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Industria y distribución llevan meses negando la mayor y 
diciendo que los precios que pagan a los ganaderos son 
los que el mercado requiere. Ni la evolución a nivel europeo 
ni mundial de los precios de la leche y, menos aún, el con-
sumo respaldan la teoría de la responsabilidad del merca-
do. 


España es un país deficitario y si queremos traer leche de 
nuestros vecinos europeos los consumidores tendrán que 
pagar más que por la que ahora beben producida en las 
granjas lecheras de nuestro país. 


Las ganaderías que tienen que cerrar sus puertas cada año 
son casi mil y las que aguantan tienen pérdidas y se man-
tienen gracias al esfuerzo de las familias de los ganaderos, 
el apego al medio rural y la tradición. 


El mercado -como afirman industria y distribución- apunta 
a que en breve en este país no quedarán ganaderos y ha-
brá que traer la leche de fuera a precios superiores a los 
actuales. 


Los pagadores de los beneficios de empresas de transfor-
mación y distribución son a fecha de hoy los ganaderos de 
vacuno de leche pero el mercado avisa; en cuanto deje de 
haber leche en España quienes pagarán la subida de los 
precios serán los consumidores. O a caso alguien cree que 
¿industria y distribución van a renunciar a su margen de 
beneficios para que los niños desayunen leche de calidad a 
un precio razonable?


Depredadores del sistema que, tarde o temprano, dirán que 
hay que ir a cazar a otro territorio pero que las balas se las 
paguen los de siempre; ganaderos y consumidores. 
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MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO

Una vez más las estadísticas de-
muestran que la situación del 
mercado lácteo español atenta 
contra cualquier dinámica lógica 
de los mercados internacionales. 


El último informe basado en los 
datos nada sospechosos del pro-
pio ministerio de Agricultura y la 
Unión Europea confirman que el 

diferencial de los precios entre 
nuestro país y la media de los 25 
se situó en el mes de diciembre 
de 2020 en un 6,8%. La cifra co-
yuntural es importante pero lo es 
más si se contextualiza en la grá-
fica de esta página en la que se 
puede observar que la diferencia 
en lugar de reducirse se ha am-
pliado de forma considerable du-

AGAPROL

rante los últimos meses. Lo que 
deja claro el informe es que Espa-
ña, una vez más y pese a su con-
dición de país deficitario sigue 
una tendencia ilógica. 


Si en España se consume más 
leche y tenemos que importarla 
de los países de nuestro etorno 
tendremos que hacerlo a precios 

Informe

El sector lácteo español a 
contracorriente del mundo
La Mesa Sectorial del Vacuno Lechero de España ha hecho pública 
su memoria sobre la situación del mercado en nuestro país

Diferencia precios Unión Europea y España 2015-20 (€/100Kg)

ES/UE diciembre 2020: 
-6,8%
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superiores a los que industria y 
distribución están dispuestas a 
hacerlo en nuestro propio país. 


La clave de la encrucijada no está 
en el fomento de un mercado pro-
teccionista sino en que el precio 
en origen, el transporte y el coste 
medioambiental junto al cierre de 
explotaciones en nuestro país ha-
cen de esta situación algo insos-
tenible en el mercado.  


COTIZACIONES Y 
CONSUMO 
Si la referencia europea no fuera 
suficiente, el informe de la Mesa 
Sectorial del Vacuno de Leche 
revela cómo la tendencia alcista 
de los mercados internacionales 
es todavía más acusada. Las 
ocho últimas subastas de Fonte-
rra han registrado importantes 

subidas y desde agosto del año 
pasado la línea es de crecimiento. 


Estos datos junto, al crecimiento 
del consumo en los hogares y del 
valor de la producción, están 
siendo obviados por las industrias 
que se mantienen en su intención 
de firmar contratos lácteos a un 
año con bajadas para los produc-
tores pese a las subidas de los 
costes de producción.

Consumo de leche y productos lácteos 
en los hogares

Comparación cotizaciones FONTERRA 
y precios leche ES y UE
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Cláusula de Costes

ASAJA, COAG y UPA rechazan que el cambio de la Ley in-
cluya el concepto «coste efectivo» para evitar confusión

Las industrias quieren aprovechar 
el término “efectivo” para no   
pagar los costes de producción

Las organizaciones agrarias ASA-
JA, COAG y UPA rechazan que el 
cambio de la Ley de la Cadena 
Alimentaria incluya el concepto 
«coste efectivo de producción» y 
proponen eliminar el término 
«efectivo», al entender que puede 
conducir a una definición confusa, 
«con lo que ello supone».

Dentro del período de alegaciones 
sobre la norma, han elaborado un 
documento conjunto de 18 pági-
nas, al que ha tenido acceso 
Efeagro, en el que detallan los 
cambios que proponen.


Uno de los aspectos sobre los 
que más se ha debatido es el de 
incluir un cálculo de los costes de 
producción y qué criterios seguir 
para elaborarlo.


El texto presentado por el Go-
bierno asegura que, «en todo 
caso», para determinar el precio 
del contrato alimentario uno de 
los factores deberá ser «el coste 
efectivo de producción» del ali-
mento.


Las organizaciones agrarias pro-
ponen eliminar la palabra «efecti-
vo» y hablar sólo de «costes de 
producción»: «Con esto evitaría-
mos la falta de una definición cla-
ra de lo que se entiende por cos-
tes efectivos de producción».


En cuanto a los factores a tener en 
cuenta para calcularlo, creen que 
«no es admisible» que aspectos 
como la mano de obra familiar o 
las amortizaciones no puedan 
computarse.

Por otro lado, hacen una propues-
ta para «dejar claro» que la refe-
renciación a esos costes debe 
afectar «tanto a los contratos con 
precios fijos como variables».

También abogan por la generación 
de índices de referencia públicos y 
clarificar, en el texto legal, su utili-
zación para los precios de los con-
tratos.


Entre sus alegaciones, piden al 
Ejecutivo que incluya al canal Ho-
reca (hostelería y restauración) en 
la aplicación de esta ley «para evi-
tar dejar fuera operaciones co-
merciales, como ocurre actual-
mente».


A su juicio, en el caso de la hoste-
lería y la restauración, la crisis de 
la covid-19 «ha puesto en eviden-
cia que es un canal muy impor-
tante y que debe someterse tam-
bién a la ley de la Cadena».


Además, apuestan por que las 
entidades asociativas calificadas 

https://agroinformacion.com/proponen-que-las-grandes-firmas-del-canal-horeca-cumplan-tambien-la-ley-de-la-cadena-alimentaria/
https://agroinformacion.com/proponen-que-las-grandes-firmas-del-canal-horeca-cumplan-tambien-la-ley-de-la-cadena-alimentaria/
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-vj3K4BHYL-kCbLG1fAP-KiVkAvyvqXiYYLryOKyDZaCzYWIFhABIMfgrxFg1d3agqwJoAGOv8zHAsgBCakCI5Ryicz0sz6oAwHIA8sEqgTZAk_QiQTifV0MUe78rrpdrDcEjetDjgWlGPvlDDPPTyQtD4o_mfC2RZltgLhKpJmW7yVjaDMclQJtyBOsdBP2vsbtV8Dke9gasP2n2fx5v3qhs6q4UX8sktxFopq3RJ4TEsvKJU9InqwnEpcHMK2sQRdfKGjeKFJatdmL_xh3mpxMxXETn3mDr53wUU4mPhmsJuCp63mMWFeP9FVnzrR2AhQ7Qdms43tbKG0-gIX9DU20mWzv0rz-rO8gUcf7Wq4dEX1gzz3lyBqrprB2Ubg6LVZXmv2PrkREkGJB29e_nNOXB_uQ7Lwr-OFG3l7iehAXLgFkDMNba0U7Y-WDsz0UPGlvJDyBDZBTVHHAOpODT36reKYmpQGp9U71ZfrhuOAgxR_UPmZCeArva5PsddWNeNiYpernAltreVmOyVUzSqz_0_KW870cKDFPWlD3GnfGqx6pTWQtAsA-o8AE18igt7YDwAUF-gUGCCUQARgAoAYugAfawLO4AagH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BvYBwDACAHSCAkIgOGAUBABGB-ACgGKCpQCaHR0cHM6Ly8zMzMxLnhnNGtlbi5jb20vdHJrL3YxP3Byb2Y9NzgyJmNhbXA9Mjk0NDcxJmtjdD1nb29nbGUma2NoaWQ9MzE4NTU1NzcwMSZjcml0ZXJpYWlkPXBsYS05MDUyMzAwMjc2NjYmY2FtcGFpZ25pZD0xMjQ1Mzc4NTk0OSZsb2NwaHk9MTAwNTU0NiZhZGdyb3VwaWQ9MTE3NjkwNjA2Njc5JmFkcG9zPSZjaWQ9NTAxOTA2NjA4ODM4Jm5ldHdvcmtUeXBlPSZrZHY9YyZrZXh0PSZrYWR0eXBlPSZrbWM9Mjg0ODU0MzUyJmtwaWQ9UFNCSU9SMjM1JnVybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9kAsDmAsByAsB4AsBgAwBuAwB4BK9yob36Ierhh_YEw4&ae=1&num=1&cid=CAASPeRohY6vzQYNKfjzJ_ygvZFRp3iqA7xfAWjfDDKk9FOKorM0mDvvWTvAe9QeH5t1dSh5KUjEZc5czVhLgmA&sig=AOD64_2MRtSlFfMgO1SfsisuZaA8pC93DA&ctype=5&client=ca-pub-5490524299736216&nb=9&adurl=https://www.pureelectric.es/products/orbea-wild-fs-h30-electric-mountain-bike-2021%3Fvariant%3D33423474262102%26fo_c%3D4055%26fo_k%3D22013ddd01907000401a22bcddfb2d7f%26fo_s%3Dgplaes%26utm_id%3Dgo_cmp-12453785949_adg-117690606679_ad-501906608838_pla-905230027666_dev-c_ext-_prd-PSBIOR235_mca-284854352_sig-EAIaIQobChMI_-XJm7Cj7wIVMmMVCB14VAWyEAEYASABEgIrifD_BwE%26utm_source%3Dgoogle%26gclid%3DEAIaIQobChMI_-XJm7Cj7wIVMmMVCB14VAWyEAEYASABEgIrifD_BwE
http://www.asaja.com/
http://www.asaja.com/
http://www.coag.org/
https://www.upa.es/upa/inicio/
http://www.asaja.com/
http://www.coag.org/
https://www.upa.es/upa/inicio/


como cooperativas o sociedades 
agrarias de transformación que-
den exentas de la aplicación de 
esta ley en la relación con sus so-
cios, dado que «son las únicas 
figuras jurídicas que aseguran una 
transparencia suficiente en las re-
laciones internas y en el cumpli-
miento de lo establecido».


Reclaman, por otra parte, un ar-
tículo en el que ser recoja que las 
negociaciones comerciales anua-
les se cerrarán y firmarán por las 
empresas en el marco de unos 
plazos «razonables, no superiores 
a los tres meses desde su inicio». 
Entre otros aspectos, proponen 
un registro electrónico de contra-
tos, para reducir las posibilidades 
de fraude de ley.


En el canal de la distribución, ven 
necesario concretar, en el caso de 
las promociones en punto de ven-
ta, cuándo se está induciendo a 
error al consumidor sobre la ima-
gen o el valor de los productos y 
demandan que se identifique su 
precio «claramente» en la infor-
mación publicitaria, la cartelería y 
los tiques de compra «para que 
no pueda dar lugar a equívocos».

En cuanto a la destrucción de va-
lor en la cadena, solicitan que la 
nueva ley incida en que el opera-
dor que realice la venta final del 
producto «en ningún caso» pueda 
«aplicar u ofertar un precio de 
venta al público de un alimento o 
producto alimenticio inferior al 
precio real de adquisición».
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Son partidarios de excluir de esa 
prohibición los precios de los ali-
mentos perecederos en una fe-
cha próxima a su inutilización, 
«siempre que tal circunstancia se 
haga constar expresamente en el 
contrato y se proporcione infor-
mación clara de ello a los consu-
midores».


Cuando no hubiese acuerdo entre 
el vendedor y el comprador en la 

formalización de los contratos, 
podrán solicitar una mediación 
que, a juicio de las organizaciones 
agrarias, se debe realizar garanti-
zándose «un procedimiento neu-
tral, imparcial, albergado en el 
seno del Observatorio de la Ca-
dena», y en el que las partes in-
tervengan con «plena» igualdad 
de oportunidades.


Fuente: AGROINFORMACIÓN 
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Fuente: FEGA

“Somos el eslabón que lo está 
perdiendo todo, mientras que la 
industria y la distribución ganan lo 
mismo o más”. Con esa rotundi-
dad han manifestado su desespe-
ración los ganaderos lácteos de la 
Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos, ante una crisis de ren-
tabilidad que se agrava día a día.


Los ganaderos de leche españo-
les están perdiendo entre 2 y 3 
céntimos por cada litro de leche 
que producen, mientras que la 
distribución y las industrias man-
tienen sus márgenes. Es la de-
nuncia que ha lanzado la organi-

zación ganadera UPA, en voz de 
su secretario de Ganadería, Ro-
mán Santalla.


Santalla ha calificado la situación 
de “tormenta perfecta” para los 
ganaderos. Los costes se sitúan 
sobre los 30 euros por tonelada 
de leche producida. La energía ha 
subido un 20-30%, los cereales y 
las proteínas, en especial la soja y 
sus derivados, también han creci-
do, al igual que los costes salaria-
les y de servicio.


A esto se suma una caída de las 
cotizaciones de los terneros y de 

las vacas que va del 20 al 30%. 
Los precios que las industrias es-
tán pagando a los ganaderos no 
están cubriendo los costes, que el 
propio Ministerio de Agricultura 
sitúa en 36 céntimos de euro por 
litro de leche.

Paradoja láctea


UPA ha explicado que la situación 
es paradójica: los consumidores 
demandan leche española “más 
que nunca”, algo por lo que los 
ganaderos se confiesan “eterna-
mente agradecidos”. Sin embar-
go, las industrias y la distribución 
no terminan de remunerar ade-
cuadamente a los productores.


Por ello, UPA ha pedido al Minis-
terio de Agricultura que actúe y 
rompa esta “paradoja incompren-
sible” convocando la Mesa Láctea 
y haciendo que se cumpla la Ley 
de la Cadena Alimentaria. Es im-
portante también un análisis por-
menorizado de los efectos de la 
convergencia de la PAC en el sec-
tor lácteo.


De no ser así, desde UPA anun-
cian que trabajarán por la unidad 
de acción y amenazan incluso con 
movilizaciones en el sector lácteo. 
“No nos quedaremos callados 
mientras nos arruinan”, han sen-
tenciado.


Fuente: UPA 

Producir leche: La tormenta 
perfecta para perder dinero

Producción

Los ganaderos denuncian que sufren costes que les hacen perder 
entre 2 y 3 céntimos por cada litro de leche que producen
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El sector lácteo español encara la 
tercera década de este siglo con 
retos que son la continuación del 
profundo cambio que experimentó 
en la década pasada gracias a una 
liberalización del mercado que ha 
llevado a una reestructuración total 
hasta conseguir producir más con 
menos granjas.


Sin embargo, persisten algunos 
problemas del pasado, ya que los 
precios “no reconocen adecuada-
mente el coste real de los produc-
tos", en palabras del actual presi-
dente de la Organización Interpro-
fesional Láctea (Inlac), Ignacio Elo-
la. Es un problema cronificado y 
Elola cree que hacen falta “mayo-
res compromisos de la distribución 
comercial para que no se utilice la 
leche como producto reclamo”. 
Desde el final de las cuotas lácteas 
en 2015, el precio final de la leche 
ha descendido un 1% en el caso 
de la marca de la distribución y un 
3,6% en el caso de la marca del 
fabricante.


Elola asegura que el fin de las cuo-
tas lácteas supuso un “giro impor-
tante” en la realidad del sector que 
tuvo que adaptarse a un mercado 
con mayor volatilidad y competen-
cia intracomunitaria. En este tiem-
po, valora que la UE también se 
haya dotado de instrumentos 
como un Observatorio Lácteo y 
mecanismos de emergencia con 

El presidente del INLAC, Ignacio Elola, considera que hacen falta 
“mayores compromisos de la distribución comercial para que no se 
utilice la leche como producto reclamo”

El precio de la leche de consumo ha 
descendido entre el 1% y el 3,6% 
desde el final de la cuotas lácteas

Costes

https://inlac.es/
https://inlac.es/
https://inlac.es/
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ayudas al almacenamiento cuan-
do hay perturbaciones graves de 
mercado, a lo que se suman ayu-
das de la PAC y de los progra-
mas de desarrollo rural.


El sector necesita una mayor 
apuesta por productos de valor 
añadido.


Para Elola, se ha producido un 
cambio en el sistema productivo 
que es fruto de una apuesta “de-
cidida” por la modernización de 
las granjas y las industrias, “ac-
tualmente en vanguardia mun-
dial”. Se muestra, no obstante, 
preocupado por el cierre de ex-
plotaciones “si suponen el aban-

dono de real de la actividad y no 
es fruto de la unión” entre granje-
ros. Por otra parte, en Inlac abo-
gan por la creación de centros 
para la formación y capacitación 
de jóvenes en el manejo y ges-
tión de granjas que animan a cu-
brir el relevo generacional.


Otro de los inconvenientes que 
viene arrastrando la industria es 
una escasa apuesta por produc-
tos de mayor valor añadido, pero 
esta década pasada se notó que 
esa apuesta iba creciendo y poco 
a poco ganando terreno a la ven-
ta únicamente de leche líquida. El 
bienestar animal y la sostenibili-
dad han ganado un peso enorme 
en las políticas europeas dirigi-
das a todos los ámbitos econó-
micos y la producción de leche 
no ha quedado ajena a ello, de tal 
forma que ha ido consiguiendo 
certificaciones en bienestar ani-
mal y abriendo nuevos nichos de 
negocio como las leches de pas-
toreo o la leche ecológica.


Fuente: INTEREMPRESAS 
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El índice de precios de los 
alimentos de la FAO se situó 
en un promedio de 116,0 puntos 
en febrero de 2021, es decir, 
2,8 puntos (un 2,4 %) más que en 
enero, lo cual hizo de este el no-
v e n o m e s c o n s e c u t i v o d e 
subidas y constituye el nivel más 
elevado registrado desde julio de 
2014. El incremento de febrero 
obedeció a aumentos considera-
bles en los subíndices del azúcar 
y los aceites vegetales, mientras 
que los de los cereales, los pro-

ductos lácteos y la carne también 
subieron pero en menor medida.

El índice de precios de los 
productos lácteos se situó en 
un promedio de 113,0 puntos en 
febrero, con un aumento de 
1,9  puntos (un 1,7  %) respecto 
de enero, subiendo por noveno 
mes consecutivo y acercándose 
al nivel más elevado en 40 me-
ses. En febrero, las cotizaciones 
internacionales de la mantequilla 
subieron, sustentadas por las 

firmes importaciones de China 
en un contexto de escasez de 
suministros para la exportación 
en Europa occidental como re-
sultado del aumento repentino 
de la demanda interna en vista 
de las próximas vacaciones de 
primavera. Las cotizaciones de la 
leche entera en polvo aumenta-
ron a causa del elevado nivel de 
importaciones y la preocupación 
por una posible disminución de 
los suministros para la exporta-
ción en Nueva Zelandia a raíz de 
las condiciones atmosféricas se-
cas. Los precios de la leche des-
natada en polvo también aumen-
taron, como consecuencia del 
bajo nivel de existencias y las 
escasas disponibilidades expor-
tables en Europa. Por el contra-
rio, la reducción de la demanda 
de suministros al contado, su-
mada a las importantes reservas 
acumuladas en los Estados Uni-
dos de América, deprimió las co-
tizaciones del queso. 


Fuente: FAO 
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Índice FAO
Vuelven a subir la leche en polvo 
y la mantequilla a nivel mundial
Según la FAO los productos lácteos se encarecieron un 1,7% en 
febrero y el índice general de los alimentos un 2,4%



Un tercio de la leche no se transforma 
en la región donde se produce

Industria

La región que debe exportar más leche es Cantabria, que se 
ve obligada a hacerlo con el 44,5% de su producción total
La leche no es un elemento está-
tico. No se transforma normal-
mente en la misma zona en la 
que se produce. Y no se trata 
precisamente de una cuestión 
baladí. Los costes de transporte 
tienen una repercusión muy signi-
ficativa en los costes de produc-
ción de las industrias transfor-

madoras y, por lo tanto, en el 
precio que pagan a los ganade-
ros. ¿Sería diferente la situación 
si la leche se transformara al lado 
de donde se produce?

 

Los últimos datos publicados por 
el Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA), que recogen ya 

las primeras estadísticas del ejer-
cicio 2021, en concreto del mes 
de enero, comienzan a dejar las 
primeras grandes conclusiones 
del año en el sector lácteo.


Hay algunas cuestiones que 
permanecen en el tiempo. Una de 
ellas es la evolución en la leche 
que se entrega a industrias lác-
teas que tienen el domicilio en 
una comunidad autónoma distin-
ta a la de producción. Según 
muestran los datos del FEGA, en 
el pasado mes de enero se pro-
dujeron 671.321 toneladas de 
leche, de las que 187.533 tonela-
das se transformaron en lugares 
distintos del de producción. Por 
lo tanto, se trata de un 30,4%, 
casi un tercio de la producción 
lechera de nuestro país.


En las comunidades autónomas 
con una mayor producción de 
leche, se encuentran por encima 
de la media nacional vendiendo 
leche fuera de sus fronteras las 
comunidades autónomas de Ga-
licia (33,1%) y Cataluña (39,9%). 
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Destaca el caso de Castilla y 
León, cuya industria únicamente 
deja salir el 17,5% de la leche 
producida en sus explotaciones. 
Andalucía (9,9%) y Asturias 
(11,1%) se encuentran en niveles 
bajos, mientras que la región que 
debe exportar más leche es Can-
tabria, que se encuentra con el 
44,5%.


Todos estos movimientos de la 
leche provocan que haya tres 
grandes focos de la industria 
transformadora en España. En 
primer lugar se encuentra Galicia, 
que en enero compró un total de 
194.691 toneladas según los da-
tos del FEGA, mientras que Cas-
til la y León llega hasta las 
104.985 toneladas, un dato muy 
significativo teniendo en cuenta 
que produjo únicamente 76.439 
toneladas, por lo que la produc-
ción regional no es capaz de sa-
tisfacer las demandas de su in-
dustria transformadora. En tercer 
lugar está Asturias, que adquirió 
en enero hasta 89.801 toneladas.


Respecto al número total de 
compradores de leche de vaca 
en España, se situó en el mes de 
enero en 280 industrias lácteas, 

lo que significa una reducción del 
11,7% respecto a las 317 de un 
año antes. Por comunidades au-
tónomas, la distribución es la si-
guiente: Cataluña (57), Galicia 
(47), Castilla y León (39), Asturias 
(23), Cantabria (21), Andalucía 
(17), Castilla-La Mancha (15), Ca-

narias (14), País Vasco (9), Co-
munidad Valenciana (9), Madrid 
(8), Baleares (6), Aragón (5), Mur-
cia (5), Navarra (3), Extremadura 
(1) y La Rioja (1).


Fuente: VACUNODELITE 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



En 2020, las ventas totales de 
Nestlé en España ascendieron a 
2.050 millones de euros, un 2,7 % 
más respecto al año anterior. Un 
crecimiento en el que fue clave el 
esfuerzo realizado por la Compa-
ñía para, en los momentos más 
complicados de la pandemia, 
atender la demanda y garantizar el 
suministro a clientes y consumi-
dores. Gracias a ello y a pesar del 
impacto de las restricciones en el 
ámbito de la restauración, un ca-
nal muy relevante para Nestlé en 
España, las ventas en el ámbito 
nacional se mantuvieron en 1.342 
millones de euros, con un ligero 
decrecimiento del 0,9 %.


La actividad en el canal de restau-
ración sufrió directamente el im-
pacto del cierre de establecimien-
tos lo que, a su vez, provocó un 
trasvase de volumen a las catego-
rías que se venden directamente 
en los hogares. No obstante, la 
subida de estas últimas no pudo 
compensar, a nivel de ventas lo-
cales, el impacto negativo en el 
canal Fuera del Hogar. Entre las 
categorías de venta a hogares, las 
que experimentaron un mayor 
crecimiento fueron las bebidas de 
café, tabletas de Chocolates 
Nestlé, cereales de desayuno, 
masas refrigeradas, platos prepa-
rados en lata y productos de ali-
mentación para mascotas.


El año pasado se caracterizó por 
la búsqueda de productos bási-
cos y una menor presencia en el 
punto de venta como consecuen-
cia del nuevo escenario marcado 
por el coronavirus. A pesar de 
ello, la apuesta por las innovacio-
nes y renovaciones de Nestlé 
aportaron cerca del 44  % a la ci-
fra de negocio.

 
Inversiones y exportaciones

La Compañía siguió apostando 
por sus 10 centros de producción 
en España con inversiones que 
superan los 52 millones de euros. 
La mayor parte, cerca de 45 mi-
llones de euros, se destinaron al 
ámbito de la producción y de es-
tos, más del 18 % se invirtieron en 
mejoras vinculadas a la sostenibi-
lidad. Por otro lado, las inversio-
nes en áreas de administración, 
ventas y tecnologías de la infor-
mación ascendieron a 7 millones 
de euros.

Los nuevos proyectos otorgados 
a las fábricas españolas como, 
por ejemplo, las salsas halal con 
destino a Oriente Medio o la leche 
condensada que se exporta a 
Australia las exportaciones de 
fueron, de nuevo, un motor de 
crecimiento. En concreto, aumen-
taron en volumen (+5,5 %) y en 
valor (+10,4 %) alcanzando una 
cifra de negocio de 707 millones 
de euros. En volumen, el 57 % de 
la producción se destinó a la ex-
portación.
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Distribución
Nestlé España cerró el año con un 
incremento del 2,7% de las ventas
La multinacional alcanzó un volumen de negocio en nuestro 
país por encima de los 2.050 millones de euros
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Consumo

Los materiales inertes como el vidrio o la cerámica han de-
mostrado una capacidad innata para no alterar el olor o el sabor 

¿Cuánto tiempo puede estar 
abierta la leche en la nevera?

Es un alimento de consumo diario 
y un residente habitual en la mayo-
ría de neveras y frigoríficos del pla-
neta. Sin embargo, ¿cuánto tiempo 
puede permanecer en ese estado? 
¿Y qué recipientes favorecen su 
conservación en frío? 

Son muchos los tipos de leche que 
podemos adquirir en el supermer-
cado para consumo propio. El pa-
sillo de los lácteos está repleto de 
envases de leche fresca, leche en-
tera, desnatada, semidesnatada, 
sin lactosa, con omega 3, con fi-
toesteroles o enriquecida con cal-
cio. Las posibilidades son infinitas 
y son precisamente esos procesos 
industriales los que después de-
terminan su método de conserva-
ción. No todas las leches se man-
tienen en perfecto estado durante 
la refrigeración, al igual que no to-
dos los envases protegen las pro-
piedades nutricionales. ¿Cuánto 
dura la leche abierta en el frigorífi-
co? Esta cuestión es de suma im-
portancia, pues beber leche en mal 
estado puede desarrollar una into-
xicación alimentaria.

¿Cuánto dura cada tipo de le-
che? 
“El mejor sistema, y prácticamente 
el único, de almacenar y conservar 
la leche en la granja desde el orde-
ño hasta la recogida por las cister-

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alimente.elconfidencial.com%2Fconsumo%2F2020-12-05%2Fleche-abierta-frigorifico_1602083%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3DBotoneraWeb
https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2018-03-07/leche-sin-lactosa-el-lacteo-de-moda_1531946/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-03-28/huesos-osteoporosis-calcio-magnesio-vitamina-d_1541282/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-03-28/huesos-osteoporosis-calcio-magnesio-vitamina-d_1541282/


nas de la industria láctea consiste 
en enfriarla a una temperatura sufi-
cientemente baja y durante un 
tiempo limitado”, asegura el inge-
niero agrónomo Antonio Callejo 
Ramos. La eficacia de este proce-
so de enfriamiento depende tam-
bién de una serie de factores, 
como la contaminación inicial, la 
temperatura de conservación, el 
periodo de almacenamiento o la 
velocidad de enfriamiento.

Es recomendable enfriar la leche a 
una temperatura constante de en-
tre 3ºC y 4ºC para retrasar el cre-
cimiento de los gérmenes. Si el 
producto desciende de dicho in-
tervalo, puede dar lugar a fenóme-
nos de congelación que deben ser 
evitados a toda costa. Por otro 
lado, “cuanto más largo es el pe-
riodo de almacenamiento, mayor 
es el crecimiento bacteriano”, 
mientras que “la velocidad del en-
friamiento inicial de la leche es otro 
de los factores que influyen en el 
número total de gérmenes, ya que 
no es lo mismo un enfriamiento 
prácticamente instantáneo que 
uno de mayor duración”, añade el 
profesor. El tiempo óptimo de con-
servación depende del proceso de 
calor que ha recibido la leche an-
tes de su comercialización. Por 
ejemplo, la leche esterilizada, que 

se somete hasta un máximo de 
120ºC durante 20 segundos, 
aguanta seis meses sin abrir en 
perfecto estado. Pero ¿qué ocurre 
cuando el envase ya está abierto?


Pasteurización. Este procedi-
miento, que consiste en someter la 
leche a una temperatura de 80ºC 
durante 15 segundos, no da como 
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resultado “un producto de larga 
duración, por lo que debe mante-
nerse a temperaturas de refrigera-
ción y consumir en un plazo de 
dos a tres días. Se comercializa 
como leche fresca del día”.

Leche esterilizada. Al ser un tra-
tamiento mucho más intenso, la 
leche presenta una estabilidad y 
capacidad de conservación adi-
cionales. Una vez abierto el enva-
se, el producto deberá consumirse 

antes de seis días en condiciones 
de refrigeración.

Leche UHT. En este caso, la leche 
es sometida a temperaturas supe-
riores a los 100ºC durante tres o 
cuatro segundos para después 
enfriarse rápidamente. Este cam-
bio drástico de temperatura permi-
te conservar las cualidades nutriti-
vas casi en su totalidad, además 

de eliminar la presencia de micro-
organismos. Al igual que la ante-
rior, esta leche debe guardarse en 
la nevera un máximo de cuatro a 
seis días.

Leche evaporada. “Es el resultado 
de una deshidratación parcial. La 
conservación se asegura mediante 
la esterilización, un tratamiento 
térmico a altas temperaturas que 
posibilita un producto estable con 
un largo periodo de conservación”, 
añaden. Sin embargo, una vez 
abierto el envase, debe permane-
cer en un lugar fresco y ajeno a la 
luz no más de cuatro días.

La importancia del envase 
Todo el mundo conoce los pro-
blemas que actualmente generan 
los envases de plástico, una de las 
alternativas más criticadas tanto 
por los consumidores como por 
los expertos en la materia. A su 
vez, los materiales inertes como el 
vidrio o la cerámica han demostra-
do una capacidad innata para no 
alterar el olor o el sabor de los in-
gredientes, además de prolongar la 
vida útil de los mismos gracias a 
su hermetismo. Eso sí, es muy im-
portante dejar la leche en su enva-
se original siempre que sea posi-
ble, además de mantenerlo cerra-
do para no contaminarla con los 
olores o los residuos de otros ali-
mentos. 


Fuente: El Confidencial

https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2018-06-18/compra-libre-envases-plastico_1579311/


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
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



