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El Observatorio Europeo del sector lácteo de este mes ha 
vuelto a confirmar algo que todos sabíamos; el precio de los 
productos lácteos en el viejo continente sigue disparado. La 
mantequilla ha subido un 5% y la leche en polvo un 5,8%. 
Lo que ocurre en el viejo continente no deja de ser una tras-
lación de lo que desde hace tiempo viene diciendo cada 
quince días la subasta GDT de Fonterra a nivel mundial. 


El mercado de los cereales también está experimentando 
importantes subidas en el mundo y en España, lo que está 
repercutiendo directamente en un espectacular aumento de 
los costes de producción de las granjas de leche. 


Si los precios de los productos con los que se produce la 
leche en las explotaciones ganaderas sube y los precios de 
los productos que se derivan de esa misma leche también 
suben lo lógico sería que lo que recibe el ganadero también 
subiera. 


La respuesta al planteamiento anterior, sin embargo, es que 
las industrias lácteas y la distribución en nuestro país fuer-
zan estos días a los ganaderos a la firma de contratos a la 
baja o repitiendo precio con respecto al año pasado. Que 
me lo expliquen. 


Por si todo esto fuera poco se produce la paradoja de que 
algunas industrias, aunque sea de forma minoritaria, si que 
están subiendo los precios pagados a los ganaderos. Esa 
subida, aunque sea mínima, demuestra que poder se puede 
y que otra cosa es que se quiera. 


La exigencia de opas y cooperativas para que se reúna la 
Mesa Láctea no puede quedarse en una foto para la prensa 
sino que la Administración tiene que actuar de una vez por 
todas. El mercado, la lógica y la Ley dicen que la situación 
actual es un sinsentido al que hay que poner freno. 


Que me lo expliquen
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Mesa Láctea

El fuerte incremento de los costes 
de producción unido al mal fun-
cionamiento de la cadena alimen-
taria están ahogando a los pro-
ductores. Exigimos al ministerio la 
convocatoria urgente de la Mesa 
Láctea para encontrar soluciones 
a esta grave situación.

Las organizaciones agrarias, ASA-
JA, COAG y UPA y las Cooperati-
vas Agroalimentariasa han pedido 
al ministerio de Agricultura la con-
vocatoria urgente de la “Mesa 
Láctea” para buscar soluciones a 
la crítica situación que viven los 
ganaderos, asfixiados oor unos 
costes de producción cada vez 
más altos y unos precios de venta 
de la leche inamovibles que no les 
permiten cubrir, siquiera, los cos-
tes de producción. Una evidencia 
más de que la Ley de la Cadena 
no está cumpliendo su objetivo.

Las fuertes subidas de precios de 
las materias primas para la elabo-
ración de los piensos, así como el 
encarecimiento de los precios de 
los carburantes, la energía y los 
costes salariales están provocan-
do un notable incremento en los 
costes de producción de los ga-
naderos. Unos costes que, como 
consecuencia del mal funciona-
miento de la cadena alimentaria, 
no pueden ser repercutidos y 
abocan a una situación límite.

Los precios que las industrias es-
tán pagando a los ganaderos, y 

que están proponiendo en los 
nuevos contratos, siguen inamo-
vibles por lo que los productores 
están siendo obligados a asumir 
toda la presión del incremento de 
costes y además a afirmar en 
contrato que se cubren los cos-
tes, cuando la realidad es bien 
distinta.


Ni siquiera la apuesta decidida 
que los consumidores han hecho 
por la leche producida en España, 
ha servido para que los producto-
res se vean remunerados conve-
nientemente. A pesar de lo esta-
blecido en la Ley de la Cadena, se 
comprueba una vez más que el 
precio de los productos agrarios 
sigue configurándose de manera 

descendente, siendo el productor 
el gran perjudicado ante la impo-
sición del valor del producto por 
parte del resto de eslabones.

COAG, UPA y ASAJA y las 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España exigimos al ministerio 
de Agricultura que tome cartas en 
el asunto y que convoque de for-
ma urgente la “Mesa Láctea” para 
poder encontrar soluciones a esta 
situación de grave incumplimiento 
de la Ley de la Cadena, una ley 
que ha sido modificada pero que 
no está sirviendo para los fines 
para los que ha sido diseñada.  


URGEN AL MINISTERIO A BUSCAR UNA 
SOLUCIÓN ANTE LA DEBACLE DE LOS 
GANADEROS DE VACUNO DE LECHE
Organizaciones agrarias y cooperativas piden una convocatoria ur-
gente de la mesa láctea para encontrar soluciones
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El aumento de los costos de ali-
mentación animal genera preocu-
pación en las granjas, pues los 
márgenes de rentabilidad quedan 
comprometidos. Unións Agrarias 
pide mayor control de Xunta y Mi-
nisterio sobre los contratos ad-
vierte también sobre movimientos 
"sospechosos" de primeros com-
pradores intermediarios, una figu-
ra que llama a regular con mayo-
res garantías


El proceso de renovación de los 
contratos de la leche está cerrán-
dose estos días sin que haya 
buenas noticias sobre la mesa. La 

mayoría de las industrias o man-
tuvo los mismos precios del pa-
sado año o aplicó leves bajadas, 
en el entorno de medio céntimo, 
caso de Lactalis, Reny Picot o Le-
che Río. Esa tendencia de precios 
a la baja coincide en el tiempo 
con un aumento de los costos de 
las ganaderías, sobre todo los de 
alimentación animal, por lo que 
los márgenes de las granjas se 
ven comprometidos.


Movimientos en primeros com-
pradores de Lugo

Los únicos movimientos al alza en 
los precios, con ofertas de 1,5 – 2 

céntimos por encima del merca-
do, llegaron de un par de primeros 
compradores intermediarios, prin-
cipalmente en la provincia de 
Lugo, en la zona centro y en la 
zona sur de la provincia, si bien 
desde el punto de vista de Unións 
Agrarias se trata de movimientos 
sospechosos.


«Hemos visto en el pasado casos 
de determinados primeros com-
pradores que dejaron serios im-
pagos en las granjas, por lo que 
es necesario que se regule esta 
figura con mayores garantías para 
las granjas» -valora Félix Porto, 
secretario de Coordinación de 
Unións Agrarias -. «Es preciso que 
se les exija a los primeros com-
pradores el depósito de avales 
para enfrentar posibles impagos», 
concluye.


Desde la organización agraria se 
recuerda que la gran mayoría de 
los primeros compradores suelen 
cumplir los compromisos firmados 
con las granjas, pero advierten 
también de que en estos momen-
tos «hay cantos de sirena» de un 
primer comprador de Lugo, «so-
bradamente conocido en el sector 
por los impagos que acumuló en 
los últimos años con las ganade-
rías, que están a día de hoy en el 
juzgado».


El aumento de los costos de alimentación animal genera preocupación en 
las granjas, pues los márgenes de rentabilidad quedan comprometidos

Las industrias lácteas cierran las 
renovaciones de los contratos de 
leche con tendencia a la baja

Negociación
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la Ley de la Cadena Alimentaria, 
que en teoría impide que las 
granjas puedan vender la leche 
por debajo de sus costos de 
producción. Llama también a la 
Xunta a intervenir, «pues lo único 
que nos llega de la Consellería 
es la propaganda de un supues-
to Plan de Dinamización del Sec-
tor Lácteo», cuestiona Óscar 
Pose. La organización considera 
que la Xunta debería condicionar 
las ayudas a las industrias lác-
teas a que se firmen en el campo 
contratos que cubran los costos 
de producción. 


Fuente: CAMPOGALEGO

Condicionantes por la normati-
va de bienestar animal

Otro movimiento de las últimas 
semanas que trascendió en el 
sector fue la decisión de Leche 
Río de dejar la recogida de la le-
che de una decena de pequeñas 
granjas. El cierre de la relación 
con estas granjas vino motivado, 
según explica la empresa, por 
cuestiones de bienestar animal, 
pues la certificación de bienestar 
que tienen las marcas de Río le 
impide a la empresa hacer la re-
cogida en granjas en las que las 
vacas permanecen trabadas de 
manera permanente, sin tener sa-
lida al exterior.


Hubo conversaciones previas de 
Río con todas las ganaderías 
afectadas, por ver si podían hacer 
cambios en el manejo y/o en las 
instalaciones, pero en los casos 
en los que no fue posible el 
acuerdo, la empresa optó por de-
jar la recogida. Río destaca ade-
más que en todos los casos, an-
tes del cese de la relación con las 
ganaderías, comprobó que las 
granjas habían encontrado ya otro 
comprador para su leche.


Preguntada Unións por estos ca-
sos, la organización agraria le res-
tó trascendencia y señaló que en-
tre las ganaderías de Ulega que le 
entregan la leche a Río no detec-
taron ningún incidente.

«Queremos contratos ligados a la 
evolución de los costos de pro-
ducción y a los precios de los 
productos lácteos»


La principal preocupación de 
Unións se centra en los nuevos 
contratos de la leche que están 
cerrando las industrias, un proceso 
en el que pide una ágil intervención 
del Gobierno central y de la Xunta. 
«Estamos en un buen contexto del 
mercado lácteo, con buenos nive-
les de consumo en España en el 
2020, y con precios al alza en la 
mantequilla y en la leche en polvo, 
por lo que no se entiende que se le 
impongan a las granjas contratos 
de la leche a la baja», explica Ós-
car Pose, responsable del sector 
lácteo de Unións, que hoy compa-
reció en rueda de prensa junto a 
Félix Porto.


Unións Agrarias pide que el Minis-
terio de Agricultura haga cumplir 



En su primer reporte trimestral de 
2021 para el sector lácteo global, 
el banco holandés Rabobank indi-
có que a mediados del año debería 
presentarse un retorno a los patro-
nes de consumo familiares que 
impactaría positivamente en los 
mercados lácteos.

 

De acuerdo con la entidad finan-
ciera, “la visión hacia adelante es 
más clara y esperanzadora de lo 
que era meses atrás”, señalando 
que  si bien pueden presentarse 
dificultades en el camino, el con-
sumo de leche y derivadores se 
recuperará a medida que avanza 
el año.

 

Para este 2021, proyecta  un in-
cremento moderado de 1,1 % en 
la producción de leche en las 7 
grandes regiones productoras de 
lácteos del mundo (Australia, Ar-
gentina, Brasil, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda, la Unión Europea 
y Uruguay).

 

Es un ritmo menor de crecimiento 
comparado con el aumento inter-
anual del 1,6% registrado en 
2020, pero el leve aumento de la 
oferta debería ayudar a respaldar 
los mercados.

 

De acuerdo con Ben Laine, analis-
ta de lácteos de Rabobank, sos-
tuvo que la demanda de importa-
ciones de lácteos en China a cor-
to plazo es elevada, pero se espe-
ra que disminuya en la segunda 
mitad del año.


  “Los altos precios nacionales de 
la leche están impulsando el inte-
rés en expandir la producción na-
cional de leche, lo que podría re-
ducir las necesidades de importa-
ción en el futuro” apuntó el exper-
to sobre la situación en la segun-
da economía del mundo.


 

El mercado en 2021 estará dirigi-
do por la demanda, más que por 
la oferta. Durante la pandemia la 
oferta disponible de leche se ha 
visto mucho menos afectada que 
la demanda.

 

La demanda de lácteos será la 
gran impulsadora en 2021. A lo 
largo de la pandemia, el suminis-
tro mundial de leche se ha visto 
mucho menos afectado que la 
demanda. Laine señaló que las 
interrupciones surgieron cuando 
los consumidores realizaron cam-

Informe de costes
RABOBANK ESTIMA QUE LA PRODUCCIÓN 
CRECERÁ UN 1,1% A NIVEL MUNDIAL 
ARRASTRADA POR LA DEMANDA
Es un ritmo menor de crecimiento comparado con el aumento 
interanual del 1,6% registrado en 2020

bios significativos en sus patrones 
de consumo

 

“Estos cambios se extendieron a 
través de las cadenas de suminis-
tro. La mayoría fueron abruptos y 
severos cuando entramos en la 
crisis, pero  salir de ella debería 
ser mucho más gradual”, dijo.

 

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 debe-
ría sentirse a mediados de año, 
que será positivo para la actividad 
económica.

 

Rabobank dijo que los escenarios 
deportivos y los centros de con-
venciones podrían no estar llenos 
este año, pero es probable que se 
levanten las restricciones a los 
restaurantes y es menos probable 
que se desalienten las reuniones 
festivas.

 

Esto tendrá un impacto positivo 
en la demanda de lácteos, parti-
cularmente en mercados como 
Estados Unidos, donde se con-
sume un mayor volumen de lác-
teos a través de los canales de 
servicio de alimentos que a través 
de los alimentos preparados en 
casa.


Fuente: CAMPOGALEGO
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
PIZARRA UE
Los productos lácteos vuelven a subir en el mes de marzo según la Pizarra del Obser-
vatorio Europeo del sector Lácteo. La leche en polvo entera se encarece un 5,8%

Agaprol datos

LOS PRODUCTOS LÁCTEOS TAMBIÉN 
SUBEN EN LA UNIÓN EUROPEA 
2021 se presenta confirma como un buen año 
para la evolución de los precios de los productos 
lácteos en la Unión Europea. Estos precios, sin 
embargo, no se están trasladando a los precios 
que reciben los ganaderos por sus produccio-
nes. 


En lo que va de marzo la subida de precios se-
gún la UE fue de un 5%, hasta los 3,91 euros el 
kilo; la leche en polvo desnatada también se re-
valorizó un 3,1%, la leche en polvo entera subió 
un 5,8%. El queso chedar se mantuvo estable 
con una subida del 0,2% en el mes de marzo.


Los otros tres grandes exportadores de produc-
tos lácteos, por su parte, también registraron 
subidas importantes en Nueva Zelanda y Austra-
lia, mientras que en Estados Unidos apenas 
hubo oscilaciones en las últimas cotizaciones.



La obligatoriedad legal de firmar 
contratos lácteos por encima de 
los costes de producción que 
soporta el ganadero era una 
reivindicación histórica del sector 
que fue resuelta por el R.D. 
5/2020 y posteriormente confir-
mada con la modificación de la 
Ley de la Cadena Alimentaria en 
diciembre del mismo año. 


Esa cláusula en los contratos fue 
impuesta por el propio ministerio 
de Agricultura quien, ante la im-
posibilidad de poner de acuerdo 
a industrias y ganaderos- anun-
ció la elaboración de un estudio 
independiente y oficial que ga-
rantizaría los intereses de todas 
las partes. Agricultura se com-
prometió a que dicho informe se 
hiciera público en el mes de oc-

tubre del pasado año pero a día 
de hoy y pese a la insistente re-
clamación de Agaprol continúa 
sobre una mesa del ministerio y 
sin publicarse oficialmente. 


El citado informe señala que un 
ganadero soportaba en el mes de 
septiembre -fecha aproximada de 
realización del mismo- unos cos-
tes de producción de 36,26 euros 
por cada 100 litros de leche pro-
ducidos. Esa cifra y conforme al 
mismo estudio supone que por 
cada 100 litros que produce un 
ganadero éste pierde 1 euro. 
Desde Agaprol OPL reconoce-
mos la profesionalidad e inde-
pendencia de los autores del in-
forme pero advertimos que los 
costes de producción que sopor-
tan las granjas de vacuno de le-
che han crecido desde entonces 
de una forma espectacular. Los 
estudios independientes realiza-
dos por nutrólogos para Agaprol 
OPL demuestran que desde el 
mes de octubre de 2020 el coste 
derivado de la alimentación ha 
supuesto entre 3 y 3,5 euros por 
cada 100 litros. La subida del 

Opinión
FRANCISCO FERNÁNDEZ: “LA INDUSTRIA 
NO RECONOCE LOS COSTES DE ALIMEN-
TACIÓN A LA HORA DE NEGOCIAR”
Los precios de la alimentación se han disparado y las previ-
siones apuntan que seguirán así, al menos, hasta el verano

maíz y de la soja en un 28% y un 
45% respectivamente -teniendo 
en cuenta que la alimentación 
supone alrededor del 60% de los 
costes de producción- ha gene-
rado un nuevo escenario en el 
que por cada litro de leche que 
se produce se pierden entre 4 y 
4,5 euros por cada 100 litros. 


Agaprol OPL ha intentado rene-
gociar los contratos lácteos en 
vigor para que las industrias tu-
vieran en cuenta esta nueva si-
tuación en la que, sin necesidad 
de recurrir al estudio oficial del 
ministerio, se observa claramente 
que desde la firma de los contra-
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tos las condiciones de produc-
ción han cambiado y mucho. La 
respuesta de las industrias a esta 
petición ha sido negativa y, de 
hecho, estas semanas participa-
mos en las negociaciones de 
unos nuevos contratos en los que 
la industria, de nuevo, se niega a 
reconocer lo que es una eviden-
cia del mercado, los precios de la 
alimentación se han disparado y 
las previsiones apuntan a que 

seguirán así al menos hasta el 
verano. 


Los ganaderos no pretenden que 
se establezca un precio fijo por 
su producción sino que sus con-
tratos se ajusten al mercado y a 
la legalidad vigente. Esa preten-
sión incluye que ante modifica-
ciones en el precio de las mate-
rias primas, como las que vivi-
mos los costes de alimentación, 
sean considerados como algo 

vivo que puede subir o bajar in-
fluyendo notablemente en el cos-
te de producción que la propia 
ley obliga a superar. 

Los contratos lácteos son la me-
jor fórmula para lograr el recono-
cimiento del trabajo y el esfuerzo 
de los ganaderos y, por ese moti-
vo, han de ser documentos vivos 
capaces de adaptarse a las cir-
cunstancias del mercado a través 
de referenciaciones fiables, pú-
blicas y objetivas. 


Si el estudio de costes de pro-
ducción del ministerio sitúa las 
pérdidas de las granjas en un 
euro por cada litro producido ha-
bría que sumar otros 3,2 euros de 
lo que ha subido la alimentación 
y que no se ha tenido en cuenta 
ni en los viejos contratos ni en las 
ofertas que estas semanas están 
haciendo las industrias a los ga-
naderos.


Francisco Fernández  
es director de 

AGAPROL OPL 

Fuente: VACUNO DE ÉLITE
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Grupo Danone prepara una de-
manda contra cuatro fabricantes 
de cartón que presuntamente 
podrían conformar un cártel en 
España. En un auto recientemen-
te publicado, un juzgado autorizó 
a la multinacional francesa acce-
der a "fuentes de prueba" para 

preparar una acción de reclama-
ción de daños "stand alone" con-
tra Cartonajes M Petit, Hispano 
Embalaje, Cartonajes La Plana y 
Cartonajes Europa.


El objetivo de Danone será probar 
los daños sufridos como compra-
dor de embalajes y envases de 
cartón "en un mercado distorsio-
nado por la existencia de prácti-
cas competitivas", argumenta la 
multinacional agroalimentaria en 

patronal del sector Asociación 
sectorial de Fabricantes de Cartón 
Ondulado (Afco) por supuesta-
mente pactar precios y repartir 
clientes. Entre otras empresas, 
Cartonajes La Plana fue sancio-
nado con 2,67 millones, Cartona-
jes M Petit con 1,82 millones, His-
pano Embalaje con 710.408 y 
Cartonajes Europa con 390.227. 
La patronal Afco recibió una multa 
por 200.000 euros.


En 2018 la Audiencia Nacional 
anuló las multas por entender que 
cuando se notificó la resolución 
sanción a las compañías el pro-
cedimiento había caducado por 
sólo cinco días


Sin embargo, en 2018, la Audien-
cia Nacional anuló las multas por 
entender que cuando se notificó 
la resolución sanción a las com-
pañías el procedimiento había ca-
ducado por sólo cinco días. En 
una sentencia, la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo de la Au-
diencia Nacional argumentó que 
la resolución excedió por cinco 
días el límite máximo de 18 me-
ses.


"Estamos seguros que ha existido 
un incumplimiento de las normas 
de la competencia y por ello es-

un auto del recurso 2182/2019 
ante el Juzgado de lo Mercantil 
Número 10 de Barcelona con fe-
cha 23 de noviembre de 2020.


Fuentes de la compañía confirman 
a LPO que están trabajando con 
un importante despacho de abo-
gados para proceder contra cua-

tro de los 18 fabricantes de papel 
y cartón ondulado que fueron 
sancionados en 2015 por la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), a pe-
sar de que la multa fue anulada 
posteriormente en 2018 por la 
Audiencia Nacional por motivos 
formales.


En junio de 2015, la CNMC impu-
so una sanción de 57,7 millones 
de euros a 18 compañías y a la 

Tribunales
DANONE PREPARA SU BATALLA LEGAL 
CONTRA UN PRESUNTO CÁRTEL DE  
FABRICANTES DE CARTÓN
La multinacional ultima una acción de reclamación de daños 
"stand alone" contra Cartonajes M Petit, Hispano Embalaje, 
Cartonajes La Plana y Cartonajes Europa

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f8b849ce2b2a2c10/20210317


tamos dispuestos a ejercer las 
acciones legales necesarias para 
recuperar el daño sufrido. Desta-
car que la sentencia de la Audien-
cia Nacional en ningún momento 
ha resuelto que no existiese in-
fracción", indican desde Danone a 
LPO.


De acuerdo con el auto, Danone 
tendrá acceso a información in-
cluida en la resolución del 2015 
de la CNCM para preparar su de-
manda. Entre otros documentos, 
la compañía presentó varias fac-
turas emitidas por las demanda-
das y varias comunicaciones que 
se enviaron a las cuatro empresas 
para tratar de llegar a un acuerdo 
extrajudicial en 2016, 2017, 2018 
y 2019.


La patronal Afco ha declinado 
responder a las preguntas de LPO 
sobre este tema. Únicamente ha 
provisto información sobre la in-
dustria del cartón en España, un 
sector compuesto por 71 empre-
sas onduladoras que emplean a 
11.226 personas. La producción 
en 2019 fue de 5.520 millones de 
metros cuadrados, mientras que 
la facturación total rondó los 
5.370 millones de euros.


La patronal también se negó a 
detallar el peso de los cuatro fa-
bricantes dentro del sector. Car-

tonajes M. Petit opera en Bar-
celona e Hispano Embalaje en 
Madrid. Cartonajes Europa y La 
Plana están en Castellón. Carto-
najes M. Petit está también dentro 
del accionariado de Hispano Em-
balaje, una empresa con sede en 
Alcalá de Henares.


Por su parte, Danone tiene cuatro 
plantas en España: Aldaia (Valen-
cia), Parets (Barcelona), Tres Can-
tos (Madrid) y Salas Asturias). La 
demanda llega en un momento en 

el que la multinacional atraviesa 
un momento complicado por los 
malos resultados registrados en 
2020, lo que ha llevado a la junta 
directiva a nombrar a Gilles Sch-
nepp como nuevo presidente, 
quien remplaza a Emmanuel Fa-
ber. 


Fuente: La Política On Line
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Porque lo mejor es cosa nuestra

Agaprol OPL
Somos Ganaderos
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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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las emisiones en la atmósfera ... y 
hay una gran oportunidad para 
hacer más".


De hecho, los ganaderos están 
liderando el camino hacia el futuro 
de la agricultura sostenible. La 
agricultura es uno de los dos úni-
cos sectores (el otro es la silvicul-
tura) que puede eliminar los gases 
de efecto invernadero de la at-
mósfera. Y con herramientas y 
agricultura estratégica, el ganado 
puede acelerar el proceso de ex-

cultura estadounidense la primera 
en el mundo en lograr emisiones 
netas cero y obteniendo nuevas 
f uen tes de i ng resos en e l 
proceso".


Durante su primera audiencia 
como presidente del Comité de 
Agricultura de la Cámara de Re-
presentantes, el representante Da-
vid Scott señaló que muchos agri-
cultores "ya están adoptando 
prácticas de producción que no 
solo mejoran la productividad, sino 
que almacenan carbono y reducen 

A las vacas a menudo se les asig-
na una culpa desproporcionada 
del cambio climático, pero las úl-
timas semanas en Washington 
brindan esperanzas de que los 
líderes políticos puedan comenzar 
a aceptar las posibles soluciones 
revolucionarias del ganado para 
los desafíos climáticos.


Cuando el presidente Biden emitió 
su orden ejecutiva el 27 de enero 
para abordar la crisis climática, 
dijo que su administración ve a los 
agricultores "haciendo de la agri-

Medio Ambiente
LAS VACAS Y LOS GANADEROS SON PARTE DE LA 
SOLUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Los ganaderos están liderando el camino hacia el futuro de la 
agricultura sostenible



traer carbono del aire y almace-
narlo en el suelo, donde puede 
mejorar nuestros suelos y retrasar 
el calentamiento.


No podemos aprovechar todo el 
potencial de la cría de ganado de 
forma sostenible sin una com-
prensión precisa del impacto ac-
tual del ganado en el medio am-
biente. La ganadería representa el 
4% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en los Estados 
Unidos y ha logrado mejoras no-
tables en la eficiencia durante los 
últimos 50 años, lo que ha hecho 
que la producción ganadera esta-
dounidense se encuentre entre las 
más productivas y respetuosas 
con el medio ambiente del mun-
do, según la Agencia de Protec-
ción Ambiental.


Producir un galón de leche en los 
EE.UU. ahora requiere dos tercios 
menos de agua y un 90% menos 
de tierra que producir la misma 
cantidad de leche en 1944 y tiene 
una huella de carbono un 63% 
menor.


En la Universidad de California, 
Davis, los científicos están traba-
jando con los productores para 
avanzar aún más. Por ejemplo, 
nuestros programas e investiga-
ciones muestran que los aditivos 
alimentarios, como las algas ma-
rinas, pueden reducir significati-
vamente el metano producido du-
rante la digestión de las vacas, 

que es el principal gas de efecto 
invernadero asociado con la pro-
ducción ganadera.


California también es líder mundial 
en el trabajo con los productores 
de leche para capturar las emisio-
nes de metano del estiércol y 
convertirlas en gas natural reno-
vable mediante digestores anae-
róbicos. La tecnología ha reduci-
do las emisiones de metano del 
ganado de California en un 25% 
desde 2013, y el estado está en 
camino de cumplir su objetivo de 
reducir las emisiones de ganado 
en un 40% para 2030.


Aprovechar el poder del ganado 
como solución al cambio climáti-

co requiere medir adecuadamente 
los impactos de los diferentes ga-
ses de efecto invernadero en el 
medio ambiente, comprender 
cómo se crean y se destruyen.


El metano emitido por el ganado 
se crea cuando animales como el 
ganado digieren las plantas de 
carbono que previamente se han 
extraído de la atmósfera a través 
de la fotosíntesis. El metano crea-
do y emitido durante la digestión 
de los animales permanece en la 
atmósfera durante 12 años antes 
de volver a descomponerse en 
dióxido de carbono. Después de 
12 años, una fuente casi constante 
de metano se descompondrá 
aproximadamente al mismo ritmo 
que se emite, lo que significa que 
el efecto de calentamiento del me-
tano permanece constante. La re-
ducción de las emisiones de me-
tano de nuestros rebaños conduci-
rá a que se destruya más metano 
en la atmósfera que el que emite el 
ganado. Reducir el metano reduce 
el calentamiento.


Fuente: Washingtonexaminer
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La leche juega un papel funda-
mental en la alimentación del ser 
humano. Lleva siglos haciéndolo, 
y por eso, las técnicas y tecnolo-
gías para su procesamiento han 
mejorado mucho en Europa y 
España, que están en la van-
guardia mundial. Siempre con el 
objetivo de aprovechar al máximo 
su potencial nutricional y creando 

alternativas de transformación 
que refuercen la seguridad del 
proceso.


Está claro que se trata de un 
producto sensible, que puede 
degradarse con facilidad debido 
a agentes microbiológicos que 
afectan a su calidad y a su apro-
vechamiento nutricional. No solo 

Las buenas prácticas se extienden por todo el proceso 
productivo para dar seguridad al sector lácteo

eso, sino que las enfermedades 
que afectan al ganado pueden 
influir también, pudiendo ser un 
peligro potencial para la salud si 
no se aplican prácticas de higie-
ne durante las etapas de ordeño, 
transporte, procesamiento y ma-
nufactura.


Seguridad alimentaria
PRODUCTOS LÁCTEOS SIN RIESGOS: LAS 
BUENAS PRÁCTICAS  DEL SECTOR PARA DAR 
TODAS LAS GARANTÍAS AL CONSUMIDOR



El principio de inocuidad que 
persigue todo el proceso 
Por eso, si hay un principio pre-
sente durante todo el proceso de 
elaboración de los lácteos es el 
de inocuidad: garantizar que los 
productos resultantes no dañen a 
la salud de los consumidores, 
según recoge el informe "Proce-
sos para la elaboración de pro-
ductos lácteos" editado por 
Maga, AECID y la FAO. Y para 
ello es preciso extremar las pre-
cauciones y seguir a rajatabla los 
protocolos establecidos.


Ya desde las operaciones previas 
al procesamiento, como los aná-
lisis sensoriales, físicos, químicos 
y bacteriológicos que aseguran la 
calidad e inocuidad de los dife-
rentes productos para que sean 
aptos para el consumo humano. 
Pero también durante y poste-
riormente, gracias a la higiene 
personal, las normas de manipu-
lación sanitaria, así como la lim-
pieza y desinfección del área de 
trabajo. Estas buenas prácticas 
son clave para conseguir lácteos 
de calidad y seguros, al reducir y 
eliminar riesgos para los consu-
midores. Los productores cum-
plen exigentes normativas para 
garantizar la total seguridad y ca-
lidad de los productos lácteos 
que llegan al mercado.


La calidad de la leche es pri-
mordial. 
Como no podía ser de otra ma-
nera, las garantías de seguridad 
empiezan ya con la propia mate-
ria prima. La leche debe contar 
con las máximas garantías de 
higiene y calidad. Esta última se 
mide, en el caso de la leche cru-
da, en base al recuento en célu-
las somáticas (no para la leche 
de oveja y cabra), en colonias de 
gérmenes a 30ºC y la presencia 
de residuos de antibióticos. Los 
productores cumplen exigentes 
normativas para garantizar la to-
tal seguridad de los productos 
lácteos que llegan al mercado. 
Estos parámetros son estableci-
dos por las normativas nacional y 
comunitaria, y se comprueban a 
través de varios controles oficia-
les.


La trazabilidad ofrece la posibili-
dad de conocer todos los pasos 
que ha atravesado un alimento, 
por lo que es otra importante ga-
rantía a tener en cuenta. Ha de 
estar asegurada, según el Re-
glamento (CE) Nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 28 de enero de 2002, en 
todas las etapas productivas, de 
transformación y de distribución, 
ya que garantiza la seguridad del 
alimento y la fiabilidad de la in-
formación que se da a los con-
sumidores.


En el caso de la leche cruda, los 
requisitos de calidad, higiene y 
trazabilidad se garantizan a tra-
vés de la base de datos Letra Q.


Buenas prácticas en todos 
los eslabones 
Las buenas prácticas se extien-
den a todas las fases del proceso 
productivo, lo que incluye pro-
gramas de gestión de la trazabili-
dad e higiene. También mediante 
un enfoque preventivo, para de-
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tectar posibles peligros vincula-
dos a los alimentos. Todo con el 
objetivo de asegurar la máxima 
calidad del producto: desde que 
sale de “la granja” hasta que lle-
ga al consumidor final en los 
puntos de venta.


Las cifras de la industria lác-
tea en España 
Para poner la situación en pers-
pectiva, hay que destacar que la 
industria láctea española absorbe 
más de 8.200.000 toneladas de 
leche de origen español al año 
(según datos de 2019), sumando 
las entregas de leche de vaca, 
oveja y cabra. La producción de 
leche de vaca, que supone un 
5% del total de la Unión Europea, 
sigue una tendencia creciente, 
superando ya los 7.200.000 de 
toneladas entregadas.


Las cifras son también positivas 
en lo relativo a la leche de oveja 

(15% del total comunitario), y es-
pecialmente de cabra (20% de 
dicho total), de la que España ya 
es el mayor exportador de la UE 
y el segundo en producción. La 
industria española produce cada 

año del orden de 7,4 millones de 
toneladas de productos lácteos 
(valor medio de los últimos 10 
años).


Fuente: CUATRO
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El sábado 27 de marzo se con-
memoró el Día Mundial del Queso 
y qué mejor ocasión para animar a 
todos los consumidores españoles 
a descubrir y disfrutar de la versa-
tilidad, la variedad y las propieda-
des nutricionales de este alimento, 
emblema de nuestra mejor gastro-
nomía.


El consumo de quesos en hogares 
arrojó unas cifras de 404.700 tone-
ladas y 3.082 millones de euros en 
el año móvil que va de diciembre 
2019 hasta noviembre 2020, aun-
que hay que señalar que el peso 
de los productos importados de 
bajo valor añadido es muy alto. En 
2019 se obtuvieron 442.200 tone-
ladas de queso en alguna de las 

ESPAÑA; UN PAÍS DE QUESOS 
POR DESCUBRIR

Día Mundial

comunidades autónomas españo-
las en nuestro país. De esta cifra, 
185.900 toneladas corresponden 
a queso de leche de vaca; 69.900 
t. a queso de leche de oveja; 
51.700 t. a queso de leche de ca-
bra y 134.800 t. a quesos de mez-
cla.


En el 85% de los hogares españo-
les se puede encontrar queso en 
la nevera, un dato muy relevante 
que pone de manifiesta la impor-
tancia de este producto en nues-
tras mesas.


Queremos poner en valor los que-
sos nacionales, ante un día tan 
especial, frente a las más de 
200.000 toneladas de queso de 

bajo valor añadido que importa-
mos de países como Alemania, 
Holanda o Francia.


España es, ante todo, “un país de 
quesos”, al contar con una de las 
mayores y mejores tradiciones 
queseras del panorama interna-
cional. Seguramente la orografía y 
climas tan variados explican este 
patrimonio sin igual, de hasta 150 
variedades entre quesos de vaca, 
cabra y oveja.  Todo un mundo de 
sabores, aromas y texturas que 
responden al gusto de cada con-
sumidor.


Debemos animar a la población, 
en el marco de este Día mundial, a 
que respalde los alimentos nacio-
nales porque estarán apoyando a 
los productores, al desarrollo 
económico, al empleo en el medio 
rural y también al medio ambiente. 
Tenemos que poner en valor, en 
suma, a todas las personas que lo 
hacen posible. Ganaderos, maes-
tros queseros, afinadores, quese-
rías … Por todo esto y mucho 
más, nos sobran las razones para 
apostar por los quesos de Espa-
ña.


Los quesos españoles aúnan má-
xima calidad, trazabilidad y segu-
ridad alimentaria gracias a materia 
prima de excepción. De hecho, 
nuestro país es hoy el octavo ma-

Se importan 200.000 toneladas anuales de queso de bajo valor 
añadido de países como Alemania o Francia
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yor productor de leche de vaca de 
Europa, solo por detrás de Ale-
mania, Francia, Reino Unido, Ho-
landa, Italia e Irlanda. Es el se-
gundo mayor productor de leche 
de oveja, por detrás de Grecia, y 
también el segundo en leche de 
cabra después de Francia. Un li-
derazgo no suficientemente valo-
rado ni reconocido.


Desde INLAC estamos poniendo 
nuestro granito de arena para que 
se conozcan mucho más las va-
riedades y tipologías. De hecho, 
nos encontramos en plena ejecu-
ción de la campaña “Quesea” 
para divulgar la oferta de quesos 
de origen nacional en 295 super-
mercados e hipermercados, con 
distintivos y señalética propia en 
los lineales de quesos, vinos y 
“picos” de estos establecimien-
tos.


No me gustaría dejar de nombrar 
las propiedades que tiene este 
alimento. El queso contiene pro-
teínas de alto valor biológico y es 
uno de los alimentos con mayor 
concentración de calcio que exis-
ten: una porción de 100 gramos 
de queso equivale al requerimien-
to diario de una persona adulta; y 
es de gran importancia que el 
queso esté presente en la dieta de 
los niños -para garantizar su co-
rrecto crecimiento- y adultos. Es 
un alimento rico en vitaminas A y 
D, que ayudan al cuerpo a absor-
ber el calcio y a mantener huesos 
y dientes sanos. El queso también 
contiene vitaminas del grupo B, 
como la B12, la B9 (ácido fólico), 
la B1 (tiamina) o la B2 (riboflavina). 
Y, por encima de todo, están deli-
ciosos.

 

En este contexto, me gustaría 
recordar que la divulgación 
del queso es solo una de 
las prioridades en 
nuestra hoja de 
ruta. Desde 
I N L A C 
h e m o s 
v e n i d o 
desarro-
llando al-
gunas de las 
campañas más 
ambiciosas de su 
historia para divulgar 

las bondades nutricionales de los 
lácteos, en el marco de pautas 
nutritivas saludables, dieta equili-
brada y práctica de ejercicio físi-
co.


También hemos lanzado “Teléfono 
Lácteo”, una campaña para poner 
en valor todas las contribuciones 
positivas del sector lácteo en 
nuestro país. Muy pronto, podre-
mos anunciar nuevas iniciativas 
de enorme calado en beneficio del 
sector y de los consumidores.


Por último, nuestro pequeño re-
conocimiento a un sector 
vital para el país. La ca-
dena de producción, 
transformación y 

comercialización del sector lácteo 
factura en torno a 13.000 millones 
de euros al año y genera más de 
60.000 empleos directos. Las in-
dustrias lácteas suponen más de 
9.500 millones de euros al año de 
volumen de negocio y emplean a 
más de 30.000 personas. Un sec-
tor que desde INLAC queremos 
fortalecer y proteger, con el apoyo 
siempre imprescindible de los 
consumidores.


Nuria M. Rivas 
Directora Gerente 

INLAC 

Fuente: REVISTALIMENTARIA
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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 MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen estado y 
lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13
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SE VENDEN NOVILLAS

Tres novillas abocadas al parto 

Óscar (Narros, Ávila) 

Número de contacto 645 972 617



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE SALA DE ORDEÑO

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 EQUIPO

• 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 cepi-
llo 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 eléc-
tricos de maniobras

• Lavadora automática para ordeñadora 
con 3 funciones: detergente, ácido y desin-
fectante

Juan Pedro  639 68 87 18
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SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
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
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es


