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El final del año 2020 y el comienzo del 2021 se han visto caracterizados para los ganaderos por  
tres cuestiones fundamentales; la subida de precios a nivel mundial, la ausencia de un criterio 
claro sobre los costes de producción para poder negociar los contratos lácteos y la negativa en 
redondo de las industrias lácteas a hacer caso de las dos anteriores. 


Los precios a nivel internacional con fuertes crecimientos en la 
demanda del consumo interno y el siempre escalofriante empuje 
de las importaciones chinas deberían haber sido elementos sufi-
cientes para provocar una subida de los precios de la leche en 
nuestro país. A todo esto hay que sumar que ninguna industria 
está dispuesta a perder un sólo litro de leche y el mercado spot 
registra un nivel de actividad mínimo puesto que toda la leche 
está comprometida. 


La nueva legislación relativa a la destrucción de valor en la cadena 
alimentaria sería otro de los grandes caballos de batalla de este 
trimestre. La referenciación de los contratos a los costes de pro-
ducción de los ganaderos continúa sin un informe público y oficial 
que permita establecer las reglas del juego de la negociación. 
Este informe, sin embargo, ha visto la luz de forma oficiosa en los 
medios de comunicación y, por fin, los ganaderos, industrias y 
distribuidoras de este país pueden disponer de unas cifras apro-
ximadas fruto de un estudio independiente y oficial como estable-
ce y obliga la propia Ley. Para los ganaderos la cifra mágica reco-
gida en el estudio encargado por la Mesa del Observatorio de la 
Cadena Alimentaria cifra en 36,26 euros por cada cien litros el 
coste de producción en las granjas. A partir de ahí todo será 
cumplir con la normativa. 


Mercado y normativa no parecen influir en las decisiones que la industria ha tomado práctica-
mente al unísono con respecto a la renovación de la mayoría de los contratos lácteos que estas 
semanas se están negociando y firmando con los ganaderos. Nada parece inmutar a la empre-
sas lácteas españolas y a las grandes multinacionales que operan en nuestro país para que, de 
una vez por todas, reconozcan que sus ambiciones a corto plazo están acabando con las ex-
plotaciones de vacuno.  


El mes de enero nos deparó, también y por desgracia, el cierre de otras 123 explotaciones. 
¿Qué tiene que ocurrir para que las industrias se den cuenta de lo que están provocando y que 
la Administración también sea consciente de lo que está generando su desidia a la hora de ha-
cer cumplir la Ley? 


La hora de la verdad
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Costes de producción
LA SUBIDA DE LA ALIMENTACIÓN  
DISPARA LAS PÉRDIDAS HASTA 
LOS 42 EUROS POR TONELADA 
• A los 36,26 €/100L de coste de producción que maneja el informe 

del ministerio hay que sumar otros 3,4 euros de la alimentación 
• El informe de Agricultura confirma que los ganaderos ya perdían 

casi un euro/100L antes de la subida del maíz y la soja 
• Las industrias pretenden firmar contratos a la baja pese a no 

cubrir los costes de producción como obliga la Ley

Costes Ingresos

El informe sobre costes de pro-
ducción del Ministerio de Agricultu-
ra que maneja el Observatorio de 
la Cadena Alimentaria confirman 
lo que es un secreto a voces. Se-
gún el informe elaborado por una 
empresa independiente los gana-
deros pierden 1 euro cada cien 
litros por producir leche. Los in-
gresos totales (incluyendo venta 

de novillas, desvieje y otros recur-
sos) se establecen en 35,31 €/
100L mientras los costes totales 
se estiman en 36,26 €/100L. Si no 
se tienen en cuenta esos “ingre-
sos extraordinarios” las pérdidas 
llegarían hasta los 4 euros puesto 
que el mismo informe estima en 
32,35 €/100L lo que la industria 
paga por la leche.  

LA DISTRIBUCIÓN GANA 

El informe sobre costes revela que 
la industria estaría perdiendo 84 
céntimos cada 100 litros mientras 
que la distribución sería la única 
que gana (+5 cts) a lo que habría 
que añadir el uso que hace de la 
leche como producto reclamo en 
los puntos de venta.  



 

Maíz Soja 44
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Los costes que maneja el informe 
del ministerio no contemplan la 
subida experimentada por la ali-
mentación. Desde el pasado mes 
de octubre el maíz ha incrementa-
do su precio en un 28% y la soja lo 
ha hecho en un 45%. Con estas 
materias primas a 235 y 470 €/
1000Kg, respectivamente. El coste 
de producción real en el momento 
en que se están renegociando los 
contratos con las industrias se si-

tuaría en 39,6 €/100 litros siguien-
do los cálculos independientes 
realizados para el estudio.  

Los datos del informe publicado 
por varios medios de comunica-
ción calcula los costes de produc-
ción soportados por los ganaderos 
españoles con datos relativos a 
los precios de las materias primas 
precios antes de las subidas regis-
tradas por la soja y el maíz a partir 

del mes de octubre del año pasa-
do. La tendencia del mercado in-
ternacional vaticina que los pre-
cios se mantendrán o subirán lige-
ramente hasta, por lo menos, el 
mes de junio de este año 2021.  

MERCADO Y NORMATIVA 

El mercado internacional de pro-
ductos lácteos lleva registrando 
importantes subidas desde el mes 
de agosto del año pasado. La 
subasta mundial de Fonterra GDT, 
ha experimentado una subida 
permanente desde hace 4 meses y 
la última subasta arrojó una de las 
mayores subidas históricas de la 
leche en polvo con un encareci-
miento del 21%. Estos datos, junto 
a la evolución del marcado euro-
peo y el aumento de la demanda 
china, consolidan una tendencia 
alcista clara para los precios de los 
lácteos a nivel mundial.  

En España, además de la tenden-
cia del mercado, la negociación ha 
de cumplir obligatoriamente con la 
normativa sobre costes de pro-
ducción puesta en marcha desde 
el ministerio en el Real Decreto 
Ley 5/2020 

La alimentación ha incrementado 
los costes del ganadero desde 
octubre en otros 3,4 €/100L 
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Consumos y costes medios

MAÍZ 
(Energía)

SOJA 
(Proteína) TOTAL

Consumo vaca y día (Kg) 10,5 4

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

Producción vaca y día (litros) 33

INCREMENTO COSTE €/100L 16,545 17,818 3,436

Precios medios octubre 20 - febrero 21

PRECIOS EN FÁBRICA (€/t) SUBIDA

Hasta 
octubre Enero Febrero

MAÍZ 183,0 225,0 235,0
52 € 
28%

SOJA 44 323,00 450,0 470,0
147 € 
45%

Las ofertas que están realizando la mayoría de las    
industrias estarían 4,2€/100 Kg por debajo de los   
costes de producción

El coste de alimentación, clave 
para los contratos lácteos 2021

Sin la publicación oficial del informe del ministerio, la mayoría de los 
contratos estarían incumpliendo con la normativa vigente

Las industrias lácteas están ne-
gociando en estos momentos 
más de la mitad del volumen de 
leche producida en España. Las 
ofertas proponen repetir o bajar 
precio con respecto al año 2020. 
Los contratos incluyen una cláu-
sula según la cual los ganaderos 
admiten recibir por su leche una 
cantidad superior a la de sus cos-
tes de producción. Esta cláusula, 
sin embargo, es a todas luces 
incierta puesto que esos costes 
de producción han de proceder 
de un estudio independiente y 
oficial como el que posee el mi-
nisterio pero que se niega a pu-
blicar oficialmente.  

Los datos conocidos del informe 
revelan que producir 100 litros de 
leche le cuesta al ganadero 36,26 
euros. Esa cifra debería ser ac-
tualizada con la subida de los 
costes de alimentación que en 
estos momentos soportan las 
granjas y que desde el pasado 
mes de octubre comportan otros 
3,4 euros por cada 100 litros. La 
cifra final de los costes de pro-
ducción en una explotación se 
situaría en los 39,66 euros por 
cada 100 litros.  

La negativa del ministerio a publi-
car oficialmente sus datos y de 
las industrias a recoger las ten-
dencias de los mercados interna-
cionales, deja en una situación de 
absoluta indefensión a los gana-
deros españoles que tendrán que 
seguir firmando contratos a sa-
biendas de que los mismos no 
son ciertos, van contra la lógica 
del mercado y, además, son invá-
lidos desde el punto de vista legal 
en nuestro país.   

Fuente: AGAPROL OPL

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 rápidamente influirá en la 
subida de los concentrados. Se considera, a fin de concretar precios, el maíz como 
fuente energética 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 fábri-
ca de piensos. Son las medias de valoración en formulación de 9 fábricas.



El sector valora como un paso 
adelante el estudio de costes de 
producción en la cadena de valor 
láctea y exigen al Ministerio que, 
en base al informe qué él mismo 
encargó, haga cumplir, de cara a la 
actual renovación de contratos, la 
legislación aprobada hace más de 
un año


Pulsamos la opinión de los distin-
tos los eslabones de la cadena de 
valor de la leche a respecto del 
informe sobre costes de produc-

ción encargado por el Ministerio de 
Agricultura y que pone sobre la 
mesa disfunciones importantes en 
la conformación de precios tanto a 
nivel de campo como de industria, 
evidenciando un incumplimiento 
de la Ley de la Cadena Agroali-
mentaria.

Había mucha expectación en las 
últimas semanas por conocer los 
pormenores de este estudio en-
cargado por el Observatorio de la 
Cadena Alimentaria sobre el fun-
cionamiento del mercado lácteo y 
parece que su publicación este 
jueves por parte de Campo Galego 

no ha dejado a nadie indiferente: 
las asociaciones y organizaciones 
agrarias se agarraran a él para exi-
gir una subida en el precio de re-
novación de los contratos que se 
están negociando, en su gran ma-
yoría, en este momento, mientras 
las industrias prefieren guardar si-
lencio y el Ministerio, que tiene el 
deber de vigilar y sancionar las 
prácticas ilegales a través de la 
AICA, no desvela las medidas a 
adoptar bajo el pretexto de tratarse 
«de un procedimiento que aún está 
en tramitación».


Sea como sea, ninguna de las par-
tes implicadas se atreve abierta-
mente a poner en entredicho los 
datos que recoge el estudio o a 
cuestionar la realidad que dibuja 
pero, una vez más, llegar a un pun-
to de encuentro aceptado por to-
dos no será fácil, lo mismo que 
ocurre a la hora de fijar el precio 
mínimo de compra de la leche en 
origen.

«Este estudio viene a darnos la 
razón a los productores, que lle-
vamos años denunciando los ba-
jos precios pagados en origen.    
Ahora se demuestra con datos que 

Informe de costes
“UN INCREMENTO DE TRES CÉNTIMOS EN 
EL PRECIO FINAL ALIVIARÍA EL PROBLEMA 
DE LAS TRES PARTES: GANADEROS,       
INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIÓN”
El sector valora como “un paso adelante” el estudio de costes 
y exige al Ministerio que haga cumplir, la legislación

los ganaderos somos la parte 
más débil de la cadena y estamos, 
en muchos casos, indefensos fren-
te a las industrias y a las cadenas 
de distribución», asegura Roberto 
López, presidente de Agromura-
lla, que entiende que la solución 
pasa por una relación de precios 
«justa para todos».

«Como ganaderos podemos en-
tender que actualmente los már-
genes también son estrechos en la 
industria y la distribución, pero un 
incremento de solo 3 céntimos en 

litro en el precio 
final de venta de 
la leche en los 
supermercados 
resolvería el pro-
blema de las tres 
partes, subiendo 
un céntimo en 
cada escalón de 

la cadena. Y adoptar eso está en 
las manos de la distribución, que 
es quien fija el precio final de la 
leche», añade Roberto. “Hay que 
exigirle a las Administraciones que 
hagan cumplir la ley, que no espe-
ren a que nos sigamos arruinando”

Para la asociación de ganaderos 
«en este momento los contratos no 
cumplen realmente con lo estable-
cido en la legislación, porque los 
precios fijados no cubren costes», 
por lo que desde Agromuralla exi-
gen a las Administraciones «que 
hagan cumplir la ley». «El Ministe-
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rio saca una ley que dice que no 
se pueden pagar precios en origen 
inferiores a los costes de produc-
ción y solicita un informe para co-
nocer la realidad y saber si eso y 
así, un informe que corrobora que 
la ley no se cumple pero después 
no se hace nada para corregir la 
situación».

«Se pone en evidencia el poco 
interés que tienen desde el Minis-
terio en resolver el problema que 
tenemos los productores, sobre 
todo teniendo en cuenta  que es-
tamos en plena época de renova-
ción de contratos, porque tenien-
do esto desde el mes de diciem-
bre sobre la mesa no han adopta-
do ninguna medida para corregir 
las disfunciones de la cadena que 
indica el estudio que se producen.

Javier Iglesias, de Unións Agra-
rias (UPA), afirma que «lo que re-
coge el informe del Observatorio 
de la Cadena Alimentaria es lo que 
venimos diciendo desde hace mu-
cho tiempo, que la cadena de valor 
se construye de arriba a abajo, y el 
último eslabón, los productores, no 
ven recompensado en la medida 
de lo que deberían su esfuerzo. 
Eso es lo que viene la ratificar este 
estudio», dice.

Desde UUAA hacen hincapié tam-
bién en que «el estudio está hecho 

con datos del 2020 y estamos ante 
una subida en los piensos muy 
significativa la que se ha producido 
desde el mes de enero, de 30 eu-
ros por tonelada en un pienso típi-
co de vacuno de leche». «Solo eso 
representa entre 1,4 y 1,6 céntimos 
por litro de leche, a lo que le habría 
que añadir el incremento de costes 
de alimentación de la recría», cal-
culan.

Es necesario modificar algunos 
elementos de la Ley de la Cadena 
que no están claros y permiten 
subterfugios a la industria. Javier 
considera que «los ganaderos no 
tienen capacidad real de negocia-
ción». Xulio Fernández, responsa-
ble del sector lácteo del Sindicato 
Labrego Galego (COAG), destaca, 
a la vista de los datos económicos 
que muestra el estudio, la impor-
tancia de mantener las ayudas de 
la PAC en el próximo periodo 
2023-2027 para garantizar la su-
pervivencia de las explotaciones 
lácteas. «Queda perfectísimamente 
claro que las ayudas de la PAC es-
tán siendo destinadas a cubrir lo 
que los precios de la leche no lle-
gan a cubrir. Los ganaderos no se 
van de vacaciones con el dinero de 
la PAC, están destinando ese dine-
ro a cubrir pérdidas. Y si en el pró-
ximo periodo de la PAC hay una 
bajada de fondos, eso supondrá el 
cierre de muchísimas explotacio-
nes. Las granjas se han sostenido 
hasta ahora a base de PAC y a 
base de trabajo, de dedicarle mu-

chísimas horas, pero si las ayudas 
caen solo el trabajo no será sufi-
ciente», razona.

En todo caso, defiende, «que se 
aplique el informe, ya que está en 
la AICA y fue de ella de quien par-
tió, que no esperen más, que lo 
hagan cumplir» en un momento, 
alerta, «en el que se están ponien-
do aun más difíciles las condicio-
nes de renovación de los contra-
tos, con bajadas de entre medio 
céntimo y un céntimo». Y solicita, 
«que manden revisar todos los 
contratos y se rescindan los que 
no cumplan con la legislación, 
porque con este informe en la 
mano la mayoría ya no cumplen», 
dice.

Desde el SLG también ponen en 
cuestión los datos relativos a las 
cuentas de las industrias, que se-
gún el informe perderían, al igual 
que las ganaderías, casi un cénti-
mo de euro por litro de leche pro-
cesada. «No nos cuadra que todos 
los eslabones pierdan. Puede que 
los márgenes industriales en el en-
vasado de leche líquida sean más 
bajos, pero en los quesos y en 
otros derivados que están en auge 
no pierden dinero, ahí los márge-
nes son mayores y eso también se 
hace con el misma leche de las 
explotaciones. Nosotros no que-
remos que la industria pierda dine-
ro y si eso ocurre hay que corregir-
lo, pero lo que no puede ser es 
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que si la industria pierde en la le-
che le traslade esa pérdida al esla-
bón de abajo». En el caso de los 
supermercados, opina, «la distri-
bución saca de la leche otro ren-
dimiento y otro beneficio en la ba-
lanza total de la tienda, porque la 
compra de leche lleva al cliente a 
comprar otros productos».

ASAGA: «Las industrias obligan a 
los ganaderos a firmar contratos 
que saben que son abusivos»

«Las organizaciones agrarias llevá-
bamos mucho tiempo diciendo 
que los costes de producción es-
taban por encima de los precios 
que recibían los ganaderos por su 
leche, por lo menos en Galicia, una 
situación que viene a demostrar 
este estudio con datos concretos», 
dice Francisco Bello, presidente de 
la Asociación Agraria de Galicia.

Para ASAGA, «el principal respon-
sable del problema actual es el Mi-
nisterio de Agricultura, que no se 
esforzó para hacer que las empre-
sas cumplieran con las directrices 
en la nueva Ley de la Cadena Ali-
mentaria”, a pesar de que la nueva 
normativa otorga potestad a la 
Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA), como entidad 
que tiene la capacidad de investi-
gar si hay contratos que incumplen 
la ley, de intervenir en contra de 
posiciones de abuso o mala fe.


Ministerio e industrias guardan 
silencio 
Frente al sector productor, que alza 
la voz unánimemente pidiendo a la 
Administración que actúe, en base 
a los datos extraídos del informe 
que ella misma solicitó, desde el 
Ministerio prefieren guardar silen-
cio y no aclarar ni plazos ni medi-
das a adoptar. «De momento no 
vamos a realizar ninguna valora-
ción, al tratarse de un procedi-
miento que aún está en tramita-
ción. Una vez que esté publicado, 
podremos hacer algún comenta-
rio», responden desde el departa-
mento que dirige Luis Planas ante 
la solicitud de información de 
Campo Galego a respecto de la 
cronología temporal para la apro-
bación definitiva del estudio y la 
adopción de posibles medidas 
para corregir los desequilibrios en 
la cadena láctea que se eviden-
cian. Por cada litro de leche enva-
sado, las industrias obtienen casi 7 
céntimos por la venta de nata y 
otros productos, según el estudio


Porque lo mejor es cosa nuestra

Agaprol OPL
Somos Ganaderos

Tampoco desde la FENIL, la fede-
ración de industrias lácteas, quie-
ren opinar, a pesar de que los da-
tos económicos para la elabora-
ción del informe relativos a la in-
dustrialización de la leche partieron 
de la propia FENIL.»Nada que 
añadir de momento, es un borra-
dor, por lo que preferimos no en-
trar a valorar el estudio hasta que 
haya una versión definitiva», dicen. 
Según diversas fuentes que parti-
cipan en el Observatorio de la Ca-
dena Alimentaria, la FENIL no está 
de acuerdo en cómo se calculan 
los costes e ingresos de las gran-
jas, dado que las industrias que-
rían que se incluyeran las ayudas 
que reciben las explotaciones, por 
ejemplo los fondos de la PAC, que 
sin embargo finalmente no se tie-
nen en cuenta en el análisis eco-
nómico de la cuenta de resultados 
de las ganaderías.


Fuente: CAMPOGALEGO
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Agaprol recomienda revisar es-
pecialmente las cláusulas sobre 
costes de producción mientras 
Upa denuncia una «tormenta per-
fecta» en el sector


Agaprol, con sede en Valladolid, 
alerta a los ganaderos y los re-
comienda revisar todas las cláu-
sulas antes de firmar, mientras 
UPA denuncia una «tormenta per-
fecta» en el sector ya que los ga-
naderos lácteos sufren «costes 
disparados que les hacen perder 
entre 2 y 3 céntimos por cada 
litro de leche que producen».


Agaprol advierte de que la cláu-
sula firmada sobre costes de 
producción «ha de ser cierta y no 
un simple punto dentro de las 
muchas que incluye un contrato». 
La Organización de Productores 
Lácteos (OPL) considera que de 
no ser cierto lo firmado en el do-
cumento «podría invalidarlo para 
el futuro». Por eso, Agaprol se ha 
dirigido por escrito al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, porque considera impres-
cindible que la Administración 
«haga públicos los datos de cos-
tes de producción en las granjas, 
para poder iniciar con garantías 
la negociación de los contratos 
lácteos con las industrias. Si el 
Ministerio no hace públicos esos 
datos estará abocando al sector 
a firmar cláusulas dentro de los 
contratos sin la información a la 
que la propia ley obliga a las par-
tes: industrias y ganaderos». 


La batalla de los contratos, espe-
cialmente en las cláusulas referi-
das a los costes de producción, 
se extiende con especial virulen-
cia al sector lechero. La asocia-
ción mayoritaria de productores, 

Negociación
EL VACUNO DE LECHE, ‘OJO AVIZOR’ CON 
LOS CONTRATOS
La batalla de los contratos, especialmente en las cláusulas 
referidas a los costes de producción, se extiende con          
especial virulencia al sector lechero.



La OPL, que en estos momentos 
está negociando los contratos 
lácteos de sus socios con 11 in-
dustrias que aglutinan más del 
50% del volumen total de leche 
producida en España, asegura 
que este momento es «clave para 
la negociación y el futuro del sec-
tor», y alerta de que los ganade-
ros «no cuentan con los datos 
oficiales de costes de producción 
del vacuno de leche como indica 
la propia ley».


Estudios realizados por veterina-
rios y nutrólogos independientes 
para Agaprol «demuestran que 
sólo el coste de alimentación –el 
60% del total– ha subido desde 
el mes de octubre en más de tres 
céntimos por litro en las explota-
ciones», asegura la OPL. «Esta 
realidad hace inviable buena par-
te de las propuestas que estos 
días realizan las industrias a los 
ganaderos con ofertas que igua-
lan e, incluso, bajan de precio 
con respecto a lo firmado para el 
año pasado». 


La «tormenta perfecta» que de-
nuncia, por su parte, Upa, es 
consecuencia de que «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 espe-
cial la soja y sus derivados, tam-

bién han crecido, al igual que los 
costes salariales 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%».


UPA ha explicado que la situa-
ción es paradójica: los consumi-
dores demandan leche española 
«más que nunca». Sin embargo, 
las industrias y la distribución no 
terminan de remunerar adecua-
damente a los productores. Por 

ello, la Opa ha pedido al Ministe-
rio «que actúe y rompa esta pa-
radoja incomprensible convocan-
do la Mesa Láctea y haciendo 
que se cumpla la Ley de la Ca-
dena Alimentaria». 


Fuente: El Mundo
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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
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por el sector agrario. “Resulta 
intolerable que el esfuerzo de 
agricultores y ganaderos se utili-
ce para atraer consumidores a 
los puntos de ventas, destruyen-
do tejido productivo y abocando 
a la mayoría del sector a producir 
a pérdidas”, han afirmado los 
máximos responsables de UPA, 
COAG y ASAJA.


Los ganaderos avícolas y de va-
cuno de leche ya han experimen-
tado esa presión a la baja duran-

el funcionamiento de la cadena 
alimentaria.


Ante la pérdida de poder adquisi-
tivo provocada por la pandemia 
en millones de hogares, las ofer-
tas promocionales de productos 
de primera necesidad (pollo, le-
che, huevos y aceite) han ganado 
peso en las estrategias comercia-
les. Las organizaciones temen, 
que tal y como ha sucedido en 
otras crisis económicas, la bata-
lla por arañar puntos en la cuota 
de mercado acabe “financiada” 

Las organizaciones profesionales 
agrarias ASAJA,  COAG  y  UPA 
han reclamado contundencia a 
los diferentes grupos políticos 
con representación en el Congre-
so de los Diputados para evitar 
que la “guerra de precios” de las 
cadenas de distribución pase 
factura en el campo. Así se lo 
han trasladado durante la ronda 
de contactos celebrada durante 
las últimas semanas en el marco 
de la tramitación del proyecto de 
Ley por la que se modifica la Ley 
12/2013 de medidas para mejorar 

Competencia
RECLAMAN CONTUNDENCIA PARA EVITAR QUE 
LA “GUERRA DE PRECIOS” DE LAS CADENAS DE 
DISTRIBUCIÓN PASE FACTURA EN EL CAMPO
ASAJA, COAG y UPA piden a los grupos políticos medidas para 
evitar que las cadenas de distribución trasladen al campo sus 
tensiones comerciales

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/
https://agroinformacion.com/?s=ley+cadena
https://agroinformacion.com/?s=ley+cadena
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/


 

te el proceso de renovación de 
los nuevos contratos. En el caso 
de los productores de leche, ac-
tualmente los precios en origen 
se han reducido entre 2 y 3 cén-
timos por cada litro, mientras que 
el resto de eslabones mantienen 
rentabilidad en sus márgenes. En 
el sector avícola, varias cadenas 
han lanzado ofertas al consumi-
dor mientras que los productores 
afrontan una subida de costes 
continuada recibiendo precios un 
5,5% inferiores en lo que va de 
año respecto a las cifras del año 
pasado.


Ante esta situación en las cade-
nas de distribución, COAG, ASA-
JA y UPA han traslado su preo-
cupación a todos los partidos 
políticos. Varias de las enmiendas 
planteadas en conjunto han sido 
contempladas por los grupos, ya 
sea de aquellos vinculados al 
gobierno como de la oposición, y 
se sigue trabajando para ampliar 
la aceptación de las principales 
reivindicaciones del sector agra-
rio.


Tanto en las comparecencias pú-
blicas que tuvieron lugar en el 
mes de enero en la Comisión de 
Agricultura del Parlamento, como 
en dichas reuniones, las organi-
zaciones agrarias han insistido, 
entre otras cuestiones, en la ne-
cesidad de prohibir la venta a 
pérdidas en el último eslabón, en 

crear un registro de contratos, 
incluir en el ámbito de aplicación 
de la ley a los productos impor-
tados de países terceros, así 
como al canal HORECA a partir 
de los mínimos estipulados por la 
ley 12/2013, reforzar la figura del 
mediador, y en generar índices de 
precios y costes que sirvan de 
referencia objetiva y pública.


Las organizaciones agrarias con-
sideran que ahora, y no en otro 
momento, se debe avanzar en la 
dirección correcta con la inclu-
sión de estas enmiendas en la 
ley, así como consolidar el cam-
bio de paradigma introducido a 
raíz de las históricas movilizacio-

nes del sector en febrero y marzo 
de 2020: la prohibición de com-
prar por debajo del precio de cos-
te y de destruir valor en la cadena.


Fuente: Agroinformación
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Derecho agroalimentario 
Derecho de la competencia 

Legalización de pozos 
Expropiaciones 

Arrendamientos rústicos 
Propiedad de fincas  

Sociedades, cooperativas, SAT 
Herencias y división patrimonios  

Urbanismo

Condiciones especiales  
para socios de Agaprol OPL

C/ Panaderos 4, 1ºA 47004 - Valladolid 
Teléfono: 983 397 422 
eMail: vidau@vidauabogados.com

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR LÁCTEO

ÁREAS DE PRÁCTICA

https://agroinformacion.com/producir-leche-para-perder-dinero-los-costes-disparados-hacen-perder-entre-2-y-3-centimos-por-litro-a-cada-ganadero/
https://agroinformacion.com/producir-leche-para-perder-dinero-los-costes-disparados-hacen-perder-entre-2-y-3-centimos-por-litro-a-cada-ganadero/
https://agroinformacion.com/producir-leche-para-perder-dinero-los-costes-disparados-hacen-perder-entre-2-y-3-centimos-por-litro-a-cada-ganadero/
https://agroinformacion.com/producir-leche-para-perder-dinero-los-costes-disparados-hacen-perder-entre-2-y-3-centimos-por-litro-a-cada-ganadero/
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La justicia francesa ha impuesto 
una multa de 1,75 millones de eu-
ros a Carrefour después de con-
cluir que la cadena de hipermer-
cados había forzado a sus pro-
veedores, mediante prácticas an-
ticompetitivas, a que les aplicaran 
descuentos, según ha informado 
este viernes en un comunicado la 
Dirección General de la Compe-
tencia, el Consumo y la Lucha 
contra el Fraude de Francia 
(DGCCRF).


La investigación de la DGCCRF 
(Oficina de la Competencia gala) y 
los hechos juzgados se remontan 
al año 2016, informa el digital El 
Economista. Según el fallo del tri-
bunal, Carrefour obligó a los pro-
veedores a aplicarlos un descuen-
to especial y les obligó a aceptar-
lo mediante medidas restrictivas.


DESCUENTOS A CAMBIO DE 
INICIAR NEGOCIACIONES CO-
MERCIALES 

En concreto, según dictamina la 
justicia frances, Carrefour instó a 
los proveedores a otorgarle un 
descuento con el objetivo de fi-
nanciar su reposicionamiento en 
el mercado minorista francés. La 
aplicación de este descuento era 
un requisito previo para que Ca-
rrefour abriera negociaciones co-

merciales, lo que supone un que-
branto de la legislación comercial 
francesa.


Carrefour ideó una escala de san-
ciones contra los proveedores que 
no aceptaban ese descuento para 
forzarles a aplicarlo. La DGCCRF 
asegura que la empresa aplicó 
una prohibición de entrada en los 
hipermercados al personal de 
ventas del proveedor, una deten-

Según la justicia francesa, Carrefour obligó a los proveedores a 
aplicarlos un descuento especial y les obligó a aceptarlo me-
diante medidas restrictivas.

ción del lanzamiento de innova-
ciones o incluso cancelación de 
pedidos.


Según el tribunal que ha dictami-
nado la sanción, Carrefour en nin-
gún momento ha justificado los 
costes logísticos "que usó como 
pretexto para fijar la cantidad del 
descuento”.


Fuente: AGRODIGITAL 

Distribución
MULTA A CARREFOUR FRANCIA POR FORZAR A 
SUS PROVEEDORES A APLICARLE DESCUENTOS
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En el mes de febrero, se inscribie-
ron en el ROMA un total de 2.920 
máquinas nuevas, el 20,26 % más 
frente a las 2.428 de febrero de 
2020. Destaca el aumento del 
30,57 % en la venta de tractores


Por comunidades autónomas, 
destacan las 627 máquinas regis-
tradas en Andalucía, a la que si-
guen Castilla-La Mancha (407), 
Castilla y León (389) y Aragón 
(246)


La venta de maquinaria agrícola 
nueva ha alcanzado en los dos 
primeros meses de este año un 
total de 5.160 máquinas inscritas, 

el 13,61 % más en comparación 
con las 4.542 registradas en enero 
y febrero del 2020, según el avan-
ce de febrero de 2021 de los Re-
gistros Oficiales de Maquinaria 
Agrícola (ROMA). De esas 5.160 
máquinas, 2.863 corresponden a 
maquinaria remolcada o suspen-
dida, 1.625 a tractores, 403 a re-
molques y 269 a maquinaria au-
tomotriz.

 

Asimismo, en el mes de febrero 
de 2021 se han inscrito en el 
ROMA un total de 2.920 máquinas 
nuevas, el 20,26 % más respecto 
al mismo mes de 2020, en el que 
se registraron 2.428 máquinas. De 

La inscripción de maquinaria nueva alcanzó 5.160 unidades en 
enero y febrero, según el avance de los Registros Oficiales de 
Maquinaria Agrícola (ROMA)

la cantidad registrada este año, 
1.675 corresponden a maquinaria 
remolcada o suspendida, 897 a 
tractores, 220 a remolques y 128 
a maquinaria automotriz. Destaca 
el crecimiento del 30,57 % en la 
venta de tractores.

 

Por comunidades autónomas, en 
febrero destacan las 627 máqui-
nas registradas en Andalucía, a la 
que siguen Castilla-La Mancha 
(407), Castilla y León (389), Ara-
gón (246), Cataluña (230), Extre-
madura (229), Región de Murcia 
(208) y Comunidad Valenciana 
(158).  


Distribución
LA VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA NUEVA 
EXPERIMENTA UN INCREMENTÓ DE UN 14 % 



12

Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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3,7 %

-2,8 %

8,6 %

0,7 %

-6,2 % Leche entera en polvo

Leche desnatada en polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche deshidratada

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

Agaprol datos

-3,8 Promedio de 
los precios 26.872 Tm vendidas16 

MARZO 
2021



https://agaprol.es/observatorio-agaprol/ 
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Enero, marca de referencia para la  
negociación de contratos lácteos 

La referenciación de los precios de la leche en el mes de enero se ha 
visto marcada por un descenso en los precios pagados en Europa que 
ha arrastrado índice Inlac. Esta leve caída en los guarismo europeos, 
sin embargo, contrasta con el crecimiento registrado por los precios en 
el mercado español donde, tanto la referencia FEGA como el estanda-
rizado Agaprol, han visto cómo sus registros se mantenían e, incluso, 
subían ligeramente. El GDT de Fonterra acaba de cerrar el mes de 
marzo con una subida consolidada del 9,2% pese a la corrección del 
3,8% de su último evento del día 16.

Las entregas de leche continúan su suave crecimiento aunque todavía 
están por debajo de las cantidades registradas en el mismo mes del 
año pasado. El cierre de granjas, el encarecimiento de los costes de 
alimentación y los bajos precios estarían detrás de un fenómeno de 
ralentización que parece consolidarse a lo largo de los últimos meses. 

Los costes de producción analizados por Silum revelan un manteni-
miento en el precio de las materias primas. Esta situación corresponde 
con las previsiones realizadas desde hace meses que vaticinan un 
mantenimiento o ligero crecimiento de los precios de las materias pri-
mas hasta el próximo verano. 

El drama de los cierres de explotaciones ha vuelto a ser la tónica ge-
neral en el mes de enero cuando tuvieron que cerrar 123 explotacio-
nes ganaderas. La cifra final de granjas operativas en nuestro país se 
acerca tristemente a las 12.000 después de haber perdido más de 
6.000 durante los últimos cinco años. 

https://agaprol.es/observatorio-agaprol/


19

https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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La  logística comercial está provo-
cando una lucha por el producto y 
se suma a la divergencia de pre-
cios de los productos básicos has-
ta el primer semestre de 2021. 
Las  preocupaciones sobre la dis-
ponibilidad de contenedores están 
contribuyendo a una avalancha de 
productos, lo que aumenta los 
precios durante la temporada baja 
de Oceanía. Mientras tanto, las 
exportaciones estadounidenses se 
enfrentan a una presión de precios 
a la baja, ya que la disponibilidad 
limitada de contenedores y la du-
plicación de los costos de flete 
hacen que sea un desafío sacar el 
producto al extranjero.


LA LOGÍSTICA COMERCIAL PROVOCARÁ UNA 
LUCHA POR EL PRODUCTO QUE SE MANTENDRÁ 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

Informe Rabobank

El  crecimiento de la oferta será 
modesto en las 7 regiones lácteas 
de Big-7, y la mayor parte del cre-
cimiento procederá de EE.UU. 
Los altos costos de los concentra-
dos piensos reducirán el interés 
por la expansión entre las regiones 
de suministro de leche. La oferta 
más ajustada brindará una oportu-
nidad para que la demanda se 
ajuste a los niveles elevados pos-
teriores a la vacuna, lo que debería 
respaldar los precios.

En general,  se espera un creci-
miento económico en gran parte 
del mundo en 2021, lo que es po-
sitivo para la demanda de lácteos. 
S i n e m b a r g o , h a s t a e s t e 
momento,  la fortaleza económica 

en gran parte del mundo ha sido el 
resultado de diversas formas de 
estímulo fiscal y otro apoyo guber-
namental. La eliminación progresi-
va del soporte genera cierto riesgo 
a la baja.

Los precios elevados de la leche 
en China están estableciendo ré-
cords, pero es probable que al-
cancen un pico. Los precios eleva-
dos habían impulsado aumentos a 
corto plazo en la demanda de im-
portación de LPE además de las 
necesidades de almacenamiento, 
pero un aumento en los precios en 
la subasta de GDT del 2 de marzo 
cerró la brecha en los precios, limi-
tando la competitividad de Ocea-
nía en LPE. China sigue teniendo 
ambiciones de consolidación y 
crecimiento en su sector de pro-
ducción láctea.

Tanto los  inventarios de compra 
como de venta están relativamente 
equilibrados  en las regiones de 
comercio global de productos lác-
teos. El suministro se mantendrá a 
medida que el hemisferio norte en-
tre en abundancia, pero un regreso 
al servicio de alimentos podría re-
sultar en un endurecimiento de los 
mercados a medida que los stocks 
pasen por un proceso de reabas-
tecimiento inicial para los segmen-
tos del servicio de alimentos que 
han permanecido en su mayoría 
inactivos.


El marcado soportará una importante tasa de divergencia en los 
precios de los productos básicos
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Resumen global 
A un año del cierre mundial por la 
pandemia, la visión del futuro es 
más clara y esperanzadora de lo 
que ha sido durante meses. A me-
diados de año, debería haber 
un retorno palpable a los patrones 
de consumo familiares. No será 
inmediato y no estará exento de 
algunos obstáculos en el camino, 
pero a fin de cuentas, debería ser 
positivo para los mercados lác-
teos.


Rabobank pronostica un  aumento 
del 1,1% en la producción de le-
c h e e n l a s 7 r e g i o n e s 
productoras  de productos lácteos 
del Big-7 en 2021. Esta es una 
disminución en comparación con 
el aumento interanual del 1,6% en 
2020  y representa un ajuste mo-
desto de la oferta, lo que debería 
ayudar a respaldar los mercados a 
medida que se estabiliza la de-
manda, en el equilibrio postvacu-
na.


La demanda de importaciones de 
China a corto plazo es elevada, 
pero  se espera que disminuya en 
la segunda mitad del año. Los al-
tos precios nacionales de la leche 
están impulsando el interés por 
ampliar la producción nacional de 
leche, lo que podría reducir las ne-
cesidades de importación en el 
futuro. Los altos precios de la le-
che favorecieron la importación de 
LPE a principios de año, pero esa 
demanda podría ver una pausa 
después de un aumento reciente 
de los precios de Oceanía.  Los 

precios de la leche en China pro-
bablemente han alcanzado un pico 
y comenzarán a suavizarse a partir 
de aquí.


Los  problemas de envío  están 
causando dolores de cabeza a los 
exportadores de todo el mundo 
que intentan transportar productos 
básicos a nivel internacional. La 
fuerte demanda de bienes de con-
sumo procedentes de China está 
impulsando una sólida demanda 
de contenedores en los puertos 
chinos.


El personal portuario limitado y 
otras precauciones de Covid signi-
fican que, en la mayoría de los ca-
sos, actualmente es más econó-
mico descargar contenedores y 
enviarlos de regreso a China va-
cíos. Esto conduce a una desco-
nexión en los precios mundiales de 
las materias primas, ya que los ex-
portadores de algunas regiones se 
ven obligados a descontar produc-
tos para absorber los elevados 
costos de envío y seguir siendo 
competitivos.


La demanda estará en el asiento 
del conductor en 2021. 
A lo largo de la pandemia, el sumi-
nistro mundial de leche se ha visto 
mucho menos afectado que la 
demanda.


Las interrupciones surgieron cuan-
do los consumidores realizaron 

cambios significativos en sus pa-
trones de consumo, que se exten-
dieron a través de las cadenas de 
suministro. La mayoría de esos 
cambios fueron abruptos y severos 
cuando entramos en la crisis, pero 
salir debería ser mucho más gra-
dual.


La mayoría de las economías cre-
cerán en 2021 en comparación 
con 2020. Rabobank pronostica 
un  aumento interanual del 4,5% 
del PIB mundial para 2021, en 
comparación con una contracción 
del -3,8% en 2020. El impacto de 
la vacunación generalizada debería 
sentirse a mediados de año, que 
será positivo para la actividad eco-
nómica. Todavía habrá una larga 
cola en algunos aspectos de la re-
cuperación. Es posible que no es-
temos llenando estadios o centros 
de convenciones este año, pero es 
probable que se eliminen las res-
tricciones a los restaurantes y es 
menos probable que se desalien-
ten las reuniones festivas. Esto 
tendrá un impacto positivo en la 
demanda de lácteos, particular-
mente en mercados como Estados 
Unidos, donde se consume un 
mayor volumen de lácteos a través 
de los canales de servicio de ali-
mentos que a través de los alimen-
tos preparados en casa.


Fuente: PORTALECHERO 
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Negociaciones abiertas con

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.




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

24

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



