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La inclusión en el RD 5/2020 de la cláusula relativa a los costes 
efectivos de producción en los contratos lácteos es casi con 
toda seguridad la medida más esperada dentro de la modifica-
ción de la normativa del sector. La medida clara y concisa, sin 
embargo, todavía necesita de algunas medidas colaterales capa-
ces de llevarla a la realidad y no sólo al negar sobre blanco del 
Boletín Oficial del Estado. 


Ganaderos, Organizaciones de Productores y Profesionales han 
demostrado su satisfacción por la medida mientras algunas 
cooperativas y parte de la industria han considerado la iniciativa 
como intervencionista y contraria al libre mercado. 


La Organización de Productores Lácteos Agaprol no considera la 
nueva normativa como una intromisión del Estado dentro de las 
leyes de libre mercado que rigen en cualquier práctica comercial 
en nuestro país en beneficio de los ganaderos sino una fórmula 
para acabar con esas mismas prácticas intervencionistas por 
parte de quienes controlan de facto la cadena alimentaria en el 
sector lácteo. 


El mercado apunta claras subidas para el próximo año en el 
mercado de la leche y que se cumplan con libertad de mercado 
es lo que se pretende. Los precios de nuestro propio país, los 
precios registrados en nuestro entorno cercano y a nivel mundial 
así como el aumento de la demanda, la reducción de la oferta y 
el crecimiento de los costes de alimentación junto a las nuevas y 
más exigentes normativas en materia de sanidad alimentaria, 
bienestar animal y cambio climático dejan claro que lo que el 
mercado libre determinaría son subidas de precios de la leche 
para nuestros ganaderos. 


“
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Negociación
10 claves para la subida del 
precio de la leche en 2021
El año comienza con todos los indicadores apuntando una subida 
del precio de la leche en nuestro país  
El año 2021 arranca cargado de 
datos que apuntan una previsible 
subida del precio que los ganade-
ros españoles reciben por su pro-
ducción. La normativa influirá en la 
defensa de la negociación justa 
entre productores, industria y dis-
tribución pero este año, además, 

da. La subida del precio en Euro-
pa, por su parte, también parece 
consolidada mientras el diferencial 
de precios entre la UE a 27 y Es-
paña también se ha agrandado 
hasta alcanzar los 23€ por tonela-
da en el mes de octubre. 

los grandes datos del mercado 
deben de ser los principales im-
pulsores de la previsible subida.  

Los índices INLAC A y A3 vienen 
registrando importantes subidas 
desde hace meses hasta situarse 
en octubre en los 343€ por tonela-
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El consumo de leche y productos lácteos en nues-
tro país -pese a la crisis sanitaria y el cierre del 
canal Horeca- ha experimentado un importante 
crecimiento durante el año 2020. El consumo apa-
rente ha crecido en más de 166.000 toneladas de 
productos lácteos con un espectacular incremento 
en el subsector de los quesos, donde se ha regis-
trado una subida del 15%. La leche de consumo, 
por su parte, creció un 7,6%, mientras que las le-
ches fermentadas lo hicieron en un 5,7%.  

El aumento en el consumo y la caída de la produc-
ción lechera ha agravado la histórica condición de 
España como país deficitario. Así, el diferencial 
entre las 9.644.330 toneladas de productos lácteos 
consumidas anualmente en nuestro país y las 
7.230.000 toneladas de producción anual, arrojan 
un déficit de más de dos millones y medio de tone-
ladas de leche y derivados que anualmente tienen 

que ser importadas desde terceros países, espe-
cialmente desde otros estados miembros de la 
Unión Europea. 

Por su parte, el ritmo de la producción lechera que 
se vio acelerado durante los meses del confina-
miento -entre marzo y junio- ha experimentado du-
rante la última parte del año una importante bajada 
hasta situar el diferencial entre el mes de noviem-
bre del año 2019 y el mismo mes del año 2020 en 
un -0,5%.  

La volatilidad generada por la pandemia de Covid 
19 en el mundo afectó a los precios de forma ne-
gativa pero tras la confirmación de la capacidad de 
abastecimiento y distribución junto al aumento del 
consumo en los hogares españoles la situación se 
ha estabilizado con cifras prometedoras para el 
sector ganadero de nuestro país.  
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El Real Decreto 5/2020 de Medi-
das Urgentes para la Agricultura y 
la Ganadería -aprobado en plena 
pandemia- y tras las protestas pro-
tagonizadas en las calles de nues-
tro país por agricultores y ganade-
ros recogía por fin una de las de-
mandas históricas del sector; la 
prohibición expresa de compra de 
leche por debajo de los costes de 
producción para el ganadero.  

La norma todavía necesita esta-
blecer los mecanismos capaces 
de determinar esos costes reales 
de producción pero mientras tanto 
los datos oficiales facilitados por el 
propio ministerio de Agricultura y 
los estudios realizados para AGA-
PROL OPL por nutrólogos y vete-
rinarios revelan un importante in-
cremento en los precios de la ali-
mentación en las granjas.  

El índice SILUM de referencia en 
todo el país ha experimentado en 
el último cuatrimestre del año una 
espectacular subida de más del 
30% en los costes de la alimenta-
ción. Así, mientras en agostos la 
referencia de la semana 35 del 
año establecía ese coste en 
228,75 euros por tonelada mien-
tras la referencia de la semana 48 
del mes de noviembre se apura 
hasta los 258,88 euros por tonela-
da.  

Los estudios realizados a pie de 
campo por expertos del sector re-
fuerzan los datos del ministerio de 
Agricutlura y además vaticinan un 
crecimiento sostenido y continua-
do de los precios para los próxi-
mos meses.  

El análisis pormenorizado de es-
tos datos revela que el incremento 
en el precio de la alimentación 

para una producción media de 33 
litros por vaca y día supera los 23 
euros por cada mil litros produci-
dos.  

Este espectacular incremento vie-
ne derivado del aumento del pre-
cio en el maíz y la soja 44. Estos 
dos productos han protagonizado 
subidas en sus precios de refe-
rencia que van desde los 183 eu-
ros por tonelada que se pagaba 
en octubre por el país hasta los 
más de 215 euros que alcanzó su 
cotización en el mes de diciembre. 
La soja 44, por su parte, ha expe-
rimentado crecimientos en su coti-
zación incluso superiores a los del 
maíz y así, mientras en el mes de 
octubre cotizaba en el entorno de 
los 323 euros por tonelada en el 
mes de diciembre ese precio se 
disparó hasta los más de 430 
euros por tonelada. 
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La normativa en materia de etiquetado en nuestro 
país es del año 2018 aunque su aprobación y en-
trada en vigor definitiva no se produjo hasta el 22 
de enero de 2019. Durante este tiempo, sin em-
bargo, la exigencia en el cumplimiento de la nor-
ma ha sido exiguo. Las nuevas tendencias de 
consumo se han encargado de hacer de esta 
norma una realidad y son cada vez más los con-
sumidores que orientan su sentido de compra ha-
cia productos lácteos con referencia del país de 
origen y fabricación con una clara preferencia por 
los de ámbito nacional. Ese nuevo hábito de con-
sumo centrado en los productos locales y de prox-
imidad ha sido sin duda una de las calves de las 
tendencias de consumo durante la pandemia. 

Los ganaderos españoles, mientras tanto, se 
siguen viendo obligados a cerrar sus explota-
ciones por falta de rentabilidad. Así durante los 
últimos cinco años se han cerrado en nuestro país 
más de 5.000 granjas de las que más de 800 
echaron el cierre durante el año 2020. Esta 
situación está teniendo importantes efectos en la 
despoblación de nuestro medios rural y un riesgo 
cada vez mas elevado de pérdida de soberanía 
alimentaria de productos lácteos.  
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Fuente: FEGAOtro de los factores que contribuirán 
al aumento de los precios de produc-
ción de leche durante el año 2021 
será la importante batería de medi-
das regulatorias vinculadas a la PAC 
en materia de cambio climático, bi-
enestar animal y seguridad alimenta-
ria.  

La normativa existente en este ter-
reno en nuestro país no es nueva 
pero programas como “De la Granja 
a la Mesa" de la UE provocarán 
nuevas y más exigentes restricciones 
a la hora de producir leche. Esas 
nuevas exigencias -vinculadas al co-
bro de fondos de la Política Agraria 
Común- derivarán inexorablemente 
en un nuevo incremento de los 
costes de producción por litro de 
leche que según la normativa 
aprobada en 2020 tienen que ser re-
munerados al productor de forma 
obligatoria.  

Este decálogo de AGAPROL OPL es 
un análisis basado en fuentes ofi-
ciales y que vincula la subida de los 
precios de la leche a 2021 a criterios 
estrictamente comerciales y basados 
en la ley de la oferta y la demanda 
sin recurrir a instrumentos de inter-
vención sino de protección del es-
labón más débil de la cadena alimen-
taria. 
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Las cotizaciones de cereales y 
soja -materias primas esenciales 
para la alimentación animal, uno 
de los principales costes de pro-
ducción- han cerrado 2020 por las 
nubes, tras un ejercicio marcado 
por los repuntes, sobre todo des-
de el verano, y ya amenazan con 
menguar la rentabilidad ganadera.

Fuentes del sector expresan su 
preocupación por el impacto que 
esta situación puede tener en la 
cuenta de resultados de las explo-
taciones, si se mantiene en el 
tiempo, porque la carestía de este 

input no viene acompañada en 
líneas generales de mejores pre-
cios en origen al productor.


Según los últimos datos (semana 
52) de la Asociación de Comercio 
de Cereales y Oleaginosas de Es-
paña (Accoe), la soja es ahora un 
30% más cara que en julio.


El trigo blando se ha encarecido 
casi un 15 % en apenas seis me-
ses; el maíz, un +17,35 %; la ce-
bada, un +19,23 % y el trigo duro, 
el que menos lo ha hecho pero 
con una subida del 6,41 %.


Si se analiza el informe mensual 
de estimación de precios de los 
piensos que elabora el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción -con datos a noviembre- se 
percibe en rojo la tablilla de com-
paración de cotizaciones a lo lar-
go de 2020.lo que pone en peligro 
la rentabilidad ganadera.


Destaca el alza en un 14,31 % del 
pienso para gallinas ponedoras,, 
entre enero y noviembre; le sigue 
el de un +14,11 % para el desti-
nado al engorde de pavos, y el de 

LOS PIENSOS CIERRAN LA 
TORMENTA PEFECTA
La subida de los cereales, en especial la soja, puede poner la punti-
lla a la rentabilidad en las explotaciones ganaderas

Noticias

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://agroinformacion.com/el-sector-de-fabricacion-de-piensos-compuestos-justifica-las-subidas-por-el-incremento-de-las-materias-primas-a-nivel-internacional/
https://agroinformacion.com/el-sector-de-fabricacion-de-piensos-compuestos-justifica-las-subidas-por-el-incremento-de-las-materias-primas-a-nivel-internacional/
https://agroinformacion.com/category/agricultura/cereales/
https://accoe.org/
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cerca del +12 % en el caso de los 
dedicados a los conejos.


Alimentar a pollos broiler es aho-
ra también un 12 % más caro 
que hace un año y el cebo de 
corderos tiene un sobrecoste 
superior al 10 %; para los terne-
ros, cuesta un 9 % más que a 
principios de 2020, según este 
informe, y el que se proporciona 
a los cerdos, un +9,7 %.


En riesgo el sector del huevo, 
el porcino y el vacuno 

Desde el sector productor de 
huevos, la directora de la aso-
ciación Aseprhu, Mar Fernández, 
subraya a Efeagro que la soja 
está en cotizaciones «comple-
tamente altas» y eso se traduce 
en un incremento de los costes 
de entre un 15 y un 20 %.


Es «muy relevante», si se tiene en 
cuenta que el gasto en alimenta-
ción animal engloba el «60-70 %» 
de los costes de producción, ex-
plica.


A su juicio, este repunte de las 
materias primas tiene varias cau-
sas, entre ellas la menor oferta 
existente o la especulación de 
fondos de inversión u otros ope-
radores, lo que afecta a la rentabi-
lidad ganadera.


El director de la asociación de 
productores de porcino (Anproga-
por), Miguel Ángel Higuera, ve la 
situación «bastante preocupante» 
y cree que la carestía es fruto de 
la combinación de menores cose-
chas, más compras de China o 
«movimientos de mercado» diver-
sos que han jugado a favor de 
ello.


Estima que engordar un cerdo es 
un «7-9 %» más caro lo que, 
unido a «perspectivas de merca-
do algo inferiores a 2020», colo-
can a este sector en una situa-
ción de incertidumbre. Confía, 
no obstante, en que la situación 
pueda mejorar con el paso de 
las semanas.


Los productores de carne de va-
cuno están bajo «una tormenta 
perfecta y con mucha incerti-
dumbre», según la gerente de 
Asoprovac, Matilde Moro.


Para Moro, este escenario re-
cuerda a la crisis de materias 
primas de 2013, pero la diferen-
cia ahora es el «problema adi-
cional del precio de la carne«.


En 2013, eso llevó a bajar la 
producción de vacuno en un 10-
15 % y ahora, con los precios en 
origen además «muy por debajo» 
de esa época, el impacto «puede 
ser todavía mayor», avisa ante la 
caída de la rentabilidad ganade-
ra.


Este panorama «puede provocar 
un estrés» en los eslabones 
«menos fuertes» de la cadena 
productiva, según fuentes secto-
riales, que reclaman «distribuir y 
acompasar» los incrementos «de 
forma responsable» en cada uno 
de los eslabones.


Las mismas fuentes remarcan 
que si el sector de la alimenta-
ción ha sido considerado esen-
cial para garantizar el abasteci-
miento al consumidor en los úl-
timos meses, también se debe 
actuar con responsabilidad para 
cuidar a los productores.


Fuente: agroinformación 

https://www.asoprovac.com/
https://agroinformacion.com/la-bajada-alarmante-en-los-precios-de-la-carne-de-vacuno-hace-saltar-todas-las-alarmas-al-haber-margenes-de-rentabilidad-minimos/
https://agroinformacion.com/la-bajada-alarmante-en-los-precios-de-la-carne-de-vacuno-hace-saltar-todas-las-alarmas-al-haber-margenes-de-rentabilidad-minimos/
https://agroinformacion.com/la-bajada-alarmante-en-los-precios-de-la-carne-de-vacuno-hace-saltar-todas-las-alarmas-al-haber-margenes-de-rentabilidad-minimos/
https://www.aseprhu.es/
http://www.anprogapor.es/asociacion-nacional-ganado-porcino/anprogapor/inicio_2_1_ap.html
http://www.anprogapor.es/asociacion-nacional-ganado-porcino/anprogapor/inicio_2_1_ap.html
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Queserías Entrepinares, la compa-
ñía castellana proveedora de los 
quesos de Mercadona desde hace 
ya 20 años, además de vender sus 
productos bajo su propia marca en 
sus lineales, volvió a registrar en 
2019 un nuevo récord de factura-
ción, encadenando más de diez 
ejercicios en constante crecimien-
to.

La compañía radicada en Vallado-
lid alcanzó unos ingresos de 334 
millones en el pasado ejercicio, del 
que acaba de depositar sus cuen-
tas anuales en el Registro Mercan-
til. Supone un crecimiento del 
9,3% respecto al año pasado. 
Pese a incrementar sus ingresos 
de forma sostenida desde hace 
muchos años, en concreto un 
140% desde el ejercicio 2009, esa 
tendencia parece no haber tocado 
aún techo. De hecho, como indica 
en su informe de gestión, la inten-
ción es seguir creciendo. “La so-
ciedad está poniendo los medios 
en términos de procesos, inversio-
nes, calidad, medios y formación 
para poder ganar capacidades y 
mantener este ritmo de crecimien-
to. Para ello, dice espera “mante-
ner comportamientos favorables 
en los clientes”.

El principal es Mercadona, como 
reconoce en su memoria financie-
ra, aunque a diferencia de lo que 
era habitual en sus cuentas, esta 
vez no detalla el porcentaje de las 
ventas que aglutinó el gigante de 

los supermercados. En 2018 fue-
ron el 94,2%, el menor nivel de 
dependencia desde 2010. En esta 
ocasión, Entrepinares se limita a 
señalar que “un importe muy signi-
ficativo” de sus ventas de 2019 
estuvieron concentradas en este 
cliente, aunque para los adminis-
tradores esta dependencia no su-
pone una amenaza para sus ope-
raciones. “Queserías Entrepinares 
es considerado uno de los provee-
dores de mayor presencia en Mer-
cadona, con una relación estable 
en el tiempo basada en la confian-
za mutua y con voluntad de per-
manencia”.

No es la única referencia que hace 
a la compañía que preside Juan 
Roig, ya que también señala que la 
sociedad mantiene “una relación a 
largo plazo con Mercadona inicia-
da en 1999”.

De los 334 millones facturados, el 
97,5% se registraron en territorio 
nacional y la mayor parte de los 
mismos a Mercadona. Entrepina-
res creció en el mercado exterior, 

una parte del negocio que aún es 
anecdótica. En 2019 vendió 8,2 
millones fuera de España, un 61% 
más, representando el 2,45% de 
los ingresos totales. En 2018 era el 
1,6%. De su facturación total casi 
el 93% la generó por la venta de 
quesos, siendo la venta de leche la 
segunda partida más importante, a 
mucha distancia con 11,5 millones.

El beneficio de Entrepinares en 
2019 fue de 9,5 millones, un 
23,3% menos que en 2018, debido 
a un incremento importante de sus 
gastos de explotación, sobre todo 
por los incrementos en los precios 
de las materias primas, según ex-
plica en su informe de gestión. La 
empresa hace referencia a la situa-
ción provocada por el Covid-19, 
estimando que dado el sector en el 
que opera, el del gran consumo, 
“no habrá una reducción de sus 
operaciones ni cambios sustancia-
les en la valoración de sus activos 
y pasivos”.


Fuente: elpais.com 
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Industria
Entrepinares, el quesero de Mercadona,                     
crece un 9% y ya factura 334 millones
La cifra supone un nuevo récord para la empresa, que vende 
un 140% más que hace diez años






Un total de 91 empresas se bene-
ficiaron en 2020 de las ayudas de 
la Consellería de Medio Rural para 
la transformación y comercializa-
ción de productos agrarios, desti-
nadas a fomentar la creación, am-
pliación y modernización de las 
industrias agrarias gallegas. Así, se 
les otorgó un importe global de 26 
millones de euros, con los que la 
Xunta subvencionará unas actua-
ciones que superarán en conjunto 
los 82,35 millones.


En cuanto a la proporción por sec-
tores, destacan las ayudas conce-

didas a 28 proyectos de inversio-
nes en el sector lácteo -con un 
importe total de casi 12,4 millones 
de euros- que representan cerca 
del 48% del total de las aporta-
ciones aprobadas, para una in-
versión de 41,44 millones. 


Entre estas iniciativas, 13 están 
encaminadas a la elaboración de 
diversos tipos de quesos, tres a la 
obtención de leche en polvo así 
como de proteínas y suero de le-
che en polvo y los otros 12 res-
tantes son para la elaboración de 
una gran variedad de derivados 

lácteos, como son los yogures, 
helados, mozzarella y dulce de 
leche.


En el sector cárnico, se apoyaron 
27 proyectos con una inversión de 
21,9 millones de euros y con una 
ayuda total de casi 7,7 millones. 
Las inversiones se dirigen a la 
modernización y a la mejoras en 
mataderos, salas de despiece e 
industrias de elaborados cárnicos. 
Mientras, en el ámbito hortofrutí-
cola, se concedieron 2,14 millones 
en ayudas a 11 proyectos, con 
una inversión total subvencionable 
de 6,61 millones. Los proyectos 
aprobados corresponden a activi-
dades relativas a la manipulación 
y procesado de patatas, castañas, 
frutas y productos de la huerta.


Con respecto a la alimentación 
animal, se aprobaron 11 proyectos 
con una ayuda de 1,7 millones de 
euros y con una inversión total 
subvencionable de 4,6 millones. 
Los proyectos apoyados corres-
ponden en un 99% las instalacio-
nes de cooperativas.


Fuente: vacunodelite 
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Agroalimentación
El sector lácteo lidera las ayudas a la 
transformación en Galicia
Las ayudas ascienden a un total de 26 millones de euros de los que se 
beneficiarán un total de 91  empresas
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El 25 de febrero, el Consejo de 
Ministros aprobaba por la vía de 
urgencia el Real Decreto 5/2020 
de modificación de la Ley de la 
Cadena Alimentaria. Era el intento 
del Ejecutivo de detener la ola de 
protestas del sector agrícola y 
ganadero que desde principios de 
año inundaba nuestro país por la 
falta de rentabilidad de su activi-
dad.


La propuesta “estrella” del Decreto 
era la obligatoriedad de fijar en los 
contratos agrarios unos precios 
por encima de los costes de pro-
ducción para mejorar la rentabilidad 
del sector, una demanda unánime 
de las organizaciones agrarias que, 
sin embargo, reconocen que no se 
ha traducido en un incremento del 
valor de las producciones de los 
agricultores.


A falta de resultados en el que era 
el principal objetivo, lo que sí ha 
hecho el cambio normativo ha sido 
dividir al sector y provocar un en-
frentamiento entre las organizacio-
nes agrarias, y las cooperativas 
agroalimentarias, que se oponen a 
tener que vender por encima de 
costes sin tener en cuenta los 
elementos que regulan el mercado. 

Noticias
LOS RETOS DE LA LEY DE LA 
CADENA ALIMENTARIA 
Los principales actores de la Cadena analizan los pros y los contras de la 
nueva normativa aprobada por el Gobierno 

REUNIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA CADENA
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Estas compañías, más de 3.339 en 
toda España, comercializan la 
producción de más de un millón 
de agricultores, que suponen el 
63% de la Producción Final Agra-
ria.

La división del sector se intensifica 
ahora. El decreto que entró en 
vigor en febrero toma fuerza legal 
con la tramitación parlamentaria 
del proyecto de ley en el que se 
adoptan nuevas exigencias para 
adaptarla a la normativa comuni-
taria. Los defensores esperan que 
ahora se dote de los instrumentos 
para que sea efectiva y los detrac-
tores para anular la obligación de 
que los costes de producción fijen 
los precios.


El presidente de Asaja, Pedro Bara-
to, reconoce que “en los grandes 
cultivos los precios no han mejo-
rado” por la modificación de la 

Ley, en la que ve “buenas intencio-
nes y voluntad política, pero hacen 
falta muchas pequeñas grandes 
cosas para que sea efectiva”. El 
“tema mollar”, añade, es la “ausen-
cia” de instrumentos para poder 
referenciar los costes de produc-
ción en los contratos. “Podría de-
cir que hay un decreto, como para 
el SMI, pero no oiga, que haya 
unos precios de referencia, que las 
lonjas, las universidades, las con-
sejerías y el propio Ministerio ha-
gan índices a los que uno pueda 
acogerse”.


Otro de los puntos que Barato se-
ñala como “negativos” es la falta de 
confidencialidad para los denun-
ciantes “porque si no lo que va a 
pasar es que va a haber represa-
lias” y la ausencia de instrumen-
tos para que haya un reequilibrio 
efectivo de la cadena de valor a 
corto y medio plazo. “No se pro-
fundiza en lo que yo llamo el re-
parto equitativo de los beneficios 
que se generan a lo largo de la cade-
na, por ejemplo, en establecer un 
tercio del beneficio para el que lo 
manipula y uno para el que lo ven-
de. Hace falta transparencia en 
todos los eslabones”.


Barato ve como positivo de la modi-
ficación que “hay un reconocimien-
to de la situación de bajada de ren-
tabilidad del campo, se aumentan 
las prácticas des- leales avanzando 

en un desarrollo incluso más ambi-
cioso que la directiva comunitaria y 
hay más atribuciones para la 
AICA”.


Desde una posición radicalmente 
distinta, el director de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Agustín Herrero, 
afirma que “desde febrero hasta 
aquí no creo que nadie pueda decir 
que la Ley de la Cadena haya influido 
en los precios porque éstos se 
configuran por el equilibrio de la 
oferta y la demanda, además de 
factores como la calidad, la carac-
terística de los pro- ductos, etc, 
pero no por los costes de produc-
ción, aunque no nos guste”.


Para Cooperativas, la Ley no es el 
instrumento para intentar mejorar 
los precios a los agricultores. “Lo 
que debe hacer es identificar 
prácticas abusivas y erradicarlas. 
No se puede ignorar la evolución de 
los mercados y tratar de convertir 
en sancionable lo que es una ope-
rativa normal”, afirma Herrero.


En este sentido, explica que “tra-
tar de establecer que el precio 
siempre y en toda circunstancia 
tiene que ser superior a los costes 
de producción es un objetivo que 
no es posible, pero no porque nadie 
se empeñe en realizar prácticas 
abusivas. El ejemplo del aceite de 
oliva es muy evidente. Durante 
parte de 2018, 2019 y 2020 el pre-
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cio de mercado ha estado por de-
bajo del coste de producción de 
muchísimos aceites. ¿Qué hace-
mos, penalizar aquellos que tienen 
más costes, lo convertimos en una 
venta ilegal que podría ser penali-
zada o no los sacamos del merca-
do? El efecto es el contrario al que 
se perseguía”.

Lo que sí está claro es que la modi-
ficación legal ha generado son 
“debates injustos, inconvenientes, 
e inadecuados que han generado 
tensión en el sector” en referencia a 
las duras críticas que desde algunas 
Opas se ha lanzado contra las 
cooperativas. “Nosotros percibi-
mos la ley como una amenaza. El 
hecho de que porque te veas obli-
gado a vender un producto pere-
cedero que o lo comercializas o 
pierde su valor sea objeto de una 
posible sanción nos produce 
preocupación que añade un pro-
blema a la problemática del sec-
tor”.

Herrero destaca que “comparti-
mos el objetivo que movió este 
cambio legal y nos gustaría que 
encontráramos algún mecanismo 

para mejorar los precios. Pero 
pensamos que eso se consigue or-
denan- do el mercado, integrando 
la oferta, de tal forma que el sector 
productor tenga más fuerza en el 
merca- do y disponiendo de me-
canismo de gestión de la oferta, 
que cada vez son más escasos. 
Cuando hay un problema en un 
sector el Ministerio es el primero 
que acude a ver si puede habilitar 

un mecanismo de gestión: una re-
tirada, una destilación, un almace-
namiento, etc.”.


La oposición a la fijación de precios 
es especialmente beligerante en la 
Comunidad andaluza, donde el 
cooperativismo tiene su mayor im-
plantación. Desde esta Federación 
se plantean ejercer medidas lega- 
les para tumbar la ley.


El secretario general de COAG, 
Miguel Blanco, es taxativo al afir-
mar que los precios en origen no 
han subido desde la entrada en vi-
gor de la modificación, sino que la 
tendencia anual ha sido “ligera-
mente a la baja”.


En su opinión, el Real Decreto 
5/2020, “que valoramos como 
muy positivo”, no se ha notado a 
favor del productor y “la cadena 
sigue teniendo los mismos vicios. 
Sabemos que el cambio no puede 
producirse de la noche a la mañana, 
pero la ley 12/2013 lleva siete años 
en vigor y buena parte de los sec-
tores no contractualizan. Es lo más 
básico de la Ley”.
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Blanco atribuye la falta de resulta-
dos del “gran logro de las moviliza-
ciones que llevamos a cabo a prin-
cipios de año” a la resistencia de 
aquellos eslabones de la cadena 
que tienen una posición privilegia-
da, de dominio, y que quieren 
seguir ejerciendo ese abuso. 
“Cuando hablamos del equilibrio 

de la cadena hablamos de un repar-
to más equilibrado del valor que se 
genera en los distintos eslabones, 
lo demás es pura teoría, es verba-
lizar cuestiones que no se llevan a 
la práctica porque no interesa a 
quien tiene la sartén por el mango, 
fundamentalmente la gran distri-
bución, pero también por algunas 
industrias que se ven apretadas y 
transmiten esa presión a la baja 
sobre el eslabón más débil”.


El dirigente agrario reconoce, no 
obstante “que algo más tenía que 

hacer el Ministerio y las adminis-
traciones territoriales, que tienen 
también competencia en cuestio-
nes de calidad, transparencia, eti-
quetado o venta a pérdidas. Está 
muy bien que se obligue de manera 
clara y expresa a que el precio en un 
contrato esté por encima de los 
costes de producción y que se pe-

nalice la pérdida de valor en la cade- 
na, pero tiene que llevarse a la 
práctica actuando con mucha 
contundencia por parte de la 
Agencia de Información y Control 
Alimentario, que ha hecho una 
buena labor, pero a la que tienen en 
cierta medida con las manos atadas 
y tiene que tener más dotación”. 
Además, considera que el Ministerio 
tenía que tener mucho más arma-
dos los estudios de índices sobre 
los costes de producción de todos 
los sectores “y luego ser firmes al 
aplicar la ley”.


Blanco reconoce que “hay muchas 
presiones” en la negociación par-
lamentaria de la Ley “para debilitar- 
la y dar un paso atrás, aunque las 
organizaciones agrarias en unidad 
de acción estamos hablando con 
los distintos grupos políticos para 
consolidarla”.


A pesar de que hay aspectos nuevos 
positivos, como que vaya a afectar 
a las importaciones, la ampliación 
de los contratos a prácticamente 
todos los operadores, la definición 
de nuevas prácticas desleales y 
nuevas infracciones o reconocer a 
la AICA como autoridad de con-
trol y coordinación, faltan otros 
muchos “que no se quieren incor-
porar por parte del Ministerio” 
como es la inclusión del canal Ho-
reca, consolidar el concepto de 
productos perecederos o el regis-
tro electrónico de contratos. “Van 
cuestiones muy interesantes, pero 
quedan muchas que nos tememos 
que no van a entrar”.


Sobre la posición de las cooperati-
vas, Blanco recuerda que las mani-
festaciones masivas de enero y fe-
brero contaron con su respaldo y 
“se pedía lo que estamos plan-
teando como organizaciones”.


“Entendemos que tenga su com-
plejidad en el cumplimiento, sobre 
todo si no dan los pasos los que 
los tienen que darlos para que se 
cumpla la ley, que es la Administra-
ción. Nosotros entendemos la 
preocupación de las cooperativas, 
porque es verdad que el papel lo 
aguanta todo, pero luego la reali-
dad es mucho mas compleja, pero 
creemos que estamos en lo cier-
to. Hay que ir dando pasos y 
crear una nueva cultura contrac-



13

tual entre los productores, los in-
dustriales y la distribución”.

Más beligerante con las cooperati-
vas es el secreta- rio general de 
UPA, Lorenzo Ramos. “La inmensa 
mayoría están funcionando per-
fectamente, lo que pasa es que 
hay algunas muy fuertes que son 
más comercializadoras que coope-
rativas. Se están con- fundiendo y 
me gustaría que se lo replantea-
ran”.

Para el responsable agrario “no 
puede ser que a un gerente de la 
cooperativa lo único que le preo-
cupe es que le salgan las cuentas 
para que cobren los trabajadores, 

para que la empresa tenga una 
dimensión y luego a los socios, 
que son los propietarios, no les 
salgan las cuentas. Esa visión hay 
que cambiarla”.


Ramos también reconoce que los 
precios no han mejorado prácti-
camente en ningún cultivo. “Te-
nemos la ley, que es un paso im-
portante y esperamos que con 
las modificaciones que vienen 
sea efectiva. Quienes ponen la 
excusa de que no pueden ser 
competitivos con otros que vie-
nen de fuera son en realidad gen-
te de la cadena que quiere seguir 
haciendo trampas. ¿Qué ocurre 

que solo pueden ser competiti-
vos a costa del agricultor?”.


El dirigente agrario añade que 
“nosotros tenemos que cumplir 
con todo el tema de riesgos labo-
rales, el SMI o los de condicionali-
dad que nos impone la PAC por-
que si no nos sancionan o nos 
quitan las ayudas y vamos a decir 
que la ley de la cadena se cumpla 
al 100%”.


Su organización va a pedir que 
haya un registro de control de los 
contratos para que de todas las 
operaciones tengan una copia el 
vendedor, el comprador y la admi-
nistración, que haya mediadores 
para que nadie imponga una po-
sición de dominio y se obligue a 
los ganaderos y agricultores a fir-
mar un contrato bajo la amenaza 
de no recogerles el pro- ducto.


Además, aboga por reforzar los 
controles por parte de la AICA, que 
este año por el tema de movilidad 
se pueden haber visto reducidos. 
“Pero esperamos que las Comuni-
dades se impliquen porque basta 
ya de echarle siempre la culpa a 
otros cuando la competencia es 
suya”.


Fuente: elEconomista 
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Estadísticas
FEGA: SUBE EL PRECIO Y BAJAN LAS ENTREGAS
Las entregas caen desde las 597.381 del mes de octubre hasta las 571.517 
toneladas que se entregaron en noviembre 

La última actualización del FEGA 
ha vuelto a traer consigo una 
nueva bajada en las toneladas de 
l e c h e e n t r e g a d a s p o r l o s 
ganaderos españoles a las 

industrias transformadoras. Así en 
el mes de noviembre de 2020 se 
entregaron 571.517 toneladas 
frente a las 597.381 que se 
e n t r e g a r o n e n e l m e s 

inmediatamente anter ior. El 
descenso supone una bajada de 
más de 86.000 toneladas con 
respecto al mes de marzo de este 
año cuando se estableció el tope 
de producción anual en nuestro 
país. 


La estadística del FEGA también 
arroja otro dato significativo con 
respecto a la situación del sector 
con un subida de 4 céntimos por 
litro hasta alcanzar los 0,341 en el 
mes de noviembre. La subida es 
notable con respecto a la cifra 
mas baja del año registrada tan 
sólo cuatro meses atraes con 
0,325 céntimos de euro por litro 
registrados en agosto.


Fuente: FEGA 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



 Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas 
con las más importantes industrias lácteas de 
nuestro país. Este proceso de negociación de los 
contratos lácteos que regirán las condiciones eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes como la prohibición de venta a pérdidas o la 
obligatoriedad de recoger la estimación del precio 
de coste de producción para el ganadero. 


La situación derivada de la crisis del Coronavirus 
también está provocando modificaciones en la du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


La negociación de los contratos lácteos se inicia 
dos meses antes de la finalización del anterior 
contrato siguiendo las pautas establecidas en la 
normativa vigente y que establece la absoluta 
transparencia del proceso entre la industrias lác-
teas y las Organizaciones de Productores Lácteos 
que negocian mandatadas por sus asociados.


El proceso de negociación transparente de los 
contratos lácteos es una de las mejores herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas a las que entregan su producción.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Negociaciones abiertas con
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
Últimos anuncios…

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto 687530726



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE

• Cuba de purín de 15000 litros. 

Acelerador de carga - Salida de 200 - Tajaderas de 
acero inoxidable- Amortiguación hidráulica- Brazo 
cargador - Todos los mandos eléctricos desde el 
tractor - Ruedas de 550 - Chasis para cuba de 
20000 litros - Boca de hombre - Galvanizada - Pre-
parada para poner batidor

• Arrimador de comida BOBMAN con cepillo 
barredor

• Batidor de fosas de purín de 8 metros con 
picador marca RECK

• Carro mezclador Tatoma MT 13 modelo 
Bravo (2 años de antigüedad)

• Amarres para novillas 
• 22 para novillas de 2 a 4 meses
• 30 para novillas de 4 - 15 meses

• 10 ventiladores para nave de vacas

• 2 grupos hidráulicos para arrobaderas con 
4 botellas hidráulicas y 2 cuadros eléctri-
cos de maniobras

• Lavadora automática para ordeñadora con 
3 funciones: detergente, ácido y desinfec-
tante

Juan Pedro +34 639 68 87 18
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SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE 
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 

Ganadero vende explotación ganadera de va-
cuno de leche en pleno funcionamiento. Zona 
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total. 
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10-
x20 en acero inoxidable, con un solo año de anti-
güedad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN PODÓMETROS A ESTRENAR 

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


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

www.agaprol.es 

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

665 363 984

http://www.agaprol.es



