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Mientras los ganaderos españoles esperan a que el minis-
terio de Agricultura cumpla su promesa de publicar los cos-
tes de producción del vacuno de leche, las industrias con-
tinúan aprovechándose de esta indefinición a la hora de 
negociar los contratos con los productores. 


La tardanza en publicar los datos empieza a levantar sospechas 
más que fundadas de que se prefiere que los contratos se firmen 
sin referencia y que después ya se verá. La experiencia acumula-
da durante años dice que aunque los implicados después reco-
nozcan el error las consecuencias las seguirán pagando los gana-
deros. Las sanciones -si las hubiera- volverán a ser ridículas y 
quienes ahora calculan cuanto se pueden ahorrar bajando un cén-
timo los precios de los contratos lácteos saben que la multa no les 
supondrá ni la décima parte. La posterior intervención de AICA 
dará, de nuevo, la razón a los ganaderos pero una vez más serán 
ellos quienes hayan pagado el desaguisado sin haber estado en la 
fiesta. 


La demanda contra el presunto cártel de la leche entre los años 
2000 y 2013 todavía tardará -en el mejor de los casos- entre cinco 
y ocho años en convertirse en realidad y, mientras tanto, son cien-
tos las explotaciones de vacuno de leche que tienen que echar el 
cierre por falta de rentabilidad. 


En Francia sin embargo, el Gobierno ha propuesto una sanción de 
150 millones de euros a la cadena de supermercados Intermarché 
por abusos a un centenar de proveedores del sector. El volumen 
de sanciones como las propuestas en Francia tiene, por si solo, la 
capacidad para disuadir de realizar ese tipo de prácticas a cual-
quier eslabón de la cadena y, de hecho, son ya varios los acuer-
dos firmados entre distribución y productores para garantizar una 
precios dignos en el campo. Está claro que se actúa mejor y más 
rápido cuando se le ven las orejas al lobo. 


En España, mientras tanto, el ultimo informe de AICA confirma 
que las 580 sanciones impuestas por desajustes en las relaciones 
comerciales sumaRON un total de 890.000 euros. La diferencia 
entre los 150 millones de euros en Francia y el millón escaso en 
España pone de manifiesto que la actual normativa en nuestro 
país poco menos que invita a barra libre a los que decidan infringir 
la ley. 
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+15% Promedio de 
los precios

Leche desnatada 
en polvo

Lactosa

Mantequilla

El evento Global Dairy Trade suma la octava subida conse-
cutiva de los precios de los productos lácteos en el mundo
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Leche entera en 
polvo

Queso

Grasa de leche  
deshidratada

SUBASTA GDT 
FONTERRA 
La leche en polvo 
se dispara otro 21%
El evento Global Dairy Trade de 
subasta de productos lácteos y 
derivados de la primera quincena 
del mes de marzo ha vuelto a re-
gistrar otra espectacular subida 
con un promedio de +15% en los 
precios de referencia a nivel mun-
dial. 


La más destacada de las subidas 
dentro de la subasta ha vuelto a 
ser la leche entera en polvo que se 
ha anotado un incremento con 
respecto a la quincena anterior del 
21%. La mantequilla también con-
tinúa su senda alcista y registra 
subidas cercanas al 14%. 


La de este martes 2 de marzo es 
la octava subasta de Fonterra que 
registra guarismo positivos en la 
evolución de los precios de los 
productos lácteos. Desde hace 
seis meses el resultado de la 
subasta ha registrado un creci-
miento constante en los indicado-
res de los principales productos 
como la mantequilla, la leche en 
polvo entera y desnatada o los 
quesos. Frente a este crecimiento 
constante sólo se ha registrado 
una subasta con tendencia negati-
va en la primera quincena del mes 
de noviembre cuando los precios 
bajaron un 2%. 


El volumen negociado en las dife-
rentes quincenas se ha mantenido 
constante después de los momen-
tos más crudos de la pandemia y 
sirve de referencia para el merca-
do lácteo a nivel mundial. 
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¿Qué tiene que pasar 
para que España siga 
la senda alcista? 
El mercado internacional referen-
ciado en índices como el de la 
neozelandesa Fonterra, los índi-
ces europeos del mercado lácteo 
en los países del resto de Europa 
o las previsiones de subida en 
mercados como el norteameri-
cano no dejan duda de la revalori-
zación que la leche y sus deriva-
dos están alcanzando en todo el 
mundo. 

Las industrias lácteas en España 
parecen, sin embargo, ajenas a 
estos movimientos globales de-
terminados por el mercado y a 
estas alturas continúan intentando 
bajar los precios en los contratos 
lácteos que se están negociando 
en todo el país.

El mercado lácteo español lleva 
años siendo deficitario y por ese 
motivo es todavía más incompre-
sible que cuando el precio de la 

leche en el resto del mundo está 
viviendo una subida importantisi-
ma en nuestro país se continúe 
con la tendencia bajista. 

Si las industrias asentadas en 
nuestro país -ante el aumento del 
consumo interno- tienen que traer 
más y más leche de terceros paí-
ses a precios cada vez más altos 
es incompresible que pretendan 
firmar a la baja los contratos que 

tienen firmados con los ganaderos 
que les suministran su produc-
ción. 

¿Qué es lo que tiene que pasar 
para que la leche suba en Espa-
ña? La respuesta a la vista de los 
datos no se corresponde a crite-
rios de mercados sino a decisio-
nes que las propias industrias 
tendrán que explicar. 


Septiembre 20 -Marzo 21

Fuente Global Dairy Trade
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EL ÍNDICE FEGA REPITE EN ENERO

El año 2021 se ha estrenado para 
el índice FEGA con una repetición 
de precio de la leche con respecto 
a diciembre de 2020 en 0,340 
céntimos por litro. Andalucía con 
una bajada de dos céntimos ha 
protagonizado la bajada más sig-
nificativa por comunidades autó-

nomas mientras en Castilla y León 
y Asturias se han anotado subidas 
de dos céntimos por litro y Casti-
lla la Mancha ha registrado un 
alza de hasta tres céntimos. Gali-
cia, por su parte, se mantiene 
prácticamente igual con un alza 
de tan sólo un céntimo por litro. 


FEGA
Las entregas también se han 
mantenido estables en el entorno 
de las 617.320 toneladas frente a 
las 614.777 de diciembre. 


Un mes mas hay que lamentar el 
cierre de 123 explotaciones con 
respecto al mes anterior. 

Informe
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Normativa
El incumplimiento del Ministerio 
supondrá el cierre de granjas

Agaprol negocia con once industrias y sin la publicación de los 
costes de producción no se podrá cumplir con la normativa vigente
Agaprol lleva meses reclamando 
al ministerio de Agricultura la pu-
blicación del estudio de Costes de 
Producción que debería haberse 
hecho público en el mes de octu-
bre. Este mes de marzo la Organi-
zación de Productores Lácteos ha 
exigido por escrito y por tercera 
vez que el informe vea la luz de 
forma oficial para que las informa-
ciones sin confirmar de unos cos-
tes de 36 céntimos por litro se 
conviertan por fin en una herra-
mienta para la negociación como 
establece la ley. 


En estos momentos Agaprol ne-
gocia con once industrias lácteas 
de todo el país y sin la publicación 
oficial de los datos más de la mi-
tad de los contratos lácteos de los 
ganaderos se verán privados del 
marco de referencia que el propio 
ministerio incluyó en las sucesivas 
modificaciones de la Ley de la 
Cadena Alimentaria. 


Las tensiones de la administración 
con industria y distribución no 
pueden seguir dificultando el pro-
ceso de negociación y de reparto 
de valor en los diferentes eslabo-
nes de la cadena. Que los contra-
tos no recojan los costes de pro-
ducción y que dentro de ellos no 
se pueda hacer referencia al brutal 
encarecimiento de los costes de 
alimentación provocará que sean 
muchos los ganaderos que este 

año tengan que abandonar sus 
explotaciones ante la falta de ren-
tabilidad. 


Referenciar el precio al que ven-
des tu producción a lo que te 
cuesta hacerla no debería parecer 
algo extraño pero en el sector ga-
nadero eso es lo que sucede. La 
condición de producto perecede-
ro y el minúsculo tamaño de cada 
explotación frente a los gigantes 
de la industria láctea y la distribu-
ción hacen que en el sector el 
mercado tenga muy poco que de-
cir. El ministerio es plenamente 
conocedor de esta situación y por 
ese motivo tuvo la buena idea de 

incluir elementos de corrección 
como las cláusulas de costes con 
el afán de proteger al eslabón más 
débil de la cadena.


Los responsables ministeriales 
son conocedores de que no pu-
blicar los datos permiten que las 
industrias sigan ofertando a los 
ganaderos contratos a la baja y 
que, además, esos contratos no 
se ajusten a la legalidad que ellos 
mismos establecieron con las 
normas por ellos mismos impul-
sadas y aprobadas. 




7

Contratos lácteos

Artículo de opinión de Pedro Barato (Asaja) Miguel Blanco 
(COAG) Lorenzo Ramos Secretario (UPA)

Ley de la Cadena Alimentaria: 
el avance necesario para un 
reparto equitativo de valor

Con la aprobación de la Ley 
12/2013, España se convirtió en 
un país pionero la regulación de 
las relaciones comerciales entre 
los agentes de la cadena alimenta-
ria, contribuyendo a su mejor fun-
cionamiento. Esta ley supuso un 
cambio de paradigma, con la con-
tratación por escrito obligatorio 
como baluarte, que encontró – y 
encuentra – muchas resistencias. 
Sin embargo, está comúnmente 
aceptada como positiva y ha su-
puesto incluso un referente a la 
hora de extenderla al conjunto de 
la UE con la Directiva comunitaria 
de prácticas comerciales deslea-
les. Sin embargo, es evidente que 
no fue suficiente y queda mucho 
por andar. 

La reivindicación de unos precios 
justos para nuestras producciones 
impulsó las multitudinarias movili-
zaciones agrarias de enero y fe-
brero de 2020, sin precedentes 
desde las históricas de 1977, con 
un sector harto de soportar una 
caída acumulada de precios y ren-
tas, una subida  permanente de 
costes, un mercado cada vez más 
desregulado y volátil, y con cre-
cientes importaciones sin la justa 
equivalencia y control de estánda-
res. 

La declaración del Estado de 
Alarma, como consecuencia de la 
Covid-19, provocó la desconvoca-

toria de esas movilizaciones, pero 
en ningún caso la desconvocatoria 
de las reivindicaciones. Las movili-
zaciones lograron algunos objeti-
vos y precipitaron un nuevo cambio 
de paradigma: construir los precios 
desde el valor de nuestros produc-
tos. Tan sencillo como eso. La 
prohibición de comprar por debajo 
del precio de coste o de destruir 
valor en la cadena son elementos 
absolutamente necesarios para 
construir una cadena de futuro, 
algo esencial para la seguridad ali-
mentaria de nuestro país. 

Este nuevo paradigma es perfec-
tamente aplicable, como compro-

bamos desde el sector productor y 
como ya han reconocido distintos 
representantes de otros eslabones 
de la cadena. Cuando hace más 
de siete años se aprobó la Ley 
también proclamaban los agoreros 
que no sería aplicable y, aunque 
con zancadillas y gradualmente, se 
va aplicando. Lo que pedíamos, y 
pedimos, es una legislación que 
ayude a equilibrar los poderes de 
negociación de los diferentes esla-
bones de la cadena, a hacer más 
transparentes las relaciones co-
merciales y, en definitiva, a cons-
truir una.cadena alimentaria efi-
ciente desde el primer eslabón, 



generando valor y no destruyéndo-
lo. Ahora, es el momento de con-
solidar estos cambios y seguir 
avanzando en la dirección correc-
ta. No podemos pretender que la 
Ley de Cadena vaya a solventar 
todos los problemas que afronta-
mos los productores, pero ha de 
servir para aliviar una parte de 

ellos. Hay que aprovechar la opor-
tunidad. Las lagunas aún existen-
tes deben cubrirse, con voluntad 
política y sin suponer un importan-
te aumento presupuestario, en el 
actual trámite parlamentario, que 
incluye la transposición de la cita-
da Directiva.

Las organizaciones agrarias parti-
mos de una idea fundamental: el 
funcionamiento del mercado de un 
sector tan estratégico como el 
agrario exige la atención de los 
poderes públicos y, por ello, deben 
establecerse normas para mejorar 
su funcionamiento. Porque se trata 
de garantizar la soberanía alimen-
taria, la gestión del territorio y el 
cuidado del medio ambiente. Fren-
te a quienes dicen que no se pue-
de ir contra el mercado, que esta-
blecer en la ley algo tan obvio 
como que a cada eslabón de la 
cadena hay que exigirle que sea 
generador de riqueza o que aporte 
valor al producto que pasa por sus 
manos, que hacer eso es un ab-
surdo porque las leyes del merca-
do son inalterables, nosotros de-
fendemos que ha llegado el mo-
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mento de cambiar la cultura de la 
conformación de precios de los 
productos agroalimentarios.


Estamos ante una oportunidad real 
para que la construcción del precio 
de un producto se haga desde la 
producción, de tal forma que re-
munere de manera justa el trabajo, 

la inversión y el riesgo que los 
agricultores y ganaderos aporta-
mos en la generación de ese pro-
ducto. A partir de ese precio, cada 
eslabón deberá incorporar el equi-
valente al valor que agrega al pro-
ducto hasta llegar al consumidor.


Seguimos insistiendo en la necesi-
dad de prohibir en la ley la venta a 
pérdidas en el último eslabón, una 
práctica que supone siempre una 
pérdida de valor para el conjunto 
de la cadena, y dada la posición 
de dominio de la distribución aca-
ba repercutiendo esta pérdida, por 
activa o por pasiva, sobre otros 
eslabones hasta llegar al más dé-
bil, el productor.


También es necesario crear un re-
gistro electrónico de contratos, no 
para generar más burocracia, sino 
para facilitar control administrativo 
por parte de la AICA, agencia que, 
por otro lado, debe ser reforzada 
en dotación económica y personal, 
para que pueda optimizar su exce-
lente labor de autoridad de control 
y coordinación con las CCAA y 
con la UE.


Demandamos la inclusión del canal 
HORECA y de las Organizaciones 
de Productores (OP) en el ámbito 
regulatorio de la ley, manteniendo 
las excepciones vigentes para las 
empresas cooperativas o SAT, co-
rrectamente consideradas en la ac-
tual redacción de la ley, dado su 
carácter social y específico.


Además, se ha de clarificar y refor-
zar la figura del mediador, apenas 
mencionado actualmente en una 
disposición final. Deben ampliarse 
las funciones del Observatorio de 
la Cadena y establecer un clausu-
lado firme que permita la elabora-
ción de índices de precios y costes 
que sirvan de referencia objetiva y 
pública, para la fijación de precios 
en los contratos de compraventa.


Finalmente, y entre otras cuestio-
nes, es necesario que los produc-
tos importados de países terceros 
se incluyan en la aplicación de 
todo el cuerpo de la ley, para que 
se vean afectados por la obligato-
riedad de la formalización de con-
tratos por escrito, y no solo en lo 
que respecta a prohibiciones y 
sanciones. Somos un sector pio-
nero e innovador, que sostiene una 
cadena exportadora y de gran im-
portancia económica. Sigamos 
siendo pioneros. Hagamos que la 
cadena sea rentable también para 
los productores.
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Fuente: FEGA

Unións Agrarias denuncia que las 
principales industrias que operan 
en Galicia están impulsando la 
firma de contratos de suministro 
de leche en las explotaciones sin 
tener en cuenta el importante in-
cremento de los costes de pro-
ducción derivado del auge de los 
preparados para la alimentación 
animal. Una escalada de más del 
20% que sitúa los precios de los 
piensos en un rango que va de los 
25 a los 42 euros por tonelada, 
según el tipo de pienso. Y eso 
puede suponer un sobrecoste 
mensual de 2,7 millones de euros 
en las 7.000 explotaciones leche-
ras que aún operan en Galicia. 
Hay que tener en cuenta que la 
producción de un litro de leche 
requiere una ración de 400 gra-
mos de concentrado.

Como explica la organización 
agraria, en este contexto no se 
comprende la actitud oportunista 
de las industrias; más aún cuando 
éstos ven aumentar sus benefi-
cios gracias a la imparable revalo-
rización de los derivados indus-
triales. En Europa, la leche en pol-
vo se sitúa en 236 euros / 100 kg, 
tras una subida del 2,3% en un 
mes. Mientras que la mantequilla 
se cotiza a 355 euros / 100 Kg. (+ 
2% en un mes), alcanzando un 
valor récord gracias a las compras 
masivas de China de este tipo de 
producto.


Sindicatos Agrarios hace un lla-
mado a las administraciones para 
que se mantengan alerta ante 
prácticas que contravengan gra-
vemente la normativa derivada de 
la Ley de la Cadena Alimentaria; el 
cual estipula que al firmar los con-
tratos se deben tener en cuenta 
todas las variables que operan en 
el mercado.

Al mismo tiempo, Unións Agrarias 
también insiste en la importancia 
de ampliar la superficie útil agríco-
la de las fincas gallegas. Los pre-
cios del suelo en Galicia son mu-
cho más elevados que en otras 
comunidades autónomas; y la fal-
ta de tierra es un problema tradi-
cional de la agricultura y la gana-
dería en Galicia; que en los últi-
mos años ha sufrido cambios sus-
tanciales que aumentan los ries-

gos económicos de las explota-
ciones.


Unións Agrarias recuerda que el 
tamaño medio de las fincas galle-
gas es menor que el de la comu-
nidad; lo que supondrá un gran 
desafío para nuestra Comunidad 
en un escenario caracterizado por 
el endeudamiento que arrastra a 
gran parte de ellos, la debilidad de 
la industria láctea y los enormes 
desequilibrios y falta de articula-
ción de las relaciones entre pro-
ductores, industrias y distribución. 
Para contrarrestar esta realidad, la 
ganadería lechera gallega debe 
orientarse hacia modelos produc-
tivos basados en recursos forraje-
ros y menos dependientes de la 
compra de concentrados para la 
alimentación del ganado.


LAS INDUSTRIAS BUSCAN RENOVAR  
CONTRATOS SIN CONTAR CON LA 
SUBIDA DE LOS PIENSOS 

Negociación

La subida de la alimentación supone un sobrecoste mensual de 2,7 
millones de euros en las 7.000 explotaciones lecheras de Galicia
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Producir leche en Galicia es, a día 
de hoy, un 25% más caro de lo que 
lo era en el mes de noviembre. El 
incremento experimentado por las 
cotizaciones de los piensos, la luz, 
el gasoil o los abonos está provo-
cando que la práctica totalidad de 
las explotaciones sean incapaces 
de cubrir sus costes de producción 
con el precio que reciben por la 
leche que entregan a la industria.


Y, por si esto no fuera suficiente, el 
escenario que se les presenta a las 
granjas a corto y medio plazo no 
es, ni mucho menos alentador. De 
hecho, algunas de las principales 
empresas que operan en la comu-
nidad ya han hecho llegar a los ga-
naderos su intención de revisar a la 
baja los contratos de compraventa 
de leche que deben renovarse en 
los próximos meses. Situación que 
ha indignado a distintas asociacio-
nes de productores que señalan 
que, mientras las liquidaciones que 
reciben los productores se sitúan 
en 32,5 céntimos por litro, los cos-
tes de medios de producción ron-
dan los 36. Esa cifra es, según ade-
lantó la Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos, la que arro-
jan los primeros cálculos y estudios 
realizados por el propio Ministerio 
de Agricultura en su intento de ela-
boración de la cadena de valor de 
la leche.


Mecanismo al que, precisamente, 
echan mano los productores para 
defender una mejora de su actual 
situación. «Uns contratos á baixa 

Se ha incrementado el coste del pienso, del gasoil o de la luz.

PRODUCIR LECHE CUESTA UN 25% 
MÁS QUE A FINALES DE 2020 Y SE 
AVECINAN RECORTES DE PRECIO 

Costes
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como, ao parecer, pretenden al-
gunhas industrias serían a eviden-
cia de que a Lei da Cadea Alimen-
taria non funciona. É necesario 
que as novas cotizacións do leite 
en orixe recollan os incrementos 
dos custos e, sobre todo, que a 
distribución dos prezos sexa xus-
ta ao longo de toda a cadea de 
valor», apunta Félix Porto, miem-
bro de los servicios jurídicos y 
responsable del área externa de 
Unións Agrarias. Idéntica opinión 
comparten desde Gandeiros de 
Mazaricos, que señala la necesi-

dad de que los contratos lácteos 
sean auténticos mecanismos de 
negociación de precios y no una 
simple imposición de una de las 
partes. «Máis que contratos de 
negociación son de adhesión 
porque, a día de hoxe, os gandei-
ros non podemos facer máis que 
asinar o que nos poñen diante. 
Temos moitas esperanzas postas 
en que a Lei da Cadea Alimenta-
ria sirva para mellorar a nosa si-
tuación aínda que vendo a reper-
cusión das distintas modifica-
cións do Paquete Lácteo cada 

vez somos menos optimistas», 
explica Óscar Blanco, presidente 
de esta entidad que aglutina a 
medio centenar de productores 
de las comarca del Xallas.


En apenas tres meses, el precio 
del gasoil agrícola se ha dispara-
do un 30 % pasando de los 50 
céntimos a los que se vendía a 
mediados de noviembre a los 64 
que, de media, registra en este 
momento. Otro tanto sucede con 
la electricidad -una granja de ta-
maño medio gasta alrededor de 
600 euros mensuales en el recibo 
de la luz-, que se ha incrementado 
más de un 20 %; o con los abo-
nos que, a día de hoy, son entre 
50 y 70 euros por tonelada más 
caros que a finales del 2020. Coti-
zaciones del cerealCon todo, la 
principal preocupación de las 
granjas pasa por la evolución de 
las cotizaciones de los cereales y 
su repercusión sobre el precio de 
los piensos que dan a sus vacas. 
Este ha aumentado entre 30 y 65 
euros por tonelada en función de 
la composición y ha disparado 
nuevamente los costes de alimen-
tación del ganado que ya suponen 
más del 65 % de los gastos tota-
les.


Fuente: LA VOZ DE GALICIA 
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“El Covid ha enfatizado la salud y 
el bienestar desde muchos ángu-
los y la demanda de leche ha 
vuelto”, dijo el analista Tom Bailey. 
Los consumidores de todo el 
mundo regresan a las fuentes, 
alimentos simples, naturales y de 
confianza, como los lácteos.


En días donde se debate acalora-
damente sobre si los lácteos es-

tán siendo repudiados o dejados 
de lado por los nuevos consumi-
dores, los números muestran que 
es a la inversa. La pandemia de 
Covid-19 ha mostrado que su 
consumo sigue vivo y brillando en 
un mundo donde los alimentos 
tienen mucho que ver con la sa-
lud.


“El Covid ha enfatizado la salud y 
el bienestar desde muchos ángu-
los y la demanda de leche ha 
vuelto”, dice Tom Bailey, que tra-
bajó como analista senior de pro-
ductos lácteos para RaboRe-
search en los EE.UU. Y regresó a 
Nueva Zelanda como nuevo vice-
presidente senior de Southern 
Pastures.
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Sector lácteo
El mundo Covid ha revalorizado 
la leche
Tom Bailey: ““El Covid ha enfatizado la salud y el bienestar 
desde muchos ángulos y la demanda de leche ha vuelto”



“Hay ejemplos específicos de esto 
a escala nacional; Estados Unidos 
ha comprado cantidades masivas 
de productos lácteos como parte 
de sus programas de apoyo ali-
mentario”, dice. “La demanda 
china también ha sido muy fuerte. 
El gobierno ha enfatizado los be-
neficios para la salud de la leche, 
y estamos escuchando que la 
demanda de leche líquida está 
aumentando”.


Como resultadode esta situación, 
los procesadores de lácteos chi-
nos no tienen exceso de leche, lo 
que normalmente tendrían, por-
que la demanda de leche líquida 
ha sido muy fuerte. Bailey asegura 
que “hemos visto una tendencia 
de volver a lo básico desde hace 
algún tiempo, con consumidores 
que buscan opciones lácteas nu-
tritivas y de alta calidad en lugar 
de productos alternativos a base 
de plantas más costosos y menos 
saludables”. Ese consumidor inte-
ligente mira cada vez más las eti-
quetas, y es ahí donde prefiere 
alimentos más naturales y menos 
adulterados con listas de ingre-
dientes más cortas.


Muchas veces la existencia de 
microclimas muy bulliciosos en 

las redes sociales nos hacen per-
cibir realidades que no son tales. 


Es cierto que las bebidas vegeta-
les están representando un cre-
cimiento muy importante, pero 
también lo es que aún es más la 
gente que año a año se suma al 
consumo de lácteos que la que 
opta por sus alternativas. La pan-

demia no hizo más que hacer re-
gresar a las fuentes a los consu-
midores, a la leche.


Fuente: Portalechero 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



EL SECTOR QUESERO ESPAÑOL     
RECLAMA SER EXCLUIDO DEL         
SISTEMA NUTRISCORE

Nutrición

La petición de los productores españoles se basa 
en el injusto baremo en la información nutricional

Los quesos españoles quieren 
igualdad de condiciones y piden 
una exclusión similar a la conce-
dida por el Ministerio de Consu-
mo al aceite de oliva para prote-
ger un producto clave en la Dieta 
Mediterránea y pilar económico 
de muchas zonas rurales de Es-
paña.


La polémica suscitada con la 
nueva norma afecta, además, a 
otros productos acogidos a mar-
cas de calidad como algunas In-
dicaciones geográficas Protegi-
das (IGP). Los impulsores de la 
cecina de León con Indicación 
Geográfica Protegida han inicia-
do un proceso de solicitud de 

exclusión similar al de los fabri-
cantes de queso.


El algoritmo del NutriScore sitúa 
al queso por debajo de alimentos 
de consumo no esenciales y con-
tradice las recomendaciones de 
las Autoridades Científicas y de 
Nutrición de consumo de tres ra-
ciones diarias de lácteos.


La Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Queso integrada en la 
Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (FeNIL), ha recla-
mado la exclusión del queso del 
etiquetado NutriScore, una medi-
da que el Ministerio de Consumo 
ya ha anunciado para el aceite de 
oliva y que también han solicita-
do otros sectores agroalimenta-
rios como el del jamón ibérico. El 
sector quesero español pide al 
Gobierno que se proteja un pro-
ducto fundamental en la Dieta 
Mediterránea y pilar económico 
en muchas zonas rurales de Es-
paña, ya que considera que el 
sistema NutriScore ha demostra-
do no ser adecuado a la hora de 
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valorarlo y requiere modificacio-
nes. 


Los ganaderos y fabricantes del 
sector se quejan de que la mayor 
parte de los quesos se vean pe-
nalizados en las categorías D y E, 
por debajo de alimentos de con-
sumo no esenciales que incluso 
obtienen mejores puntuaciones. 
Consideran que estas calificacio-
nes estigmatizan a un producto 
sano y elaborado con ingredien-
tes básicos: leche, cuajo y sal. 
Además, resultan contradictorias 
con las recomendaciones cientí-
ficas de consumo diario de 2 ó 3 
raciones de leche y productos 
lácteos, por su alta densidad nu-
tricional (vitaminas, minerales, 
proteínas y, especialmente, cal-
cio). 


El conocido como sistema Nutri-
Score, está basado en un algo-
ritmo matemático que evalúa los 
nutrientes de cada alimento por 
separado sin hacer una lectura 
en conjunto de la matriz nutricio-
nal del mismo. Por ello, el sector 
quesero de nuestro país critica 
con rotundidad que el algoritmo 
empleado ignore la correlación 
entre el calcio y el elevado nivel 
de proteínas de alta calidad pre-
sentes en el queso elaborado. 


El modelo NutriScore tampoco 
diferencia entre distintos tipos de 
ácidos grasos saturados y los 
penaliza siempre, aunque sean 
naturales y provengan de grasas 
lácteas, cuyos efectos positivos 
sobre la salud han sido avalados 
por la comunidad científica y nu-
merosos estudios independientes 
a lo largo de las últimas  déca-
das. 


Luis Calabozo, Director General 
de FeNIL ha declarado: “El sector 
quesero siempre ha considerado 
que los modelos de etiquetado 
interpretativo pueden ser una he-
rramienta útil para el consumidor, 
siempre y cuando no lo confun-
dan. Deben trasladar una valora-
ción integral del alimento, objeti-
va, veraz, fácilmente comprensi-

ble y respaldada científicamente 
por los expertos”. 


Por su parte, Javier de Miguel, 
Presidente de ANFAQUE ha aña-
dido: “Creemos que hay margen 
de mejora y pedimos al Gobierno 
que otorgue a los quesos la mis-
ma protección que otorgue a 
otros alimentos típicos de la Die-
ta Mediterránea, tanto en el eti-
quetado español como con vistas 
a un sistema armonizado en Eu-
ropa. De no ser así, estaríamos 

estigmatizando a un sector que 
es además motor económico de 
muchas zonas rurales de España 
y que viene trabajando desde 
siempre poniendo a disposición 
de los consumidores productos 
naturales, fundamentales en 
nuestra alimentación y de alta 
calidad y valor”. 




 

El gigante de la distribución en 
España, Mercadona, ha decidido 
compartir 409 millones de euros 
en primas en 2020 con las más 
de 90.000 personas que confor-
man su plantilla. En concreto, 
366 millones en concepto de 
prima por objetivos a los que hay 
que sumar los 43 millones que el 
pasado mes de abril de 2020 
también recibieron los empleados 
como reconocimiento al com-
promiso y extraordinario esfuerzo 
demostrado durante los inicios 
de la crisis sanitaria que está vi-
viendo el país.


Esta loable decisión de repartir 
sus beneficios entre los trabaja-
dores de la compañía debería 
hacer reflexionar a los consumi-
dores sobre lo que realmente ha 
supuesto la pandemia para la 
empresa de Juan Roig y cómo ha 
mantenido sus niveles de benefi-
cio pese a las circunstancias que 
han supuesto para la empresa 
mayores gastos en materia de 
seguridad e higiene. 


Las respuestas podrían encon-
trarse fácilmente en los precios 
de productos básicos en los li-
neales de sus supermercados y, 

sobre todo, en la presión inso-
portable y hasta el cierre a la que 
someten a sus proveedores. Ha-
cendado controla más de un ter-
cio de la leche líquida en España 
y lo hace pagando los precios 
más bajos del mercado a los ga-
naderos que trabajan para ellos. 
El sector lácteo, dada su condi-
ción de producto perecedero, se 
encuentra abocada a una situa-
ción de dominio en la que resulta 
prácticamente imposible nego-
ciar en condiciones de igualdad. 


Agaprol OPL ha solicitado a Mer-
cadona una reunión para abordar 
la situación a la que se enfrentan 
los ganaderos que trabajan para 
Hacendado pero la empresa ha 
declinado mantener ese encuen-
tro bajo la disculpa de que ellos 
no saben nada sobre el asunto. 


La buena noticia del reparto de 
beneficios es indiscutible para 
Mercadona y para cualquier otra 
empresa, lo que no parece de 
recibo es que, mientras tanto, los 
que producen la leche para los 
consumidores tengan que cerrar 
por falta de rentabilidad una vez 
que la misma empresa ha decidi-
do rebajar sus contratos. 
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Distribución
Beneficios en Mercadona a costa 
de las pérdidas de los ganaderos
Hacendado sigue estando entre las empresas que menos 
paga por la leche a los productores

FOTO: MERCADONA
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Contratos lácteos

La sanción de la CNMC al cártel de la leche abre la puerta a 
reclamar por las pérdidas sufridas por pactar los precios

Cientos de ganaderos de León 
se suman a las macrodemandas 
contra las industrias lácteas

Los ganaderos leoneses están 
dispuestos a dar la batalla contra 
el llamado cártel de la leche para 
exigir compensaciones económi-
cas por los más de trece años de 
abusos por parte de las industrias 
lácteas que desde el año 2000 al 
2013 pactaron los precios e impo-
niendo sus reglas a los producto-
res.


Así lo consideró la Sala de Com-
petencia del Consejo de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), que en 
julio de 2019 dictó una sentencia 
en la que se sancionó a pagar 
80,6 millones de euros a varias 
empresas lácteas por infringir las 
reglas europeas de competencia, 
y pactar precios en perjuicio de 
los intereses de los ganaderos. A 
raíz de esta sentencia, se ha 
abierto un camino para que los 
ganaderos reclamen a las centra-
les lecheras ese dinero perdido 
por ventas comprendidas durante 
ese tiempo.


Son dos los grandes gabinetes 
jurídicos consultados por este 
periódico los que concentran la 
mayor parte de las demandas de 
los ganaderos leoneses.


Por un lado se encuentra Redi 
Abogados, gabinete especializa-

do en infracciones del derecho de 
la competencia, que «representan 
a 1.112 ganaderos de toda Espa-
ña, 89 de ellos de la provincia de 
León», explica Andoni de la Llosa, 
que durante los últimos meses ha 
mantenido diversos encuentros 
con afectados en León, con la 
mediación de Asaja, para expli-
carles su derecho a reclamar. 
«Desde el año 2000, los principa-
les compradores de leche se in-
tercambiaron información comer-
cial y se pusieron de acuerdo para 
conseguir un suministro más ba-
rato, impidiendo que los ganade-
ros pud ie ran negoc ia r l os 
precios», explican desde este ga-

binete. De esta manera «forzaban 
a las ganaderías a vender a pérdi-
das, obligadas a elegir entre per-
der dinero o perder la leche. 
Como consecuencia de estas 
prácticas abusivas llevadas a 
cabo durante años, muchas gran-
jas se vieron forzadas a abando-
nar la explotación», concluyen.


Multa histórica 
En 2019 ocho industrias fueron 
sancionadas a pagar 80,6 M€ por 
pactar los precios de la leche

Otro de los gabinetes que durante 
este año se enfrentarán al llamado 
cártel de la leche es Eskariam, 



empresa jurídica especializada en 
demandas colectivas que lidera la 
reclamación en favor de más de 
2.000 ganaderos afectados, de los 
que 692 son Castilla y León. Sus 
responsables afirman estar «pre-
parados para defender a los ga-
naderos que han confiado en no-
sotros durante el tiempo que dure 
la reclamación con el único objeti-
vo de que recuperen su dinero».


David Fernández Sánchez, CEO y 
fundador de Eskariam, explica 
que «las principales industrias lác-
teas fueron sancionadas en julio 
de 2019 por la CNMC, por su ac-
tuación entre 2000 y 2013 como 
responsables de conductas anti-
competitivas infringieron la legis-
lación de competencia, lo que su-
puso un grave daño para los ga-
naderos, muchos de los cuales 
tuvieron que cerrar y otros que 
continúan sufriendo con un sector 
muy debilitado».


Hasta el 10% 
La CNMC considera el derecho a 
reclamar como mínimo un 10% de 
la facturación durante la duración 
del cártel, lo que supondría cien-
tos de miles de euros; una multa 
conservadora pero que ya ha re-
flejado cifras sólo en Cataluña 
(comunidad pionera en la recla-
mación) por valor de 180 millones 
de euros para 302 granjas. Para 
una explotación media con 
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900.000 litros anuales de produc-
ción, las pérdidas por afectado 
podrían llegar hasta 27.000 euros 
por año.


Indemnizaciones 
Podrán reclamar como mínimo el 
10% de la facturación durante la 
duración del cártel

Hay que tener en cuenta que la 
posibilidad de reclamar daños a 
este cartel de empresas podría 
estar abierta a cualquier ganadero 
independientemente de la central 
a la que estuvieran entregando la 
leche, y de si siguen en activo con 
la explotación o han cerrado du-
rante estos años.


En principio, se reclama a las 
ocho industrias que fueron san-
cionadas, aunque también se vis-
lumbra la posibilidad de recamar a 
las que están fuera del llamado 

cártel de la leche pues, en definiti-
va, éstas provocan el llamado 
efecto paraguas y fijan el precio 
por las anteriores.


El plazo para presentar las recla-
maciones finalizó el pasado mes 
de julio de 2020, puesto que sólo 
se ha dado un año desde que sa-
liera la resolución por supuesta 
infracción del artículo 1 de la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defen-
sa de la Competencia, el artículo 
1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia y 
el artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Euro-
pea.


Fuente: Diario de León



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


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

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


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


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


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

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

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE

Sala de ordeño Laval con medidores 
y retiradores 

Número de contacto 687530726



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE

• Cuba de purín de 15000 litros. 

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

• Arrimador de comida BOBMAN con cepillo 
barredor

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

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

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

• 10 ventiladores para nave de vacas

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

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

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

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


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN PODÓMETROS A ESTRENAR 

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


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

www.agaprol.es 

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

665 363 984

http://www.agaprol.es



