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La demora del ministerio de Agricultura en hacer públicos 
los datos sobre los costes de producción en las granjas 
lecheras hace inviable cumplir con la legislación que el 
mismo  departamento puso en marcha la semana pasada. 
La nueva normativa afirma que lo pactado en los contratos 
tiene que cubrir unos costes de producción que tiene que 
facilitar el ministerio en tanto en cuanto han de ser datos 
públicos, independientes y oficiales. 


Agaprol OPL ha solicitado por escrito hasta en dos ocasio-
nes estos datos al ministerio de Luis Planas pero hasta la 
fecha sólo se ha recibido la callada por respuesta. Las Or-
ganizaciones de Productores Lácteos y todos y cada uno de 
los ganaderos necesitan de esta información para cumplir 
con la legalidad que paradójicamente ha establecido la ad-
ministración que ahora impide la misma. El primer trimestre 
del año se negocian en España mas del 50% de los contra-
tos lácteos existentes en nuestro país. Una clara muestra de 
lo trascendente de este periodo es que Agaprol OPL; por 
ejemplo, mantiene abiertas negociaciones con hasta 11 in-
dustrias lácteas. 


La ausencia de la información que la propia norma refiere 
como obligatoria para validar los contratos pone en serio 
peligro la eficacia de los contratos que, por fuerza, se ten-
gan que firmar durante las próximas semanas y genera una 
situación de indefensión jurídica que afectaría tanto a las 
ganaderos como a las propias industrias lácteas con las que 
se negocia. 


Las reglas del juego es obvio que tienen que ser provistas 
por el árbitro que en este caso es la administración y sin 
ellas la industria seguirá ejerciendo su posición de demonio 
frente al eslabón más débil de la cadena alimentaria, el ga-
nadero.

“
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Agaprol considera que la firma 
obligada de contratos con cláusu-
las que no cumplan con la legali-
dad puede dejar a todo el sector 
en un situación de indefensión.

El sector negocia este trimestre 
más del 50% de la producción lác-
tea pero el Ministerio de Agricultu-
ra continúa sin publicar los estu-
dios sobre costes de producción. 

Al no poder entregar la leche sin 
contrato, Agaprol recomienda que 
la negociación sea a través de una 
OPL para dejar constancia del 
proceso de  negociación, dando 
transparencia al mismo.

Agaprol recomienda a todos los 
ganaderos que estos días están 
renovando sus contratos lácteos 
revisar las cláusulas relativas al 
cumplimiento legal de cubrir los 
“costes de producción”. La cláusu-
la firmada ha de ser cierta y no un 
simple punto dentro de las mu-
chas que incluye un contrato. La 
OPL considera que de no ser cier-
to lo firmado en el documento po-
dría invalidarlo para el futuro.
Por todo lo anterior, Agaprol se ha 
dirigido por escrito al Ministerio de 

12/2013, de 2 de agosto, de medi-
das para mejorar el funcionamien-
to de la Cadena Alimentaria, por 
medio del Real Decreto Ley 
5/2020, de 25 de febrero, y refren-
dado 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 pactado cubre el 
Coste efectivo de Producción”, 

Agricultura porque considera im-
prescindible que la Administración 
haga públicos los datos de costes 
de producción en las granjas para 
poder iniciar con garantías la ne-
gociación de los contratos lácteos 
con las industrias. Si el Ministerio 
no hace públicos esos datos esta-
rá abocando al sector a firmar 
cláusulas dentro de los contratos 
sin la información a la que la pro-
pia ley obliga a las partes. 
Con motivo de la entrada en vigor 
de las modificaciones de la Ley 

Negociación
AGAPROL RECOMIENDA REVISAR 
TODAS LAS CLÁUSULAS DE LOS 
CONTRATOS ANTES DE FIRMAR

Es especialmente importante estar atentos a la redacción de las 
cláusulas relativas a los “costes de producción”
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todo ello con la finalidad de dar 
valor añadido a todos los eslabo-
nes de la Cadena Alimentaria.

Este trimestre se negocia más 
del 50% de la leche en España. 
En estos momentos Agaprol está 
negociando los contratos lácteos 
de sus socios con 11 industrias 
que aglutinan más del 50% del 
volumen total de leche en nuestro 
país. En este momento clave para 
la negociación y el futuro del sec-
tor, los ganaderos no cuentan con 
los datos oficiales de costes de 
producción del vacuno de leche 
como indica la propia ley que afir-
ma que los costes efectivos de 
producción tienen que ser objeti-
vos y tener como referencia datos 
de consulta pública. Estos datos 
relativos a las explotaciones ga-
naderas son los que Agricultura 
debería hacer públicos para que 
los ganaderos puedan cumplir con 
la ley.

La publicación de estos datos es 
especialmente importante si se 
tiene en cuenta que en estos mo-
mentos la gran mayoría de los 
contratos de vacuno de leche sus-
critos, así como los próximos que 
se negocien, y dado el gran in-
cremento de los costes de pro-
ducción, podrían estar incum-
pliendo la legislación vigente si no 
se dispone de dichos costes, 
además de hacer muy difícil y 
complicada la negociación.

Los estudios realizados por veteri-
narios y nutrólogos independien-
tes para Agaprol OPL demuestran 
que sólo el coste de alimentación -
60% del total- ha subido desde el 
mes de octubre en más de 3 cén-
timos por litro en las explotacio-
nes. Esta realidad hace inviable 
buena parte de las propuestas que 
estos días realizan las industrias 
con ofertas que igualan e, incluso, 

bajan de precio con respecto a lo 
firmado para el año pasado. 

Transparencia en la negocia-
ción.
Las Organizaciones de Producto-
res Lácteos que participan en la 
negociación pueden dejar cons-
tancia en el informe sobre la ne-
g o c i a c i ó n d e l a c u e r d o o 
desacuerdo del contrato, aunque 
los ganaderos se vean obligados a 
firmar el mismo para poder seguir 
entregando su producción. 

Agaprol OPL,-una vez que el Mi-
nisterio responda a su petición de 
hacer públicos los costes de pro-
ducción-, vigilará todos esos con-
tratos que no cumplan con la nor-
mativa y exigirá el cumplimiento 
de la misma en los cauces que 
considere oportunos. 
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El director general de la Industria 
Alimentaria, José Miguel Herrero, 
en una jornada informativa sobre la 
ley de la cadena alimentaria y sus 
sucesivas modificaciones, ha ase-
gurado que lo que se pretende es 
que los agricultores obtengan más 
valor por sus producciones y que lo 
comercializado tenga una repercu-
sión adecuada en la rentabilidad de 
las explotaciones para conseguir 

una cadena de valor que permita 
que todos los operadores vean 
retribuida de manera justa su la-
bor. Todo ello en unas condicio-
nes de competencia justa y en 
especial cuando las relaciones 
comerciales se abordan desde 
situaciones de desequilibrio en el 
poder de negociación de los dife-
rentes operadores.   


El resultado será beneficioso para 
la sostenibilidad del sector agroa-
limentario y, en consecuencia, 
para los ciudadanos. Entre otras 
razones porque la ley, que esta-
bleció, entre otros aspectos, la 
obligatoriedad de establecer con-
tratos por escrito para las opera-
ciones comerciales y la prohibi-
ción de la venta a resultas e intro-
dujo plazos de pago, ofrece segu-
ridad jurídica y transparencia en 
las relaciones comerciales. 


Herrero ha explicado que en 2020 
se inició un  proceso de reforma 
de la ley para incorporar al orde-
namiento jurídico la Directiva (UE) 
2019/633 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, relativa a las prácticas co-
merciales desleales en las relacio-
nes entre empresas en la cadena 
de suministro agrícola y alimenta-
rio. Esta reforma se tramita en la 
actualidad en el Congreso de los 
Diputados. 


Previamente, el Gobierno introdu-
jo una modificación mediante el 
Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 
febrero, de medidas urgentes ex-

Cadena Alimentaria
EL MINISTERIO ASEGURA TRABAJAR 
PARA QUE SE OBTENGA MÁS VALOR 
POR LA PRODUCCIONES
Agricultura recuerda que desde 2014 las relaciones deben apo-
yarse en contratos por escrito entre comprador y vendedor



 
traordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social de la 
COVID-19. Entre las modificacio-
nes introducidas destaca: 


El director general de la Industria 
Alimentaria también ha explicado 
que las entregas de los socios a 
las cooperativas y otras entidades 
asociativas, como las organiza-
ciones de productores de plátano, 
no se consideran relaciones co-
merciales, ya que se trata de en-
tregas para la comercialización en 

común y no existe venta. 


No obstante, se contempla que 
las cooperativas y otras entidades 
asociativas tendrán que presentar 
contrato por escrito, salvo que 
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sus estatutos o acuerdos prevean, 
antes de que se realice la entrega, 
el procedimiento de determina-
ción del valor del producto entre-

gado por sus socios y el calenda-
rio de liquidación y se asegure 
que los miembros lo conocen de 
antemano. Por tanto, deberá exis-
tir una comunicación fehaciente a 
los interesados, que será incluida 
en el acuerdo y aprobado por el 
órgano de gobierno correspon-
diente. 


Agencia de supervisión  
Por su parte, la directora de la 
Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA), Gema Her-
nández, que también ha partici-
pado en la jornada,  ha explicado 

que la AICA se creó en 2014 en el 
marco de la ley de la cadena ali-
mentaria para supervisar las rela-
ciones comerciales en el sector 

agroalimentario y evitar desequili-
brios. La actividad de control que 
ejerce se realiza cuando la agen-
cia recibe una denuncia por in-
cumplimientos o mediante ins-
pecciones de oficio. 


Hernández ha recordado que ya 
desde 2014 las relaciones comer-
ciales deben apoyarse en contra-
tos por escrito acordados entre 
comprador y vendedor que deben 
recoger qué producto se quiere 
vender y determinar cuál es el 
precio que el comprador va a pa-
gar, pues el precio de la mercan-
cía es un extremo que debe cons-
tar necesariamente en el contrato 
alimentario. 


Ha aclarado, asimismo, que hay 
múltiples formas de determinar el 
precio, en función de factores 
como la situación del mercado o 
los parámetros de calidad, pero 
siempre teniendo en cuenta el 
coste efectivo de producción. Es 
el proveedor quien conoce cuánto 
cuesta producir, pero la ley no es-
tablece la obligación de que el 
precio cubra el coste transacción 
a transacción. 

1. Cada operador de la cadena alimentaria deberá pagar al operador 
inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo 
de producción. Esto es, se prohíbe la destrucción de valor 

2. Los costes de producción tienen que ser la base de la negociación 
de los contratos escritos; consecuentemente, se obliga a incluir en 
los contratos alimentarios la indicación de que el precio pactado 
cubre el coste efectivo de producción.  

3. En la determinación del precio en cuantía variable uno de los facto-
res a utilizar para serán los costes efectivos de producción. 

4. Las actividades promocionales no pueden inducir a error sobre el 
precio e imagen de los productos.

NOVEDADES LEY DE LA CADENA
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Fuente: FEGA

El Ministerio francés de Econo-
mía ha denunciado este viernes 
19 a la cadena de supermerca-
dos Intermarché por presuntos 
abusos a sus proveedores desde 
2016 y pidió al Tribunal de Co-
mercio de París que le imponga 
una sanción de 150 millones de 
euros.


Según la investigación, en estos 
años Intermarché ha utilizado di-
versos medios de presión como 
la suspensión de pedidos o la 
eliminación de marcas para obli-
gar a más de 93 proveedores a 

Francia denuncia a una cadena de su-
permercados por abusos a proveedores 
y pide una sanción de 150 millones
El Gobierno pide al tribunal una sanción de 150  millones,         
correspondiente al 1 % de la facturación del grupo en Francia

Distribución

firmar unos contratos a cambio 
de poder continuar accediendo a 
sus tiendas, detalló el ministerio 
en un comunicado.


Pero estos contratos prevén 
también que los proveedores pa-
guen unas «sumas importantes» 
a Intermarché a cambio de unos 
servicios de publicidad interna-
cional que en realidad no necesi-
tan porque «se superponen» a las 
acciones promocionales que ya 
financian a nivel nacional para los 
mismos servicios. «Se trata de un 
disfraz para un pago» que en 

realidad no tiene «una contrapar-
tida económica real», señaló el 
comunicado del ministerio que 
dirige Bruno Le Maire.


Esta denuncia, que considera 
que los hechos «violan la ley 
francesa sobre relaciones comer-
ciales», es la culminación de una 
investigación realizada por la Di-
rección General de Competencia, 
Asuntos del Consumidor y Con-
trol de Fraudes (DGCCRF) que 
empezó a rastrear las actividades 
del grupo Intermarché en 2018.


https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkSy6p9Y0YLHWEITCtgemgY-4DrqDpYphzom1qu4MjIfnsqsJEAEgx-CvEWDV3dqCrAmgAd2Y1OECyAEJqQKArzmbkGu0PqgDAcgDywSqBMYCT9CSEvymPQuc5VEZkZPx__yBZJOXcAgwsnf1jFnS0JwSh2UuONpSrYFTu73tzC3U1sHjBGcY0kAoY5sVs6vCGY4QJ6PgGmR7OMZL2duP2xaUCKqjWIyBCIS_TKj0G1ruN21lp9FqnDUfiOYb3f7TwcN7fzZF6kVQIN0StAjkiPSAZTEc8ajyiU8wveB8O4UVmkAPS1_GqgYzA7q90NllHPjuFRo3CNARYytxKbv_-uMdZ3VUKhGBWn6G4k6TLVqSunzkfQbXXm38BdZmRy5ufPyoRbLAm9emH61R6SfVdravqNhOLHjoPLWH2fQtyrJCX2IX-jIUzov5_z7TuRNi04Ry0HUaY9vi5R7r1blnBH0VHP6NR829L52D3clNSfKd66y1kZmyi1SP3FhkNYXZKKinVe7HeNEqPMEftNQwmWju4xdUvj3ABPD-t6S7A6AGLoAHi-erngGoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwDSCAkIgOGAUBABGB-xCeZFVaNfsQTvgAoBmAsByAsBgAwBuAwB2BMN&ae=1&num=1&cid=CAASPeRous6hK9AiutiUHEAHuTI2ajElYWHUbfFMgooLE5QxyCpmMM9xJ9Tna6bPERI--1YidTgEHm9bFbRSjUk&sig=AOD64_1NIie2nGGaeyg7cR0XlqEyMrPZFg&client=ca-pub-5490524299736216&nb=9&adurl=https://msto.me/card1611001413
https://www.intermarche.com/
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Por todo ello, Economía pidió al 
tribunal que pronuncie una sanción 
de 150   millones de euros, acorde 
al nivel de gravedad de las prácti-
cas denunciadas y correspondien-
te al 1 % de la facturación del gru-
po en Francia. 


Aunque en este caso la irregulari-
dad de la cadena de supermerca-
dos Intermarché es sobre todo tipo 
de productos, no solo agroalimen-
tarios, el sector agrario español 
lleva años denunciando este tipo 
de situaciones y que se tomen me-
didas más drásticas en la Ley de la 
Cadena Alimentaria. Sin embargo, 
la Agencia de Información y Con-
trol Alimentario (AICA) realizó 320 
inspecciones de oficio a lo largo de 
2020, lo que supuso controlar 734 
relaciones comerciales entre ope-
radores de la cadena alimentaria y 
la imposición, por parte del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA), de 580 sancio-
nes por 879.000 euros, muy lejos 
de la sanción de 150 millones que 
baraja el Gobierno francés.


Fuente: Agroinformación 

https://www.aica.gob.es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
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Por tercer año consecutivo, las 
cadenas de distribución Carre-
four y Système U han llegado a 
acuerdos con las industrias lác-
teas sobre el precio que tienen 
que pagar al ganadero, con el fin 
de revalorizar la cadena de pro-
ducción. Estas dos cadenas 
cuentan con una central de com-
pras conjunta en Francia, llamada 
Envergure.


Con Sodiaal y Yoplait, se ha 
acordado que pagarán al gana-
dero 37,5 céntimos/l excluidas 
las primas. Con Lactalis (queso y 
ultrafresco) y Savencia, el precio 
está fijado en 38,5 céntimos/l y 
38,6 céntimos/l, respectivamente, 
primas incluidas. Con Eurial se ha 
llegado al acuerdo de pagar 79 
céntimos/l de leche de cabra  


En total, estos contratos se refie-
ren a un volumen de 800 millones 
de productos lácteos de las mar-
cas President, La Laitière, Yoplait, 
Candia, Caprice des dieux, Tarta-
re y Soignon. 


Hace unos días Lidl Francia había 
llegó a acuerdos similares con 
Lactalis y Sodiaal,


Fuente: agroinformación 

Iniciativas
CARREFOUR Y SYSTEME U ACUERDAN 
CON LA INDUSTRIAS PRECIOS DE       
REVALORIZACIÓN AL GANADERO 
El acuerdo se repite por tercer año consecutivo en    
el país galo entre industrias y distribución



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



 

Pregunta: La demanda contra el 
Cártel de la Leche tuvo mucha re-
percusión a lo largo de 2020, ¿en 
qué punto se encuentra actualmen-
te la reclamación?


Resuesta: Efectivamente, en 2020 
desde ESKARIAM desplegamos 
una labor de comunicación muy 
intensa a nivel nacional con el ob-
jetivo de informar a todos los afec-
tados de la resolución de la 
CNMC en 2019 que sancionaba a 
ocho de las industrias lácteas más 
importantes en España y a las 
asociaciones lácteas AELGA y 
GIL. Gracias a la campaña de co-
municación informando a los afec-
tados, calculamos que unos 
12.000 ganaderos han cursado 
una reclamación extrajudicial pre-
via a las sancionadas en reclama-
ción de su indemnización, entre 
otros, los 2.000 clientes de ESKA-
RIAM.


Desgraciadamente, la respuesta 
de las industrias lácteas sancio-
nadas ha sido negativa, y en la 
mayoría de los casos no hemos 
recibido respuesta. Las que sí lo 
han hecho, o bien consideran que 
actuaron correctamente o creen 
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David Fernández, CEO de Eskariam
“Va a ser una reclamación larga y 
complicada, pero creemos que será 
muy positivo para el sector”
El pleito por el denominado “Cártel de la leche” continua adelante en lo 
que se prevé sea un procedimiento largo y complejo

David Fernández es el CEO de ESKARIAM



 que su conducta anticompetitiva 
está prescrita entendiendo que 
resulta aplicable la primera reso-
lución de la CNMC de 2015, luego 
anulada por el Tribunal Supremo.


En paralelo, las industrias lácteas 
sancionadas interpusieron recur-
sos frente a la resolución de la 
CNMC que actualmente están 
siendo tramitados ante la Audien-
cia Nacional, y que esperamos 
que este año 2021 sean resueltos, 
confirmando la resolución de la 
CNMC sobre la existencia del 
Cártel entre los años 2000 y 2013.


Una posición prudente es esperar 
a que resuelva la Audiencia Na-
cional para comenzar con las re-
clamaciones de las indemnizacio-
nes de los ganaderos ante los Tri-
bunales. En este periodo nos en-
contramos trabajando en perfec-
cionar la pericial para la determi-
nación del daño, así como la re-
cogida de información útil del 
mercado y documentación de to-
dos los ganaderos para preparar 
su futura reclamación.


Pregunta: ¿Qué significa que la 
Audiencia Nacional haya paraliza-
do las multas impuestas por la 
CNMC a las industrias implica-
das? 

Respuesta: Realmente no se han 
paralizado. Lo que solicitaron las 
industrias lácteas sancionadas a 
la Audiencia Nacional, que lo con-
cedió, fue sustituir el pago de las 
multas impuestas −que ascienden 

a un total de 80 millones de eu-
ros− por un aval bancario equiva-
lente al importe de la multa a 
aquellas industrias que así lo pi-
dieron. En algunos medios se pu-
blicó que la Audiencia Nacional 
eximió a las industrias lácteas al 
pago, lo que en cualquier caso no 
es cierto, pues la obligación de 
pago existe de forma inalterada; 

aunque se les ha permitido pre-
sentar un aval bancario para cu-
brir el pago.


Cabe igualmente tener en cuenta 
que es posible que la Audiencia 
Nacional decida reducir o incre-
mentar las multas impuestas por 
la CNMC a las industrias lácteas.


En todo caso, dichas multas tie-
nen por destino las arcas públicas 

del Estado, por lo que los ganade-
ros afectados deberán reclamar 
ante los Juzgados sus correspon-
dientes indemnizaciones.


Pregunta: ¿Cuál es la fecha apro-
ximada en la que se interpondrán 
las demandas si los recursos de 
las industrias finalmente no fructi-
fican? 

Respuesta: Actualmente no hay 
una fecha cierta dado que lo pru-
dente es esperar a que la Audien-
cia Nacional resuelva los recursos 
interpuestos por la industria lác-
tea.


En caso de que la Audiencia Na-
cional confirme el Cártel, las in-
dustrias podrán recurrir ante el 
Tribunal Supremo.


En ESKARIAM estamos analizan-
do todas las posibilidades para 
iniciar las reclamaciones lo antes 
posible siempre y cuando exista la 
suficiente seguridad jurídica sobre 
la reclamación.


Pregunta: Los estudios periciales 
son claves en la demanda, ¿exis-
ten ya datos aproximados de las 
cuantías que se van a reclamar?


Respuesta: Efectivamente, en 
este tipo de reclamaciones el in-
forme pericial para determinar el 
daño sufrido por cada ganadero 
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reclamante es clave. Por este mo-
tivo, estamos dedicando mucho 
esfuerzo y recursos a la pericial, 
donde contamos con una de las 
empresas de mayor prestigio a 
nivel mundial: COMPASS LEXE-
CON. 


Los clientes de ESKARIAM se van 
a beneficiar de un trabajo excep-

clientes. Los ganaderos han sufri-
do durante muchos años unos 
precios y unas condiciones muy 
perjudiciales. Ahora han quedado 
probadas las malas prácticas de 
las principales industrias lácteas 
que originaban esta lamentable 
situación, por tanto, esta es la 
mejor oportunidad de todos los 
ganaderos afectados para recla-
mar y recuperar su dinero. 


Además, esperamos que, en ade-
lante, las industrias lácteas com-
pitan conforme a las normas de 
mercado y se fijen precios justos 
para las ganaderías. La situación 
actual del ganadero sigue siendo 
muy precaria, lo cual, en nuestra 
opinión, no es sostenible en el 
tiempo. La industria debe cambiar 
y ofrecer condiciones y precios 
adecuados al productor. De las 
más de 50.000 explotaciones que 
había en España en la fecha de 
inicio del Cártel (año 2000) nos 
encontramos con apenas poco 
mas de 10.000 actualmente. Es 
evidente que algo tiene que cam-
biar.
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cional en esta materia, en la que 
seguimos avanzando y mejorando 
con más información y documen-
tación que otorga al modelo eco-
nómico base de la pericial una 
mayor solidez y dificultad para 
que sea “atacado” por las indus-
trias lácteas en los juzgados.


Tenemos datos sobre las cuantías 
a reclamar que superan las canti-
dades que inicialmente se calcula-
ron, si bien por cuestiones de 
confidencialidad y dado que se-
guimos mejorando y trabajando 
en ello preferimos no revelar por el 
momento.


Pregunta: ¿Las industrias se han 
mostrado dispuestas a negociar 
para evitar el proceso judicial? 

Respuesta: Por el momento no 
han mostrado voluntad alguna en 
procurar una solución amistosa. 
Veremos qué ocurre en el futuro.


Por nuestra parte, estamos prepa-
rados para reclamar hasta el últi-
mo céntimo de euro de nuestros 
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Pregunta: Los plazos en la Justi-
cia son siempre largos, ¿cuándo 
podremos tener noticias positivas 
o negativas sobre la evolución del 
proceso?


Respuesta: Hoy es muy difícil dar 
una respuesta a esta cuestión. Lo 
que sí podemos afirmar es que 
ESKARIAM tiene la capacidad y 
está preparada para reclamar du-
rante todo el tiempo que sea ne-
cesario. En este sentido, hay que 
indicar que en nuestras estimacio-
nes contemplamos hasta ocho 
años de reclamación. Esperamos 
que los ganaderos recuperen su 
dinero lo antes posible, pero es-
tamos preparados para el peor 
escenario en términos de plazos.


Pregunta: ¿Hay algún caso con 
similitudes a nivel europeo?  

Respuesta: En materia láctea no. 
Sí es cierto que hubo alguna cues-

tión relevante en Finlandia hace 
años, pero no tenemos informa-
ción de la existencia de Cártel de 
la Leche en otros países de la 
Unión Europea.


En otras materias resulta desta-
cable el Cártel de Camiones san-
cionado por la Comisión Europea, 
en el que actualmente hay miles 
de reclamaciones ante los Tribu-
nales españoles. Este cártel tiene 
su relevancia dado que nos ofrece 
información muy útil.


Pregunta: ¿Qué está haciendo 
ESKARIAM diferente a otras fir-
mas de abogados? 


Respuesta: En ESKARIAM con-
tamos con un equipo especializa-
do en este tipo de reclamaciones 
novedosas en España con una 
vasta experiencia en reclamacio-
nes colectivas, además de la 
aportación del equipo de HAUS-

FELD, uno de los despachos refe-
rentes a nivel mundial en reclama-
ciones de daños en materia de 
competencia. Además, contamos 
con la labor realizada por COM-
PASS LEXECON para la elabora-
ción de las periciales. Todo ello 
nos permite afirmar que contamos 
con uno de los equipos mejor 
preparados para afrontar estas 
reclamaciones frente a las indus-
trias lácteas sancionadas. 

Además, tenemos capacidad 
económica para llevar a cabo la 
reclamación, cubrir todos los gas-
tos a los ganaderos y su riesgo de 
costas legales.

Cabe destacar también que esta-
mos alcanzando acuerdos con 
operadores muy relevantes del 
sector que nos ofrecen informa-
ción muy valiosa para la reclama-
ción.

Todo ello hace que ESKARIAM 
esté liderando esta reclamación 
en España. Estamos recibiendo 
numerosos contactos de otros 
despachos y abogados que quie-
ren colaborar con nosotros y, en 
muchos casos, interesados en 
que representemos a sus clientes.

Estamos comprometidos con 
nuestros clientes y muy motivados 
para que recuperen su dinero. Va 
a ser una reclamación larga y 
complicada, pero creemos que el 
resultado será muy positivo para 
el sector.


#PorqueTenemosFuturo
Trabajamos en beneficio de todos

Agaprol OPL
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Estadísticas
BUENA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS INDUSTRIALES
En Europa la leche en polvo se sitúa en 236 euros/100 Kg. 
tras una subida del 2,3% en un mes

Los precios de los productos lác-
teos industriales mantienen la 
tendencia al alza de las últimas 
semanas. En Europa, la leche en 
polvo se sitúa en 236 euros / 100 
Kg., tras una subida del 2,3% en 
un mes, en tanto la mantequilla 
cotiza a 355 euros / 100 Kg. 
(+2% en un mes), que es un valor 
históricamente alto si se atiende 
a la serie de los últimos 15 años, 
más allá de los récords alcanza-
dos en el 2018 y 2019.


Fuera de Europa, las cotizaciones 
del Global Dairy Trade (GDT), la 
principal subasta internacional de 
lácteos, operada por la neozelan-

desa Fonterra, también van en la 
buena dirección. El índice de pre-
cios del GDT alcanzó en la última 
subasta su mayor valor desde 
mayo del 2014, 1.170 puntos, con 
una subida del 3%, lo que es indi-
cativo del buen momento de mer-
cado.


En Galicia, se esperaba que las 
buenas perspectivas del mercado 
de productos lácteos industriales 
tuvieran repercusión en los con-
tratos de leche de la nueva cam-
paña, pero por el momento las 
ofertas que se conocen mantie-
nen la línea de precios del ejerci-
cio anterior.


El buen comportamiento de los 
precios internacionales se benefi-
cia del aumento de las compras 
que está realizando China, que en 
el 2020 compró un 35% más de 
mantequilla, un 13% más de que-
so y un 38% más de suero, redu-
ciendo sólo la gama de leche en 
polvo (-2% la leche desnatada en 
polvo).


Tal escenario ha permitido que las 
granjas europeas hayan aumenta-
do sus entregas en un 1,7% de 
promedio en el 2020 sin que hu-
biera dificultades para colocar el 
producto. Las factorías del conti-
nente produjeron en el último año 
un 2,8% más de mantequilla, un 
1,6% más de queso y un 3,3% 
más de leche líquida, una gama 
de producto que se vio beneficia-
da por los confinamientos, lo que 
propició el aumento de su con-
sumo doméstico. La leche en pol-
vo desnatada creció también un 
3,4 % y en el lado contrario, des-
cendieron categorías como la nata 
(-1%) y la leche condensada.


Fuente: CAMPOGALEGO 
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Estadísticas
EUROPA ACABA 2020 CON UN INCREMENTO DEL 
1,6% DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA
Italia e Irlanda son los que lo hacen con mayor fuera con crecimientos, 
respectivamente, del 4,4 y el 3,8%
La Unión Europea ha mantenido, 
durante 2020, la tendencia al alza 
de la producción de leche de vaca 
que arrastra en las últimas cam-
pañas, con un ascenso este año 
del 1,6%.


Subrayar que, entre los principa-
les productores de la UE, los me-
nos crecen son los más podero-
sos en este apartado, así Alema-
nia incrementa la recogida de le-
che en un 0,3% este año mientras 
que Francia lo hace en un 0,5%.

Por el contrario, Italia e Irlanda 
son los que lo hacen con mayor 
fuerZa con crecimientos, respec-
tivamente, del 4,4 y el 3,8%. Po-
lonia vive un ascenso del 2,3% en 
la producción de leche de vaca 
entre 2019 y 2020, mientras que 
en el caso de Holanda y España 
esos incrementos se sitúan, se-
gún los datos ofrecidos por el 
Observatorio del Mercado de la 
Leche de Vaca de la Unión Euro-
pea, en el 1,1 y el 1,4%

DICIEMBRE 
En el mes de diciembre de 2020, 
la producción europea ha crecido 
un 0,2% en relación a 2019 con 
25.000 toneladas más de leche 
recogida por los ganaderos dedi-
cados a esta actividad.

Irlanda es la gran impulsora de 
ese incremento con una ganancia 
del 4,6% con 11.000 toneladas 
recogida a mayores. Le sigue Ita-
lia donde el ascenso porcentual 
es del 3,5% y 36.000 T.


Polonia y España se mantienen 
también al alza. En el caso de la 
primera con una subida del 1,2% 
(+12.000 T) mientras que en el 
país ibérico el ascenso es del 
1,2% (+7.000 toneladas).


Por el contrario, Holanda, Alema-
nia y Francia presentan cifras a la 
baja. En el caso de los actuales 

Países Bajos del 0,4% (-4000 T); 
en el país germano del 1,1% 
(-29.000) y llega al 1,4% en el galo 
con 30.000 toneladas de leche 
recogidas menos en diciembre de 
2020 frente a 2019, lo que signifi-
ca una bajada del 1,4%


Fuente: AGRONEWSCASTILLAYLEÓN 
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Industria
DANONE GANÓ UN 1,4% MÁS EN 2020, 
HASTA LOS 1.956 MILLONES
Excluidos apuntes extraordinarios, el beneficio cayó un 13% 
hasta 2.189 millones de euros

El grupo alimentario francés Da-
none obtuvo un beneficio neto de 
1.956 millones de euros en 2020, 
con un ligero aumento del 1,4% 
respecto al ejercicio anterior. Sin 
embargo, excluidos apuntes ex-
traordinarios que impulsaron las 
cuentas de 2019, el beneficio neto 
de 2020 cayó un 13% hasta 2.189 
millones de euros, descenso que 
la compañía achaca a la pande-
mia global en su informe de resul-
tados financieros anuales.


Danone, cuya actividad se centra 
en productos lácteos, aguas em-
botelladas y nutrición infantil, vio 
cómo su facturación bajaba un 
6,6% hasta los 23.620 millones de 
euros, según detalló este viernes 
en un comunicado.


Este descenso se debió princi-
palmente a la caída de ventas del 
16,8% en la división de aguas 
embotelladas a causa del des-

plome de los viajes por la situa-
ción sanitaria mundial.


El margen operativo bajó hasta el 
14%, desde el 15,2% de 2019, 
pero en cambio la compañía redu-
jo su endeudamiento neto a 
11.941 millones de euros, desde 
los 12.819 millones del ejercicio 
precedente.


El grupo prevé retornar al creci-
miento en la segunda mitad de 
este año, además de que espera 
que el plan de ahorro de 1.000 
millones de euros permita inyectar 
inversiones en innovación y pro-
moción.


El presidente y consejero delega-
do de Danone, Emmanuel Faber, 
cuyo puesto está en peligro, se-
gún la prensa financiera, por la 
presión de algunos fondos de in-
versión que participan en el capi-
tal, admitió en el comunicado: "El 
precio de nuestras acciones no es 
el que nos gustaría", por lo que 
espera "dialogar sinceramente 
con nuestros accionistas”.


Fuente: ELPAÍS 



12

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
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Negociaciones abiertas con



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

22

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



