieron una serie de garantías al 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/sector-lacteo
https://www.lavozdegalicia.es/temas/sector-lacteo
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Fuente: FEGAsector». Así, añadió, a día de hoy 
son muchas las industrias y gana-
deros que apuestan por contratos 
de un año de duración, «lo que se 
ha convertido en una ventaja y da 
mayor seguridad», argumenta. 
Pero todo este proceso tiene, en 
su opinión, un problema. Que es-
tos cambios no se han trasladado 
al sector de la distribución. «To-
das estas condiciones que cum-
plimos industrias y ganaderos se 
quedan ancladas si no se llevan al 
sector de la distribución», argu-
mentó. Calabozo recordó que el 
sector lácteo tiene una caracterís-
tica que lo hace único, «la leche 
se produce todos los días y se 
transforma todos los días. No va-
mos por cosechas», argumentó. Y 
eso en un contexto en el que las 
condiciones son muy variables. 
Por eso se hace necesario que 
«todas esas condiciones que fir-
mamos en los contratos tienen 
que llegar al consumidor. Porque 
si no existe una obligación, todo 
se puede quedar en voluntarie-
dad».


En su opinión, la ley de la cadena 
no es suficiente. Explica que, en 
los últimos años, el precio que se 
le paga al ganadero ha ido su-
biendo poco a poco. El problema 
es que si se cogen las estadísti-
cas de precios de la distribución 
para el litro de leche UHT de mar-
ca genérica, «el precio no se ha 
movido de los 50-60 céntimos en 

los últimos  seis años». Por eso 
considera que «por mucho que 
presionen aguas abajo, el proble-
ma no se va a solucionar». En su 
opinión, la solución al problema 
pasa porque se trasladen a la dis-
tribución las condiciones que ellos 
tienen que cumplir en los contra-
tos. También recuerda que indus-
trias y ganaderos tendrán que 
cumplir ahora con el pacto verde 
y que si la sociedad exige todos 
estos cambios, «tendrá también 
que pagarlos».  Porque considera 
que el «cuello de botella» en el 
que se ha convertido la distribu-
ción «impide la creación de valor 
para todo el sector lácteo». En 
este sentido recuerda que la ley 
de la cadena los obliga a cubrir 
los costes de producción y que 

los estudios que está haciendo el 
ministerio está dando unas cifras 
«que hacen que nadie pueda cu-
brir costes. Hace seis años que 
no se mueve el valor del litro de 
leche UHT en la distribución y con 
esos precios es inviable que se 
pueda cumplir la ley de la cade-
na», argumenta. Por eso apunta a 
que se debe buscar la fórmula de 
que la distribución asuma también 
las condiciones que la industria 
láctea tiene que cumplir con los 
ganaderos


Fuente: LA VOZ DE GALICIA
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El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, ha se-
ñalado que la necesaria modifica-
ción de la ley de la cadena propi-
cia la generación de valor en to-
dos los eslabones de la cadena, 
pero especialmente en el primero: 
agricultores y ganaderos. “Traba-
jamos por dignificar la retribución 
de agricultores y ganaderos”, ha 
recalcado el ministro. El eslabón 
más débil de la cadena tiene que 
llevar al mercado sus productos 

con precios remuneradores, que 
aseguren la viabilidad de las ex-
plotaciones agrarias y de la eco-
nomía del medio rural.

 

 

Ha recordado que continúan en el 
Congreso de los Diputados las 
ponencias sobre la modificación 
de la ley de la cadena alimentaria, 
impulsada por este Gobierno, 
para modernizar las relaciones 
contractuales. La obligatoriedad 

del contrato por escrito, que debe 
reflejar el coste de producción, es 
un punto capital en el estableci-
miento del precio en la negocia-
ción.

 

Las prácticas de negociación de-
ben cambiar para que las produc-
ciones de agricultores y ganade-
ros entren con un reconocimiento 
del valor de su trabajo vía precios 
remuneradores al mercado. La 
venta a resultas del precio que 

PLANAS: “LA LEY DE LA CADENA 
FOMENTA LA CREACIÓN DE VALOR”

Normativa

El eslabón más débil de la cadena tiene que llevar al mercado sus 
productos con precios que aseguren la viabilidad de las explotacio-
nes agrarias y de la economía del medio rural
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obtenga en el siguiente escalón 
de comercialización destruye va-
lor y no se puede permitir, sobre 
todo, si el objetivo es generar ac-
tividad económica y empleo en 
los pueblos.


Otra de las claves para dinamizar 
el medio rural es la apuesta por el 
comercio de proximidad. En este 
sentido, el ministro ha puesto en 
valor la apuesta de la empresa 
pública Mercasa y de cada una de 

las 24 unidades alimentarias que 
forman parte de la red de mercas 
por favorecer este modelo.

 

Esa apuesta se ha reforzado en el 
espacio Biomarket, donde se ha 
puesto a disposición de producto-
res cercanos un espacio para que 
puedan acudir con sus cosechas 
o alimentos de temporada. Ade-
más, cuenta con un Centro de In-
tercambio de Productos Agroali-
mentarios de Proximidad, un pro-
yecto pionero donde cualquier 
productor podrá vender a detallis-
tas y que empezará a funcionar a 
partir de marzo.

 

La puesta en marcha de este nue-
vo espacio bio es una muestra del 
potencial de la producción ecoló-
gica española. Con una superficie  
de casi 2,4 millones de hectáreas 
en 2019, un 4,8 % más que en 
2018, España es líder de produc-
ción ecológica en la Unión Euro-
pea. Esta extensión supone ya en 
el 9,3 % de la superficie agraria 
útil (SAU) española y sitúa a nues-
tro país en la senda del cumpli-
miento del objetivo comunitario 
del 25 % para el año 2030.

 


Fuente: agroinformación 
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La mejora de la transparencia y 
la información en la cadena de 
suministro del sector es una 
prioridad para el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. Incluye además una dispo-
sición adicional por la que se 
prorroga la vigencia de la norma-
tiva de indicación obligatoria del 
origen de la leche utilizada como 
ingrediente en el etiquetado de 
la leche y los productos lácteos

 
El Consejo de Ministros ha apro-
bado un real decreto que modifi-

cará el Real Decreto 319/2015 
con el objetivo de incrementar la 
información actualmente sumi-
nistrada por los primeros com-
pradores de leche.


La base de la nueva norma es el 
Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1746 de la Comisión, co-
nocido como “Reglamento de 
Transparencia”, que incluye nue-
vas obligaciones de suministro 
de información para los opera-
dores de los diferentes sectores 

agroalimentarios y para las auto-
ridades de los Estados miem-
bros.


En el caso del sector de la leche 
cruda de vaca, se suman, a las 
que ya existen en la actualidad, 
nuevas comunicaciones que de-
ben realizar los agentes, como 
son su composición en materia 
grasa y proteína, la producción 
de leche cruda ecológica y el 
precio de ésta. Esta nueva in-
formación deberá ser incluida 
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Transparencia
UN NUEVO REAL DECRETO PARA 
AUMENTAR LA INFORMACIÓN 
SOBRE EL SECTOR LÁCTEO
La medida busca aumentar la transparencia y la información dispo-
nible de la cadena de suministro del sector



 

por los primeros compradores 
de leche en la base de datos del 
sistema unificado de información 
del sector lácteo, INFOLAC, en 
la próxima declaración del mes 
de febrero.


La norma nacional hace además 
extensiva esta exigencia a la le-
che de oveja y cabra, con el ob-
jetivo de disponer de más infor-
mación, de gran utilidad, para 
estos sectores, si bien esta obli-
gación no entrará en vigor hasta 
el año que viene.


Para lograr una mayor transpa-
rencia se incluye la exigencia de 
comunicar -desde febrero de 
este año en el caso de la leche 
de vaca y a partir febrero de 
2022 para la de oveja y cabra- 
los datos correspondientes a las 
producciones de calidad dife-
renciada, tales como las deno-
minaciones de origen protegidas 
y las indicaciones geográficas 
protegidas.


La nueva norma realiza una 
reasignación de las obligaciones 
de las diferentes unidades del 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) en fun-
ción de sus competencias rela-
cionadas con el sector lácteo, 
adscribiendo la aplicación INFO-
LAC, que recoge toda la infor-

mación relevante para el merca-
do lácteo y que en la actualidad 
es gestionada por el Fondo Es-
paño l de Garant ía Agrar ia 
(FEGA), a la Agencia de Infor-
mación y Control Alimentarios 
(AICA).


Por su parte, la Dirección Gene-
ral de Producciones y Mercados 
Agrarios se encargará de la co-
municación a la Comisión Euro-
pea de la siguiente información: 
Entregas mensuales de leche 
cruda de vaca. Contenido medio 
en materia grasa y proteína de 
estas entregas. Entregas men-
suales de leche cruda ecológica 
de vaca. Precio medio de leche 
cruda de vaca. Precio medio de 
leche cruda ecológica de vaca.


Origen de la leche 
El real decreto aprobado tam-
bién incluye una disposición adi-
cional para prorrogar la vigencia 
de la normativa de indicación 
obligatoria del origen de la leche 
utilizada como ingrediente en el 
etiquetado de la leche y los pro-
ductos lácteos.

El análisis del impacto de esta 
medida, que lleva dos años en 
f u n c i o n a m i e n t o , e s m u y 
positivo,  según una encuesta 
realizada por el MAPA en el den-
tro del Barómetro del clima de 
confianza del sector agroalimen-
tario. Tanto los consumidores, 
que dan mucha importancia al 
origen de los productos que 
compran, como los operadores 
de la cadena alimentaria, que 
abogan por la continuidad de 
esta normativa, dan su apoyo a 
la iniciativa.

En este contexto, las industrias 
lácteas reconocen comprar más 
leche española para sus produc-
tos y los productores lácteos es-
tán orgullosos de que España 
sea un país que defienda este 
tipo de etiquetado.

Por ello, la prórroga supone 
nuevamente el apoyo firme del 
 MAPA por dar la máxima infor-
mación a los consumidores so-
bre el origen de los productos 
mientras en el entorno de la UE 
no se inicie el desarrollo legisla-
tivo armonizado para todos los 
Estados de una medida tan rele-
vante para el sector lácteo.

12

• Entregas mensuales de leche cruda de 
vaca.  

• Contenido medio en materia grasa y 
proteína de estas entregas 

• Entregas mensuales de leche cruda 
ecológica de vaca 

• Precio medio de leche cruda de vaca 
• Precio medio de leche cruda ecológica 

de vaca
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La empresa InLeit Ingredients, 
con sede en Curtis, construirá y 
pondrá en marcha a lo largo de 
2021 un nuevo proyecto dentro 
de sus instalaciones. En este 
caso, se trata de una planta pilo-
to destinada al desarrollo y ob-
tención de nuevos ingredientes 
lácteos de alto valor añadido. 
Para conseguir este objetivo, se 
equipará con sistemas de última 

generación destinados al frac-
cionamiento de la leche, modifi-
cación de retentados y permea-
dos, y funcionalización de pro-
teínas.


Con esta nueva infraestructura, a 
la que se destinarán más de 4 
millones de euros, se busca re-
solver las limitaciones que pre-
sentan las técnicas empleadas 
actualmente para mejorar la se-

paración de la leche. Asímismo, 
gracias a técnicas de vanguardia 
se prevé poder avanzar en nue-
vas soluciones que permitan la 
obtención de coproductos de 
proteína de mayor calidad, tal y 
como está demandando el mer-
cado, convirtiéndose así en una 
de las pocas plantas a nivel na-
cional y europeo que trabajen en 
este tipo de proceso.


Noticias
INLEIT CONSTRUIRÁ UNA PLANTA PARA 
MEJORAR LA OBTENCIÓN DE PROTEÍNAS
El proyecto optimizará las aplicaciones de los ingredientes obtenidos por 
fraccionamiento de la leche. Podrá ser utilizada por terceras empresas



 

Agaprol OPL
en la web

www.agaprol.es
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Otra de las novedades es que 
esta nueva planta podrá ser uti-
lizada por empresas de la co-
munidad, de forma que puedan 
desarrollar sus propios produc-
tos y generar conocimiento téc-
nico e industrial para ellas mis-
mas y el resto del sector, algo 
por lo que diversas compañías 
ya han mostrado interés. De 
este modo, se ofrece la posibili-
dad de que otras empresas ga-
llegas y nacionales puedan be-
neficiarse del uso de una planta 
piloto única en España para el 
desarrollo de proyectos I+D+i 
relacionados con las proteínas 
lácteas y que habitualmente de-
ben ser subcontratados a em-
presas extranjeras para su reali-
zación.

En este sentido, será un buen 
soporte para que se puedan 
probar potenciales aplicaciones 
de productos en campos como 
los lácteos frescos, nutrición 
deportiva e infantil, o quesos, 
entre otros.


El proyecto servirá además para 
la captación de nuevos merca-
dos tanto nacionales como in-
ternacionales, aprovechando las 
tendencias al alza en el ámbito 

de las proteínas de alto valor 
añadido y altos valores nutricio-
nales.


Fuente: CAMPOGALEGO 



DANONE ESTUDIA REDUCIR EL PESO 
DE SU CEO, EMMANUEL FABER 

Empresas

El fondo activista Bluebell quiere que la empresa reparta el papel 
de presidente y CEO y que el jefe, Emmanuel Faber, renuncie

El fondo activista Bluebell quiere 
que Danone reparta el papel de 
presidente y CEO y que el jefe, 
Emmanuel Faber, renuncie. Hay 
motivos al menos para lo primero. 
Desde octubre de 2014, cuando 
lo nombraron CEO, la firma ha de-
vuelto el 24% a los accionistas, 
frente al 109% de Unilever y el 
73% de Nestlé. También ha presi-
dido una serie de incumplimientos 
de objetivos y un lento crecimien-
to de los ingresos, y su retorno del 
10% del capital invertido después 
de impuestos está a la zaga de 
sus rivales. El negocio de nutri-
ción especializada, que incluye 
alimentos para bebés y pacientes 
hospitalarios, lo ha pasado mal. A 
pesar de haber entrado pronto en 
la moda vegetal, con la cara ad-
quisición de WhiteWave Foods en 
2017, Danone afronta el desafío 
de empresas emergentes de cre-
cimiento más rápido como Oatly.


El proteccionismo francés suele 
dificultar la vida de los activistas, 
pero las opiniones de Bluebell de-
berían ganar apoyo. Combinar las 
funciones de presidente y CEO 
puede ser aceptable para grupos 
que van bien como L’Oréal, pero 
no cuando se está a la deriva. Si 
bien Danone eligió recientemente 
un nuevo independiente para el 
consejo y anunció planes para 
otros dos en diciembre, a sus 
consejeros, en su mayoría france-
ses, les vendría bien una mayor 

experiencia externa en el sector. El 
reciente nombramiento de la exje-
fa financiera Cecile Cabanis para 
el consejo, casi justo tras su dimi-
sión, lanza un mensaje equivoca-
do.


El mayor problema para Faber es 
la complejidad del problema. Ha 
empezado reorganizando la com-
pañía por geografías y conside-
rando algunas desinversiones me-
nores, aunque nada radical como 
la venta del negocio de agua. 
Después de años de malas excu-
sas, Danone también debe ser 
más transparente, como Nestlé.


El sentido común dice que no se 
debe cambiar al CEO y al presi-
dente a la vez. La prioridad debe-
ría ser un presidente firme que 
empuje a Faber a garantizar la 
vuelta a un crecimiento rentable 
en el segundo semestre, como ha 
prometido. Y podría aprovechar 
ese tiempo para buscarle sustitu-
to para el caso de que no cumpla 
su promesa.


Fuente: CINCODÍAS

15



 

Francia protegerá el kirikiki de los 
gallos y el olor del estiércol  

Medio rural

El Senado trances aprobó la semana pasada el proyecto de 
ley destinado a proteger el patrimonio sensorial del campo

La Asamblea Nacional le había 
dado el visto bueno hace un año, 
por lo que ya ha sido adoptada 
definitivamente por el Parlamento 
francés. 


El objetivo de esta ley es la 
protección legal de los soni-
dos y olores característicos 
del medio rural contra las 
quejas de los vecinos, que 
las consideran un trastono 
anormal del vecindario. Por 
el contrario, la ley considera 
a los olores y sonidos del 
campo como parte del pa-
trimonio común de Francia. 


En la exposición de motivos 
de la ley, se dice: “El canto 
del gallo, el plañido de las 
campanas, el rebuzno del 
burro, el olor a estiércol o 
gallinero, el croar de los an-
fibios: tantos ruidos y olores 
que son parte integral de la vida 
rural. En los últimos anos, han 
dado lugar a numerosos conflic-
tos en los vecindarios, de los que 

los medios se han hecho eco, a 
veces incluso más allá de nues-
tras fronteras: campanas de Bon-
dons, estanque de ranas de Grig-

nols, gallo de la isla de 'Oléron, 
etc. Las acciones legales a menu-
do son iniciadas por “gente que 
va de vacaciones" o “neorurales", 

que no apoyan este tipo de mo-
lestias. Normalmente se quejan 
alegando disturbios anormales en 
el vecindario." 


Los servicios regionales ten-
drá que realizar un inventario 
general del patrimonio cultu-
ral, para definir qué está am-
parado por la ley. En los úl-
timos años, se han multipli-
cado en los pueblos france-
ses las quejas de algunos 
vecinos por lo que conside-
ran “una molestia” y los jui-
cios consiguientes se han 
convertido en el símbolo de 
la lucha urbano-rural. El go-
bierno va a examinar la posi-
bilidad de introducir en el 
Código Civil el concepto de 
“responsabilidad" por distur-
bios anormales en el vecin-
dario. Tiene un plazo de 6 
meses para realizar este 

examen desde la promulgación 
de la ley.  


Fuente: AGRODIGITAL
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Productores de leche de todo el 
mundo esperan un 2021 positivo 

Mercado lácteo

Según Rabobank la confianza de los consumidores, el crecimiento 
económico y las materias primas auguran un año positivo

Después de un 2020 desafiante, 
las perspectivas mundiales para el 
sector lácteo son optimistas, gra-
cias a los fuertes precios de las 
materias primas, el crecimiento 
económico previsto en muchas 
regiones y la mejora del sentimien-
to de los consumidores, según 
Rabobank, experto en agroindus-
tria.


En su Global Dairy Quarterly Q4 
2020: To new beginnings, publica-
do a finales del año pasado, el 
banco dijo que se espera que el 
crecimiento mundial de la produc-
ción de leche se modere en 2021 
después de un fuerte crecimiento 
en 2020, con un crecimiento que 

se espera que crezca en unos 
2.700 millones de litros de leche 
equivalente en comparación con 
los 4.500 millones de litros en 
2020.


El analista de leche de Rabobank, 
Michael Harvey, dijo que el creci-
miento de la producción de leche 
entre los 7 principales exportado-
res mundiales de productos lác-
teos (Nueva Zelanda, Brasil, Ar-
gentina, Uruguay, la UE, Estados 
Unidos y Australia) sorprendió en 
2020 -crecimiento del equivalente 
de leche líquida (MSL) en su nivel 
más alto desde 2017-, pero el cre-
cimiento de la oferta se desacele-

raría en todas las regiones expor-
tadoras.

Se espera que la UE y América del 
Sur experimenten las mayores 
desaceleraciones el próximo año, 
y se espera que la producción en 
Oceanía se mantenga estable, 
dijo. A medida que la producción 
estacional se desacelera en el 
hemisferio norte, Harvey dijo que 
las proyecciones de la demanda 
parecen mantenerse estables, y 
que el fortalecimiento del rendi-
miento minorista con Covid-19 
apoyaría aún más los precios de 
las materias primas. Los precios 
de los productos básicos se man-
tienen en niveles más altos des-
pués de una recuperación en los 
últimos meses, y esperamos que 
esos precios se mantengan en 
2020, dijo Harvey.

En Europa y Estados Unidos, las 
existencias de productos lácteos 
están llegando ahora a los canales 
comerciales, lo que es una noticia 
positiva para los precios. El infor-
me afirma que, en general, varios 
factores aumentarán positivamen-
te el sentimiento de los consumi-
dores en los principales mercados 
lácteos en 2021, incluidos los es-
tados avanzados de varias vacu-
nas contra Covid-19, menos incer-
tidumbre política después de las 
elecciones estadounidenses y 
prevén un crecimiento económico 
en la mayoría de las regiones.
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Australia 
La producción de leche creció en 
todas las regiones australianas ex-
cepto en Queensland, se dijo el 
informe. Aunque la temporada ha 
alcanzado su punto álgido en oc-
tubre, Rabobank ha reducido lige-
ramente su previsión de crecimien-
to de la producción a todo año, 
esperando que el crecimiento se 
mantenga en el 2 por ciento y al-
cance los 8.95 mil millones de li-
tros. Con condiciones climáticas 
favorables y precios de alimenta-
ción más baratos después de la 
reciente cosecha abundante de 
granos, Harvey dijo que los pro-
ductores lácteos australianos es-
tán bien posicionados para tener 
temporadas consecutivas de ren-
tabilidad en la producción de le-
che.


Así, la última Encuesta de Confian-
za Rural de Rabobank, publicada 
en diciembre, informó de un au-
mento de los niveles de confianza 
de los productores lácteos austra-
lianos y una mejora de las inten-
ciones de inversión. El limitado re-
baño nacional de leche sigue sien-
do una restricción al crecimiento 
de la producción de leche, y los 
precios de las vacas de descarta-
das siguen siendo elevados. Los 
cultivos han disminuido reciente-
mente, pero el país está saliendo 
de un período prolongado de altas 
tasas de sacrificio durante la se-
quía, por lo que la reconstrucción 
del rebaño -y la producción máxi-
ma- tomará un tiempo, según Har-
vey.

Y si bien el mercado lácteo nacio-
nal sigue teniendo un buen 
desempeño y la economía austra-
liana está bien posicionada para 
gestionar los impactos de la pan-

demia COVID-19 y su reapertura, 
el crecimiento de la oferta de leche 
está superando la demanda total 
de productos lácteos nacionales, y 
se espera que el superávit expor-
table de Australia se expanda du-
rante el resto de la temporada 
2020/21.


Importaciones chinas 
El informe dice que se espera que 
las importaciones de productos 
lácteos chinos disminuyan en 
2021, y que se prevé que la pro-
ducción de leche en China aumen-
te a un ritmo fuerte de alrededor 
del 6 por ciento desde el año ante-
rior hasta principios de 2021, au-
mentando al 6,5 por ciento en el 
segundo semestre del año. Esto se 
basa en gran medida en el impulso 
a corto plazo de las fuertes expor-
taciones de vaquillas de Oceanía a 
China. Sin embargo, el crecimiento 
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de la producción a largo plazo de-
penderá de inversiones continuas 
en el sector lácteo basadas en una 
mayor rentabilidad, dijo Harvey. 
Mientras tanto, las existencias de 
productos lácteos chinos se acu-
mularon durante el segundo se-
mestre de 2020, y se espera que 
las importaciones de leche líquida 
equivalente tengan una caída de 
dos dígitos para 2021. Rabobank 
mantiene una previsión de creci-
miento de la demanda del 9% en 
el primer semestre del nuevo año, 

desacelerando a alrededor del 3% 
interanual en el segundo semestre 
de 2021.


La alta producción de leche y el 
crecimiento moderado de la de-
manda sugieren que las importa-
ciones de productos lácteos más 
débiles en 2021, y el aumento de 
los inventarios nacionales en China 
también puede limitar el comercio, 
dijo Harvey.


Retos potenciales en 2021 
La recuperación económica y el 
impacto de una menor interven-
ción gubernamental determinarán 
la fortaleza de la demanda mundial 
de productos lácteos a principios 
de 2021, con los gobiernos de 
todo el mundo inevitablemente te-
niendo que reducirlas compras de 
productos lácteos y también los 
pagos en efectivo para apoyar a 
los consumidores, dijo el informe.


Una de las principales razones de 
la fuerte demanda y el comercio 
saludable de productos lácteos 
durante la pandemia fue la acción 
del gobierno en muchos países 
durante 2020; sin embargo, una 
recuperación económica apoyada 
por una vacuna Covid-19 ayudaría 
a impulsar la demanda en estos 
países vulnerables, dijo Harvey.


Los impactos de la segunda olea-
da y el cierre de covid-19 en Euro-
pa y Estados Unidos podrían tener 
un efecto significativo en la de-
manda de servicios alimentarios en 
el primer trimestre de 2021 si se 
extendieran. Sin embargo, se es-
pera que las ventas al por menor 
se fortalezcan aún más a medida 
que se consuman más comidas en 
casa.


El informe también advirtió que La 
Niña en el hemisferio sur -al tiempo 
que aporta el potencial de fortale-
cer la temporada australiana- ya 
está causando sequía en el sur de 
Brasil y Argentina, y la gravedad 
del evento podría afectar la pro-
ducción lechera. 


Fuente: PORTALECHERO 



 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



