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La industria láctea de nuestro país parece haberse cansado de 
ser la mala de la película en exclusiva y ha decidido que la distri-
bución también tiene que asumir su papel a la hora de repartir 
responsabilidades por los bajos precios que reciben los ganade-
ros de vacuno de leche. 


Las declaraciones de los representantes de la patronal láctea 
sólo hacen que refrendar un secreto a voces y frente al que Aga-
prol OPL lleva clamando desde hace tiempo. El nuevo rumbo de 
las declaraciones de los responsables de Fenil describen a las 
claras una realidad y, además, cuentan con el respaldo de la Ley 
de la Cadena Alimentaria que recoge expresamente la necesidad 
de evitar la destrucción de valor en todos los eslabones de la 
misma. 


El diagnóstico está claro; en el proceso de conformación de los 
precios intervienen todos los actores de la misma y hasta ahora 
esa composición del precio se hace de arriba hacia abajo, elu-
diendo cualquier regla de mercado mínimamente razonable por 
la posición de dominio ejercida sobre los productores. 


La industria parece haberse dado cuenta de que mantener la ac-
tual situación sería lo mismo que acabar con la gallina de los 
huevos de oro que son para ella los productores impotentes para 
exigir un precio mayor por lo perecedero de su producción y la 
situación de dominio arrastrada desde hace décadas. 


El momento es crucial y tanto industria como administración tie-
ne que sentar a la mesa negociadora a la distribución porque ya 
se dispone de las herramientas legales para hacerlo. No vale con 
describir el problema sino que se tiene que actuar. Por una lado, 
evitando repercutir las pérdidas de la industria sobre los ganade-
ros elevando el precio de venta a la distribución y, por otro, esta-
bleciendo un régimen de sanciones realmente eficaz que evite 
que saltarse la ley siga siendo más barato que los pingües bene-
ficios obtenidos a costa de los ganaderos. 

“
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Todas las grandes distribuidoras venden su leche de marca blanca 
al mismo precio; entre 57 y 59 céntimos, lo que provoca una clara 
destrucción de valor en la Cadena Alimentaria

Las comparecencias en el Con-
greso de los Diputados para modi-
ficar la Ley de la Cadena Alimen-
taria han provocado que industria 
y distribución hayan hecho públi-
cas sus diferencias a la hora de 
responsabilizarse de los bajos 
precios que los ganaderos de va-
cuno de leche reciben por su pro-
ducción en nuestro país.  

La industria alega que en España 
los precios del brick de leche lí-
quida se conforman de arriba a 
abajo, es decir, la distribución es 
la que realmente establece cuál es 
el precio partiendo de sus lineales. 
La industria, según ellos, sólo 
puede repercutir ese precio hacia 
abajo, es decir, a los ganaderos 
que se convierten en rehenes de 
lo que marcan industria y distribu-
ción para que les cuadren las 
cuentas.  

Una visita a las principales cade-
nas de distribución de nuestro 
país deja claro que la conforma-
ción de los precios, efectivamente, 
se realiza sin tener en cuenta los 
costes de producción que los ga-
naderos de vacuno de leche tie-
nen que soportar en sus explota-
ciones.  

Mercadona, Carrefour, Lidl, Día y 
Aldi venden sus respectivas mar-

cas blancas de leche líquida a 
precios idénticos.  

Todas entre 57 y 59 cts. 
El volumen de ventas de estos 
gigantes de la alimentación y la 
competencia entre ellos hace que 
ninguno de ellos se separe ni un 
centímetro de sus competidores y 
todos venden el brick de leche lí-
quida entre los 57 y los 59 cénti-
mos dependiendo de si la leche es 

BRICKS DE MERCADONA, CARREFOUR, DÍA, LIDL Y ALDI

desnatada, semidesnatada o ente-
ra.   

Los ganaderos llevan años recla-
mando el pago de un precio que 
cubra sus costes de producción tal 
y como ahora establece la Ley y 
las industrias deberían de hacer lo 
mismo con la distribución si real-
mente -y como afirman- es ahí 
donde radica el problema.  

¿CASUALIDAD?             
TODOS AL MISMO PRECIO

Leche Brick
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La leche PVP ha bajado un 3,6% 
La influencia sobre el mercado de 
marcas como Hacendado tienen 
en el mercado es indiscutible al 
acaparar mas de 30% de las ven-
tas en nuestro país.  

Con este escenario es fácil enten-
der que la distribución ha tenido 
hasta ahora carta blanca para ba-
jar el precio de venta al público 
(PVP) de la leche en sus lineales 
un 3,6% en las marcas de fabri-
cante y un 1% en las marcas de 
distribución durante los 
últimos cinco 
a ñ o s t a l y 
como afirma la 
propia industria 
basándose en 
informes de la 
consultora IRI. 

La competencia por mantener un 
producto reclamo como es la 
leche a un precio similar al de sus 
rivales en los supermercados ha 
provocado que en España el pre-
cio se establezca de forma inde-
pendiente al coste real de produc-
ción y casi 5.000 granjas hayan 
tenido que cerrar sus puertas por 

falta de rentabilidad en los últimos 
cinco años y 669 lo tuvieran que 
hacer durante el año 2020.  

Destrucción de valor 
La competitividad es capaz de 
generar más y mejores productos 
a precios atractivos para los con-
sumidores pero situaciones como 
ésta dejan claro que no se está 
respetando la prohibición expresa 
que la Ley hace de “destruir valor 
en la cadena alimentaria”. El R.D. 

5/2020 lo ex-
p r e s a c o n 
claridad: “Con 
el fin de evitar 

la destruc-
ción del val-
or en la ca-

dena alimentaria, cada op-
erador de la misma deberá pagar 
al operador inmediatamente ante-
rior un precio igual o superior al 
coste efectivo de producción de tal 
producto en que efectivamente 
haya incurrido o asumido dicho 
operador”. Las cartas y los datos 
están “echados” ahora sólo falta 
que administración, industria y dis-
tribución muevan ficha. 
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Producción
El coste de alimentación se dispa-
ra hasta en 34 euros por tonelada

Desde el mes de octubre el maíz se ha encarecido en 52 euros y la 
soja 44 en 147 euros por tonelada

El coste de alimentación para el 
vacuno de leche arranca el mes de 
febrero con la tendencia alcista 
que inició el pasado mes de octu-
bre. 


La Soja 44 arrancaba hace cuatro 
meses en precios próximos a los 
323 euros por tonelada para dis-
pararse en las lonjas de todo el 
país en el mes de febrero hasta los 

470 euros por tonelada. Este en-
carecimiento supone un 45% de 
incremento en el precio que el ga-
nadero paga por esta materia 
prima y un desembolso a mayores 
que roza los 150 euros por tone-
lada.


El maíz ha seguido una senda si-
milar a la de la soja y ha experi-
mentado un encarecimiento del 

28% con respecto al mes de oc-
tubre del año pasado. Así, la tone-
lada de maíz que hace cuatro me-
ses se pagaba ligeramente por 
encima de los 183 euros por tone-
lada Aranca el mes de febrero por 
encima de los 225 euros por tone-
lada. 


Maíz Soja 44
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El maíz y la soja -analizados como 
aporte energético y protéico- han 
experimentado, por tanto, subidas 
del 28% y del 45% respectivamen-
te a lo largo de los últimos cuatro 
meses. Este incremento en el pre-
cio de la alimentación supone para 
una vaca de producción media de 
33 litros/día de 1,134 euros y un 
incremento total por cada mil litros 
producidos de 34,363 euros.   

Estas cifras vienen a confirmar la 
subida estructural del precio de la 
alimentación del vacuno de leche 
y refuerzan las previsiones de 
mantenimiento o, incluso, encare-
cimiento de cara al primer semes-
tre del año 2021.  

El incremento del precio de los 
concentrados alimenticios provoca 
una fuerte pérdida de rentabilidad 
sobre todo a aquellos ganaderos 
que mantienen suscritos contratos 
a precio fijo con las industrias de 
recogida de leche. La participación 
de los costes de alimentación en 
el coste definitivo de producción 
se sitúa en el entorno del 60% del 
total lo que debería hacer obligato-
ria una revisión de los contratos 
de estas características tan abun-
dantes en el mercado lácteo na-
cional.   

Maíz: +28% 

Soja 44: +45%

Consumos y costes medios

MAÍZ 
(Energía)

SOJA 
(Proteína) TOTAL

Consumo vaca y día (Kg) 10,5 4

Incremento coste vaca y día (€) 0,546 0,588 1,134

Producción vaca y día (litros) 33

INCREMENTO DEL COSTE €/1.000 L 16,545 17,818 34,363

Precios medios octubre 20 - febrero 21

PRODUCTO
PRECIOS EN FÁBRICA (€/t) SUBIDA

Hasta 
octubre Enero Febrero

MAÍZ 183,00 225,00 235,00 52 € - 28%

SOJA 44 323,00 450,00 470,00 147 € - 45%

Nota metodológica: Se parte de una ración media de 15 kg de concentrado (13,5 kg M.S.) y 10 kg de MS de forraje 
(23,5 kg M.S.1.) Se tiene en cuenta que el forraje y el complemento vitamínico mineral mantienen el precio, aunque rápi-
damente influirá en la subida de los concentrados. Se considera, a fin de concretar precios, el maíz como fuente energé-
tica y la soja 44 como fuente proteica del concentrado. El resto de las materias primas ha sufrido una subida similar Los 
precios están considerados en fábrica de piensos. Son las medias de valoración en formulación de 9 fábricas.
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Contratos lácteos

La Organización de Productores Lácteos inicia este mes las 
negociaciones con ocho de las mayores industrias

El vencimiento a finales del mes 
de marzo de los contratos suscri-
tos con las principales industrias 
lácteas multiplica estos días la 
actividad negociadora de la mayor 
Organización de Productores Lác-
teos del país con casi 600 gana-
deros y sus 780.000 toneladas de 
producción anual.


La ley establece que las negocia-
ciones entre productores e indus-
trias han de iniciarse, al menos, 
con dos meses de antelación a la 
fecha de vencimiento de los con-
tratos. Esta situación es la que 
viven estos días los ganaderos 
con entregas de leche a Lactalis 
en Galicia, Castilla y León, Cata-
luña y Castilla La Mancha. Leche 
Pascual también ha de renovar 
sus contratos con los ganaderos 
de Castilla y León y Cataluña al 
igual que García Baquero. Inleit y 
Larsa hacen lo propio en Galicia, 
mientras que Entrepinares lo hace 
en toda España y El Gran Carde-
nal y Lácteas de Toledo en sus 
respectivas zonas de influencia.


Los ganaderos interesados en 
sumarse a las negociaciones sólo 
tienen que ponerse en contacto 
con Agaprol OPL a través del 
teléfono 983 445 441, Whatssap 
623 206 869 o el correo electró-
nico oplagaprol@agaprol.es


AGAPROL ARRANCA EL PERIODO 
DE NEGOCIACIÓN MÁS IMPOR-
TANTE DEL AÑO
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Fuente: FEGA

La multinacional francesa Lactalis 
ha hecho públicos, en Francia, 
algunos datos que resumen la 
campaña 2020 que, evidentemen-
te, ha estado marcado por las 
fuertes variaciones que ha vivido 
el mercado como consecuencia 
de la pandemia.


Así, desde la citada empresa ase-
guran, en un comunicado de 
prensa, que los 5.200 millones de 
litros de leche que han recogido 
en Francia se han pagado a un 
valor medio de 36,9 euros por 
cada 100 litros cifra que es inferior 
en un 0,2% al dato de 2019 cuan-
do fue de 37,0. El informe de Lac-
talis afirma que ese importe se ha 
alcanzado a pesar de que más de 

30% de ese volumen se ha pro-
cesado para productos valorados, 
en 2020, en menos de 300 euros.


Por lo que se refiere a la exporta-
ción esta se ha situado, en 2020 
en los 2.800 millones de litros de 
leche francesa, en un mercado 
muy dificultado por la pandemia.


Producción en Francia 
Los primeros datos publicados 
por el propio Ministerio galo ha-
blan de una bajada de la produc-
ción de leche en Francia en 2020 
de cerca del 1% frente a 2019, 
con datos que se situarían más 
cerca de los recogidos en 2018. 
La bajada del censo explica, en 
gran medida esta situación, de tal 

forma que, con datos a 1 de di-
ciembre de 2020, se registraba 
una disminución de la cabaña del 
1,9% con casi 71.000 vacas me-
nos.


Pese a las mejoras de productivi-
dad en muchas de las granjas, lo 
cierto es que el incremento de los 
precios de la soja puede provocar 
que se resienta la producción de 
leche en el país galo, aunque no 
parece que la ley de la oferta y la 
demanda este funcionando ya 
que los primeros anuncios de las 
grandes industrias lácteas hablan 
de precios a la baja a los ganade-
ros.


Fuente: Agronews Castilla y León 

LACTALIS PAGÓ EN FRANCIA UNA MEDIA 
DE 36,9 EUROS POR CADA 100 LITROS 

Internacional

La multinacional ha hecho públicos sus datos de 2020 en Francia 
marcados por las inestabilidad derivada de la pandemia
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Gigantes del sector agroalimenta-
rio como Mercadona, Azucarera, 
Campofrío o Florette se encuen-
tran entre los mayores beneficia-
rios en España de los fondos de la 
Política Agraria Común (PAC) en 
2018 y 2019, según un informe 
preliminar encargado por el Par-
lamento Europeo. La Coalición 
Por Otra PAC denuncia estos da-
tos, que evidencian cómo la polí-
tica que recibe un tercio del pre-
supuesto público comunitario fa-
vorece a la agroindustria frente al 
abandono de las producciones 
familiares con mayor valor am-
biental y social.


El estudio preliminar, que recoge 
los 50 mayores beneficiarios di-
rectos de la PAC en cada país du-
rante los ejercicios 2018 y 2019, 
revela cómo los fondos públicos 
de esta política destinada a los 
agricultores, ganaderas y el mun-
do rural —la más importante del 
presupuesto comunitario— aca-
ban muchas veces en manos de 
grandes empresas del sector 
agroalimentario.


Por ejemplo, según los datos pre-
liminares del estudio, entre los 
mayores receptores directos de 
estas subvenciones al campo se 
encontraban las empresas Vega 
Mayor SL (del Grupo Florette, 
7.553.882€ entre 2018 y 2019), las 
del Grupo Entrepinares, uno de 
los mayores productores naciona-

les de quesos y proveedor de 
Mercadona (5.649.339€ entre am-
bos años), Freixenet (2.271.075€ 
en 2018), la bodega Protos 
(5.867.264€ entre 2018 y 2019), o 
el gigante Azucarera, filial de Bri-
tish Food, que recibió 1.829.355€ 
en 2018.


“Es cuanto menos cuestionable 
que el dinero de los contribu-
yentes sirva para subvencionar 
a los gigantes del sector agroa-
limentario” 

Otros nombres llamativos de la 
l i s ta son Mercadona , S .A . 
(1.831.466€ en 2018), Campofrío 

(5.989.526€ en 2019) o Telefónica 
(2.635.465€ en 2019). Muchas de 
las empresas son grandes pro-
ductoras de verduras y hortalizas 
del sureste español, la zona más 
representativa de un modelo agrí-
cola hiperintensivo e industrial: 
como Primaflor (5.611.834€ de la 
PA C e n 2 0 1 8 ) o A g r o i r i s 
(9.108.999€ entre 2018 y 2019). 
Ambas empresas, con sede en 
Almería, rondan los 200 millones 
anuales de facturación.


«Es cuanto menos cuestionable 
que el dinero de los contribuyen-
tes sirva para subvencionar a los 

Para la Coalición Por Otra PAC, este informe pone en evidencia la 
necesidad de impulsar un cambio en la Política Agraria Común, que 
beneficie a la mayoría de agricultores y ganaderas.

MERCADONA, AZUCARERA O 
CAMPOFRÍO; LAS MAYORES        
RECEPTORAS DE FONDOS PAC

Ayudas

https://agroinformacion.com/category/pac/
https://porotrapac.org/
https://porotrapac.org/
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CONT/DV/2021/01-25/Study_Largest50Beneficiaries_EN.pdf
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gigantes del sector agroalimenta-
rio», ha señalado el portavoz de la 
Coalición Por Otra PAC, Fernando 
Viñegla. «Mientras estas grandes 
empresas se embolsan millones 
en ayudas de la PAC, siguen ce-
rrándose fincas cada día y se 
margina a las explotaciones con 
mayor ambiental y social, como 
las de los agricultores ecológicos 
o las ganaderas extensivas», ha 
apuntado.


En comparación con estas sub-
venciones millonarias, normal-

mente asociadas a pagos no di-
rectos de la PAC (inversiones en 
agroindustria, mercados, moder-
nización de regadíos…), el impor-
te medio del pago básico percibi-
do por agricultores y ganaderas 
durante la campaña de 2019 fue 
de 4.283,90 euros por beneficia-
rio. «Más allá del debate sobre el 
montante total de la Política Agra-
ria Común, hay que preguntarse a 
dónde se destinan los fondos. Y 
no parece que una lluvia de dine-
ro público hacia grandes empre-
sas sea el modo de mejorar la 

sostenibilidad y rentabilidad de 
nuestros agricultores y ganade-
ras», ha añadido Viñegla.


En el informe se señala la falta de 
transparencia alrededor de estos 
fondos comunitarios, especial-
mente, por la dificultad de trazar 
el dinero hasta los beneficiarios 
últimos (por ejemplo, las empre-
sas matrices) de las ayudas de la 
PAC.


Para la Coalición Por Otra PAC, 
este informe preliminar pone en 
evidencia la necesidad de impul-
sar un cambio de raíz en la Políti-
ca Agraria Común, que beneficie a 
la mayoría de agricultores y gana-
deras, al medio ambiente y a toda 
la sociedad. La reforma para la 
nueva PAC de 2023 a 2027 se si-
gue negociando en Europa, y a 
nivel estatal es clave el Plan Estra-
tégico Nacional de la PAC (PE-
PAC), que debe acordarse a lo 
largo del primer semestre de 2021 
entre el Gobierno y las CCAA. 
Desde la Coalición se espera pre-
cisamente que «este futuro PE-
PAC corrija estas situaciones e 
impulse la transición agroecológi-
ca hacia los sistemas alimentarios 
sostenibles y resilientes que ne-
cesitamos en el siglo XXI».


Fuente: agroinformación 

https://agroinformacion.com/apuesta-por-la-transparencia-por-otra-pac-pide-que-el-debate-sobre-el-plan-estrategico-entre-gobierno-y-ccaa-se-haga-en-directo/
https://agroinformacion.com/apuesta-por-la-transparencia-por-otra-pac-pide-que-el-debate-sobre-el-plan-estrategico-entre-gobierno-y-ccaa-se-haga-en-directo/
https://agroinformacion.com/apuesta-por-la-transparencia-por-otra-pac-pide-que-el-debate-sobre-el-plan-estrategico-entre-gobierno-y-ccaa-se-haga-en-directo/
https://agroinformacion.com/?s=plan+estrategico
https://agroinformacion.com/?s=plan+estrategico
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COAG y UPA, Alba Ganaderos S. 
Coop. And. y Cooperativas 
Agroalimentarias de Granada han 
denunciado que, ciertas indus-
trias lácteas, están abocando a la 
ruina a las explotaciones lecheras 
de Andalucía, por lo que mani-
fiestan su preocupación por la 
situación de las explotaciones 
ganaderas de leche.

Por un lado, los ganaderos y ga-
naderas están haciendo frente a 

importantes incrementos en los 
gastos de producción. Así, el 
coste de la energía, que es im-
prescindible para las salas de or-
deño o la refrigeración de la le-
che en los tanques, ha sufrido un 
aumento del 25-30%. Por su par-
te, los piensos, que pueden llegar 
a representar entre un 60-70% de 
los costes totales, también han 
experimentado subidas de entre 
20-30€/tonelada.


Si al incremento en el gasto de 
los insumos, se le añade que el 
precio percibido por los animales 
que se venden para carne ha 
descendido entre 0,40-1€/kg, 
«nos encontramos con un pano-
rama muy preocupante para la 
viabilidad de las ganaderías», se-
ñalan en una nota conjunta.
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Sector lácteo
EL SECTOR VACUNO ANDALUZ     
DENUNCIA LA SITUACIÓN CRÍTICA 
ANTE LA PRESIÓN DE LA INDUSTRIA
“Los contratos que están ofreciendo están fuera de la Ley de la ca-
dena Alimentaria, al no cubrir el coste efectivo de producción”

https://www.coagandalucia.com/
http://www.upa.es/upa-andalucia/inicio/
https://www.albaganaderos.com/
https://www.albaganaderos.com/


 “Los contratos que están ofre-
ciendo a las explotaciones le-
cheras están fuera de la Ley de 
la cadena Alimentaria, al no cu-
brir el coste efectivo de produc-
ción” 

Pese a esta situación, incluso du-
rante esta pandemia en la que los 
productores lácteos han estado al 
pie del cañón para que no hubiera 
desabastecimiento en los merca-
dos, ciertas industrias lácteas, 
están aprovechando para bajar 
aún más el precio de la leche y, en 
el mejor de los casos, mantenerlo. 
«Estas condiciones son inasumi-
bles para los ganaderos y gana-
deras, puesto que con los precios 
presentados no pueden hacer 
frente a los incrementos de los 
costes de producción. Por otra 
parte, no tienen margen para la 
modificación de las cotizaciones 
que perciben, puesto que muchos 
de los contratos son a precio fijo 
por periodos de un año».


Ante este panorama, desde las 
organizaciones, han hecho un lla-
mamiento para «denunciar que los 
contratos que están ofreciendo 
estas industrias lácteas están fue-
ra de lo que marca la Ley de Ca-
dena Alimentaria, al no cubrir el 
coste efectivo de producción y 
estar provocando destrucción del 
valor en el primer eslabón de la 
cadena. Consideramos necesario 

que todas las industrias lácteas 
cumplan con lo que exige la Ley, 
y tengan en cuenta estos costes 
para elaborar los presupuestos 
de compra de la leche que nece-
sitan, evitando así llevar a la ruina 
y a la desaparición a los produc-
tores».


Ponemos en valor esta Ley, que 
entró en vigor a finales de 2020, 
como herramienta válida para 
establecer unos precios mínimos 
en todos los eslabones de pro-

ducción, desde el campo hasta el 
lineal de la distribución. Así mis-
mo, instan «a nuestro Ministerio 
de Agricultura, artífice de la mis-
ma, tras las reiteradas manifesta-
ciones de agricultores y ganade-
ros, y a nuestro señor Ministro, a 
que perseveren en la publicación 
oficial de unos costes efectivos de 
producción dinámicos en función 
de la evolución de precios de las 
materias primas en los mercados, 
así como que se establezcan to-
dos los controles necesarios para 
hacer cumplir la ley en cada uno 
de sus eslabones».


Ante la gravedad de la situación 
de las explotaciones lecheras, so-
licitan, del mismo modo, a la con-
sejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible que 
convoque la Mesa de la Leche de 
Andalucía, en pausa desde hace 
más de dos años, para poder de-
batir estos temas de especial re-
levancia para este sector.


Fuente: agroinformación 
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https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
https://agroinformacion.com/los-ganaderos-de-leche-enfurecen-con-ciertas-industrias-lacteas-ofertar-contratos-a-la-baja-es-inasumible/
https://agroinformacion.com/los-ganaderos-de-leche-enfurecen-con-ciertas-industrias-lacteas-ofertar-contratos-a-la-baja-es-inasumible/
https://agroinformacion.com/los-ganaderos-de-leche-enfurecen-con-ciertas-industrias-lacteas-ofertar-contratos-a-la-baja-es-inasumible/
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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EL ÍNDICE FEGA BAJA EN DICIEMBRE

La tendencia alcista de los últimos 
meses del índice Fega se ha in-
vertido en el mes de diciembre 
como consecuencia de la espera-
da estacionalidad de la produc-
ción láctea en España- Así las co-
sas el precio medio pagado en 
nuestro país por las industrias se 

estableció en el mes de diciembre 
en los 0,339 euros por litro, regis-
trando bajadas significativas en 
Castilla y León, Cataluña y Anda-
lucía. En la Cornisa, Asturias y 
Cantabria registraron subidas 
mientras que Galicia, Navarra y el 
País Vasco repitieron registros. 


FEGA
Las entregas, por su parte, arrojan 
una subida de las mismas hasta 
las 613.892 toneladas frente a las 
poco mas de 583.000 registradas 
en el mes inmediatamente ante-
rior. 

Los ganaderos que tuvieron que 
cerrar en 2020 ascienden a  669. 

Informe
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+1,8 Promedio de 
los precios 28,707 Tm vendidas

Leche desnatada 
en polvo

Lactosa

Mantequilla

CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

2 
ENERO

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA

Agaprol datos

Leche entera en 
polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche  
deshidratada



PERSPECTIVAS DEL MERCADO 
LÁCTEO MUNDIAL

Previsiones

Los analistas esperan que el suministro mundial 
de leche de los principales exportadores crezca 
moderadamente en 2021
Se prevé que el suministro mun-
dial de leche de los principales 
exportadores de productos lác-
teos muestre un  crecimiento mo-
derado en 2021. Se espera que 
las vacunas y la recuperación 
económica mejoren la confianza 
del consumidor a medida que 
avanza el año. Ha habido una 
demanda firme de países que han 
podido controlar el virus y están 
experimentando un crecimiento 
económico. Aquellos que todavía 

están luchando contra los brotes y 
la depresión de la demanda de 
servicios de alimentos continúan 
corriendo el riesgo de una rece-
sión económica, lo que podría 
afectar los niveles de importación 
hasta 2021.


Los precios mundiales terminaron 
2020 relativamente fuertes gracias 
a los repuntes del segundo y ter-
cer trimestre. Los menores inven-
tarios en Europa y los EE. UU. 

para fines de 2020 también han 
ayudado a mantener los precios. 
Sin embargo, hasta que haya una 
recuperación suficiente en los 
mercados para restablecer un 
buen equilibrio entre oferta y de-
manda, la pandemia seguirá inhi-
biendo los movimientos positivos 
de precios.


Se prevé que el crecimiento del 
suministro mundial de leche se 
desacelerará en 2021


A pesar de la disrupción en los 
mercados de alimentos por el co-
ronavirus a principios de año, los 
mercados lácteos se recuperaron 
rápidamente y se mantuvieron 
sorprendentemente sólidos hasta 
2020. Esto resultó en un creci-
miento mejor de lo esperado en 
las entregas de leche, que se es-
tima que aumentaron en poco 
menos de 4.900 millones de litros 
(1,7% ) en 2020 en comparación 
con 2019.


Se establecieron  paquetes de 
apoyo del gobierno en la mayoría 
de las principales regiones pro-
ductoras de lácteos, protegiendo 
el consumo de productos lácteos 
mediante ayudas a los ingresos o 
compras directas.


16



17

La Unión Europea y Argentina ex-
perimentaron tasas de crecimiento 
mucho más altas de lo previsto, 
aunque todas las regiones a nivel 
mundial, excepto Australia, supe-
raron las previsiones hechas hasta 
el momento por los expertos.


Los últimos pronósticos continúan 
prediciendo el crecimiento de la 
oferta mundial de leche para el 
año 2021, aunque a un ritmo me-
nor que el del año pasado. 
Las expectativas de recuperación 
económica y el retorno de la de-
manda de servicios de alimentos a 
medida que se implementan las 
vacunas respaldan este creci-
miento. Los riesgos para el creci-
miento son la reducción de los 
márgenes agrícolas en América 
del Sur y la posible reducción de 
la demanda de importaciones de 
China.


En total, se estima que la produc-
ción de leche aumentará alrede-
dor del 1% en el año 2021, lo que 
aumentará el suministro total en 
3.100 millones de litros.


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

19

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



