
21 
ABRIL 
2021

Transparencia confirma a 
Agaprol que el estudio de 
costes estará en abril

Negociación
Agaprol recomienda a los 
ganaderos de Lactiber no 
aceptar la primera oferta

Mercadona aumenta su 
beneficio mientras baja  
el precio de la leche

Balance

Producción






“
Presiones que funcionan

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

2

El Portal de la Transparencia ha sido la vía por la que, finalmente, el mi-
nisterio de Agricultura ha tenido a bien comunicar que el Estudio de Cos-
tes de Producción del sector lácteo realmente existía y que, probable-
mente, será publicado antes de que finalice este mes de abril. 


Agaprol OPL había solicitado al ministerio que publicara este informe 
hasta en tres ocasiones recibiendo la callada por respuesta. Ahora los 
responsables ministeriales han dado su brazo a torcer y, por lo menos, 
reconocen que llevan meses trabajando en el asunto. Las presiones que 
han llevado a esta demora en la publicación de los datos son las que 
ahora deberían hacernos reflexionar a todos. 


El ministerio, como impulsor del texto legislativo que obliga a firmar con-
tratos por encima de los costes de producción que ellos mismos debe-
rían elaborar, sabe desde el primer día lo que dice la ley que ellos mis-
mos han redactado pero, además, sabe a través de las infinitas estadís-
ticas que elaboran semana tras semana la situación de crisis que atra-
viesan los ganaderos. No sólo es que sepan que cada año cierran 1.000 
explotaciones ganaderas, es que saben perfectamente que los precios 
de los costes de alimentación se han disparado y no de forma puntual 
como algunos hacían creer sino de forma permanente a lo largo de los 
últimos doce meses. 


El ministerio conoce y así lo expresa en cada uno de los textos normati-
vos que publica que hay un sector débil en la Cadena Alimentaria y que 
ese eslabón son los ganaderos y no las grandes multinacionales que 
controlan la producción y la distribución láctea en nuestro país. 


Por si todo lo anterior fuera poco, los responsables públicos saben que 
durante el primer trimestre del año se negocia más del 50% de la leche 
y, sin embargo, no han hecho nada para dotar a los ganaderos de las he-
rramientas necesarias para llevar a cabo la negociación de sus contratos 
con un mínimo de garantías. La demora en la publicación de los datos, 
además, provocará una situación de indefinición a quienes hayan firma-
do sus compromisos con la industria durante este periodo puesto que 
habrá que definir a partir de qué momento el coste de producción es el 
que se afirma en los contratos o el que realmente sirve que será el ofi-
cial. Mientras tanto los ganaderos continúan perdiendo e industria y dis-
tribución han “salvado” un año mas. 


“
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Agaprol recomienda a los ganaderos de 
Lactiber no firmar los contratos hasta 
conocer la evolución del mercado
El sector está pendiente de conocer el estudio del ministerio sobre 
Costes de Producción que podría alterar la base del contrato

Negociaciones

Agaprol recomienda a todos los ga-
naderos que tienen suscritos contra-
tos con Lactiber ponerse en contac-
to con la OPL antes de firmar la re-
novación. Agaprol también reco-
mienda renunciar por escrito y antes 
de 15 días a la primera poferta que 
se lance desde la industria puesto 
que de no hacerlo el contrato podría 
darse por renovado sin posibilidad 
de negociar como permite la Ley 
hasta el 30 de junio. 


Agaprol considera que ante la inmi-
nente publicación del estudio de 
Costes de Producción comprometi-
dos por el ministerio todos los ga-
naderos que mantienen contrato con 
Lactiber deberían esperar a conocer 
los datos definitivos del informe que 
podrían suponer una importante 
subida del precio con respecto al 
recibido el año pasado. 


Ante estas circunstancias se reco-
mienda a todos los ganaderos:


1.- No firmar la aceptación de la 
oferta inicial de Lactiber 
2.- Renunciar formalmente y antes 
de 15 días a la misma para evitar 
que la oferta se e de por aceptada 
y pase a ser automáticamente el 
contrato para 2021 
3.- Contactar con Agaprol OPL 
para recibir la información nece-
saria y la asesoría para desarrollar 
el proceso de negociación con las 
garantías que establece la Ley. 
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Distribución
Mercadona aumenta su beneficio 
un 17% mientras los ganaderos co-
bran por debajo del precio de coste 
El aumento de beneficios coincide con la bajada del precio de la 
leche líquida que sus proveedores pagan a los ganaderos

Mercadona ha incrementado 
en 2020 sus ventas consolida-
das un 5,5%, hasta los 26.932 
millones de euros, La compa-
ñía, además, ha obtenido un 
beneficio neto de 727 millones 
de euros, un 17% más, Mer-

cadona ha realizado una in-
versión de más de 1.500 millo-
nes de euros en 2020, un es-
fuerzo inversor con cargo a 
sus recursos propios, que se 
enmarca en su plan estratégi-
co 2018-2023.

Estos resultados contrastan 
con la presión a la baja en los 
precios que los proveedores 
totalers de leche líquida de 
Mercadona imponen a los ga-
naderos de vacuno de leche 
de todo el país. 



Como resultado de esta inver-
sión, Mercadona ha finalizado 
el año con 1.641 supermerca-
dos, tras abrir 70 supermerca-
dos, 10 de ellos en Portugal, y 
cerrar 65 tiendas que no se 
ajustaban a su nuevo modelo 
más eficiente y sostenible. En 
el mismo periodo la marca ha 
creado 5.000 nuevos puestos 
de trabajo creados hasta con-
formar una plantilla de 95.000 
personas. 

Para hacer frente a la situación 
derivada del Estado de Alarma 
por el Covid 19 iniciado el 14 
de marzo de 2020, Mercadona 
adaptó en 36 horas sus más 
de 1.600 supermercados y el 
resto de las instalaciones lo-
gísticas. La compañía ha im-
plantado más de 100 iniciati-
vas, con un coste de 200 mi-
llones de euros, para hacer 
efectivo este compromiso. 

En el mes de abril de 2020, y 
para reconocer el esfuerzo que 
las 95.000 personas que com-
ponen la plantilla estaban rea-
lizandose repartió una prima 
extraordinaria de 43 millones 
de euros.

También y con el objetivo de 
dotar de mayor liquidez a los 
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proveedores, se ampliaron las 
líneas de confirming por valor 
de 2.100 millones de euros 
con varias entidades banca-
rias. De esta forma, se han 
adelantado pagos a proveedo-
res y se ha facilitado el acceso 
a la financiación, contribuyen-
do a garantizar el abasteci-
miento y la estabilidad de una 
plantilla conjunta de más de 
600.000 personas. Un compo-
nente, el Proveedor, que ha 
realizado un esfuerzo constan-
te para continuar su actividad.

Para avanzar en su transfor-
mación digital, durante 2020, 
Mercadona ha continuado tra-
bajando en el desarrollo de su 
servicio de compra online, que 
inició en 2018, Este trabajo de 
adaptación de las más de 
1.400 personas que forman 
Mercadona Online ha llevado a 
la compañía a alcanzar los 176 
millones de ingresos a través 
de este canal.
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Ministerio
Transparencia anuncia a Agaprol 
que el estudio de costes de    
producción será público en abril
Desconocer estos datos genera una situación de indefensión a 
los ganaderos que están negociando sus contratos lácteos

El Portal de la Transparencia ha 
sido el encargado de responder a 
la petición del Informe sobre Cos-
tes de Producción en el sector lác-
teo que Agaprol OPL había reali-
zado hasta en tres ocasiones. 

Según el escrito de respuesta de 
la Secretaría General de Agricultu-
ra y alimentación, el estudio en-
cargado a la empresa PRODES-
CON S.A. está en fase de evalua-
ción técnica y “tan pronto como 
sea aprobado por el Pleno del Ob-
servatorio de la Cadena Alimenta-
ria, probablemente a finales del 
mes de abril, el Ministerio lo hará 
público”. 

El mismo escrito de respuesta 
asegura que, tras su aprobación 
definitiva, toda la información po-
drá ser consultada en el siguiente 
enlace: 

https://www.mapa.gob.es/es/ali-
mentacion/temas/observatorio-ca-
dena/estudios-einformes/

INFORMACIÖN IMPRESCINDIBLE

La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol considera este 
informe un elemento indispensa-
ble para poder negociar los con-
tratos lácteos de los ganaderos 
de vacuno de leche con las indus-
trias lácteas. La Ley aprobada en 

el año 2020 obliga a todos los 
eslabones a referenciar el precio 
de su producción por encima de 
los costes de producción que so-
portan. Para conocer esos costes 
de producción la norma estable-
ce que deben fijarse conforme a 
los datos objetivos y oficiales que 
el Ministerio aporta pero que, por 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/estudios-einformes/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/estudios-einformes/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/estudios-einformes/


el momento, no se han hecho pú-
blicos. 

La demora en la publicación del 
informe por parte del Ministerio 
está provocando un importante 
perjuicio a los ganaderos de 
vacuno de leche de toda Espa-
ña. Los contratos lácteos fir-
mados hasta la fecha incluyen 
una cláusula en la que se ase-
gura “cubrir los costes de pro-

ducción” que se determinen 
oficialmente pero al no estar 
publicados no se puede recurrir 
a ellos en la negociación.

El retraso en la publicación de 
este estudio por parte del Mi-
nisterio de Agricultura dejará 
los contratos firmados durante 
el primer trimestre del año en 
una situación de indefinición 
puesto que el incumplimiento 
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de la norma ha sido provocado 
por la propia Administración. 

Agaprol OPL reclama la inme-
diata publicación del estudio 
para poder negociar con garan-
tías los contratos lácteos de los 
600 ganaderos asociados en 
10 comunidades autónomas y 
que producen más de 700.000 
toneladas de leche al año. 
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Maíz Soja 47 2020 2021

Lo que la industria consideró 
como una subida puntual de la 
alimentación en el mes de octu-
bre se ha convertido en un dato 
alarmante para los ganaderos de 
vacuno de leche. 


Los datos oficiales del ministerio 
de Agricutlura a través de la apli-

cación Silum demuestran a las 
claras que el maíz se ha encare-
cido en el último ejercicio un 
24,19%, mientras que la soja lo 
ha hecho en 11,16%. 


La referencia utilizada por el mi-
nisterio para calcular la Ración 
completa de pienso complemen-

tario ha experimentado creci-
mientos de hasta el 18,05% has-
ta los 289 euros por tonelada. La 
aración completa por su parte se 
ha encarecido hasta en un 5,28% 
rozando los 244 euros por tone-
lada.


Fuente: SILUM - MInisterio de 
Agricutlura 

Los datos interanuales revelan que el maíz subió un 24,19% 
y la soja un 11,16% entre marzo de 2020 y marzo de 2021

Estadísticas
La estadística confirma que la subida 
de la alimentación no era coyuntural
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Los ganadores de vacuno de le-
che de la provincia leonesa con-
sideran «insostenible» continuar 
vendiendo su producto a pérdi-
das. Así lo transmite el portavoz 
de la Organización nacional de 
Productores de Leche de vaca 
(OPL), José María Álvarez, que 
asegura que «el coste de pro-
ducción, lo que es la alimenta-
ción de las vacas, ha subido mu-
chísimo y venimos de cobrar 
unos precios por el litro de leche 
que, prácticamente, no cubrían 
costes, pero todo ello se ha 
agravado con la subida de las 
materias primas».


«Actualmente el ganadero está 
metido en pérdidas», afirma Álva-
rez, que detalla que «hay ganade-
ros que no son capaces de lle-
varse para casa ni tan siquiera 
sus sueldos íntegros, que rondan 
los 1.500 euros». De hecho, re-
cientemente la Unión de Campe-
sinos de Castilla y León (UCCL) 
ha lamentado que en el último 
año se haya producido nueva-
mente un abandono de ganade-
ros en Castilla y León, esta vez 
80, en parte debido a que el pre-
cio de la leche producida en Es-
paña que está un seis por ciento 
por debajo de la Unión Europea y 

los costes de producción hagan 
inviable seguir con la actividad.

El precio de los piensos ha llega-
do a costar este 2021 unos 200 
euros más por tonelada que en 
2020


Al respecto, Álvarez explica que 
«si para hacer un producto, utili-
zas una materia prima y, ésta se 

encarece, lo lógico es que se en-
carezca también el producto fi-
nal. Sin embargo, en este caso 
no está ocurriendo». De hecho, 
lamenta que «en el caso de los 
ganaderos de vacuno de leche el 
producto final no se encarece, 
con los cual los costes de pro-
ducción se están comiendo el 

Los ganaderos leoneses consideran           
insostenible seguir produciendo a pérdidas
El precio medio del litro en León es de 0,32 €, mientras que, según 
el Ministerio, los costes de producción son de 0,36 €

Sector lácteo



 

poco beneficio que se estaban 
llevando».


En concreto, el portavoz de OPL 
señala que en la provincia de 
León, actualmente, el litro de le-
che se está pagando a los gana-
deros a 32 céntimos; mientras 
que el Ministerio de Agricultura 
marca que el coste de produc-
ción se sitúa en 36 céntimos. Una 
situación «inadmisible» a su jui-
cio, puesto que «en febrero del 
año pasado se aprobó un Real 
Decreto en el que se regulaba 
que no se podía vender a pérdi-
das, pero con la leche nadie está 
haciendo nada», lamenta.


«Inexplicable» 
La OPL no entiende que un Real 
Decreto impida la venta a pérdi-
das y que con la leche no se 
haga nada. 


Entrando más en detalle, Álvarez 
indica que los piensos están «in-
tocables» y, sobre lo que apunta 
que, «la soja de proteína el año 
pasado estaba a 310 euros por 
tonelada, pero es que este año 
ha llegado a valer 520 euros por 
tonelada y ahora ronda los 440; 
es decir, unos 120 euros más que 
el año pasado y uno 200 euros 
más hace cuatro meses». En la 
misma línea, sostiene que «en el 
maíz para destino de granja, en 
León, el precio ronda entre los 
244-248 euros por tonelada, 
cuando este producto el año an-
terior rondaba entre los 190-196 
euros por tonelada». De la mano 
a esto, también ha subido la ce-
bada, el trigo, subproductos... 
por lo que Álvarez reprocha que 
«si a la vez hubiera subido el pre-
cio de la leche, no hubiera pasa-
do nada, pero la leche sigue al 
mismo precio».


Futuro lleno de incertidumbre 
Ante esta situación que atraviesa 
el sector del vacuno de leche, el 
portavoz de la Organización de 
Productores de Leche cree que 
«las explotaciones en León sola-
mente tienen dos opciones y las 
dos son muy malas». «Una de 
ella es crecer, meterse dentro de 
una economía de escala introdu-
ciendo mayor número de anima-
les en sus granjas para intentar 
ganar una miseria que igual ni 
puede que les dé para obtener un 
sueldo para vivir; y, la otra, es 
que ganaderos ya con bastante 
edad, que superan los 50 años, 
lo que hacen es abandonar el 
sector y como posiblemente ten-
gan la agricultura, lo que hacen 
es vivir de ella hasta que puedan 
jubilarse».


Este último caso es uno de los 
principales motivos que Álvarez 
señala que esta sucediendo en 
Castilla y León y que explica la 
pérdida de 80 ganaderos de va-
cuno de leche en el último año. 
«Castilla y León es la segunda 
comunidad de España, por de-
trás de Galicia, con mayor núme-
ro de ganaderos de vacuno de 
leche, pero ante la escasa renta-
bilidad que están teniendo mu-
chos han decidido abandonar el 
sector y dedicarse a la agricultura 
que antes la tenía más como un 
complemento».


Fuente: Diario de León 
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ESPECIALISTAS EN EL SECTOR LÁCTEO

ÁREAS DE PRÁCTICA

CEO de Leche Río: “Sería beneficioso 
armar un gran grupo lácteo gallego”
Carmen Lence aboga por la colaboración entre las compañías 
que "no se van a ir" de Galicia, frente a las multinacionales

Industria

La CEO del Grupo Leche Río, 
Carmen Lence, considera que 
"supondría un beneficio" confor-
mar un gran grupo lácteo gallego 

final, la unión hace la fuerza", ha 
justificado Lence, en una entre-
vista concedida este domingo al 
circuito gallego de Radio Nacio-
nal (RNE), recogida por Europa 
Press.


En este sentido, la CEO de Leche 
Río aboga por una más estrecha 
colaboración entre las compañías 
que "no se van a ir" de Galicia, 
frente a las cuales ha situado a 
las multinacionales: "Hoy están 
aquí pero mañana a lo mejor no, 
porque les conviene más estar en 
su país". Durante la entrevista, la 
también miembro del nuevo Co-
mité Ejecutivo de la Confedera-
ción de Empresarios de Galicia 
(CEG) ha explicado cómo la pan-
demia ha "cambiado el hábito de 
compra" de los ciudadanos en 
los productos lácteos. Y es que, 
si bien "se ha consumido más en 

que aglutinase a su compañía, a 
Cooperativas Lácteas Unidas 
(CLUN) y a "alguna otra coopera-
tiva más pequeña". "Porque, al 
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Fuente: FEGAel supermercado", eso "no ha 
compensado la pérdida" de los 
sucesivos cierres de la hostelería 
y de los "80 millones de turistas 
que este año no han venido".


Leche Río "paga por encima de 
la media” 
Eso sí, en un contexto en el que 
los sindicatos y las organizacio-
nes agrarias todavía denuncian 
los bajos ingresos que perciben 
los ganaderos, Lence ha resalta-
do que Leche Río siempre paga 
"por encima de la media de Gali-
cia". "El campo tiene que vivir. Si 
el rural muere, nosotros nos mo-
rimos también. Las ganaderías 
tienen que ser también empresas 
viables", ha explicado. Además, 
ha avanzado que su compañía 
está ahora en un proyecto para 
"ayudar a los ganaderos" a ser 
"más eficientes”.


Preguntada sobre por qué los 
productores lácteos gallegos son 
los que menos cobran en el Es-
tado español, Carmen Lence ha 
asegurado que "una parte" de 
este fenómeno se debe a la si-
tuación geográfica de la Comuni-
dad: "Más lejos de los mayores 
centros de consumo de España". 
"Si los ganaderos de Castilla y 
León empezasen a producir tanta 
leche como en Galicia, muchas 
de las otras empresas lácteas 
más cerca de Madrid, uno de los 
mayores centros de consumo de 
España, dejarían de comprar le-
che en Galicia y la comprarían en 
Castilla y León, porque el coste 
de llevar un producto como la 
leche en centros de consumo es 
alto", ha abordado.


De igual modo, Lence ha defen-
dido la actuación de su empresa 
frente a las compañías que con-
formaban el llamado 'cártel de la 
leche', multado por repartirse el 
mercado, y ha descartado que 

administraciones" para favorecer 
las inversiones y el crecimiento 
económico de Galicia. "El trabajo 
que favorece a todos también 
nos favorece a nosotros como 
empresarios individuales. No po-
demos tener esta actitud de es-
perar que los demás hagan cosas 
por nosotros, de que el Estado lo 
haga por nosotros", ha dicho.


Fuente: El Español

estas prácticas continúen: "En 
absoluto". Asimismo, ha explica-
do cómo funciona la compra del 
producto: "A los ganaderos les 
tienes que hacer una oferta, des-
pués ellos reciben ofertas de va-
rias empresas y al final son ellos 
los que deciden con qué empre-
sas se van".


Incorporación a la CEG 
La CEO de Leche Río, reciente-
mente incorporada al Comité 
Ejecutivo de la patronal gallega, 
también ha valorado la "mucha 
importancia" que tiene para ella 
participar en este foro para pro-
mover que los empresarios "se 
movilicen, se defiendan" y "ha-
gan un poco de presión en las 



Ebro arrastra una deuda millonaria de 
Puleva diez años después de su venta
La empresa provisiona casi 11 millones para afrontar el 
riesgo de una multa de la CNMC contra su antigua filial

Industria

Las pesquisas de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) contra el 'cártel 
de la leche' siguen lastrando a 
Ebro Food más de una década 
después de la venta de Puleva a 
Lactalis. El grupo mantiene pro-
visionados cerca de 13 millones 
de euros, en su mayoría,  para 
afrontar el riesgo "probable" del 
pago de una sanción multimillona-
ria que el supervisor impuso a la 
empresa láctea cuando aún era su 
filial, en el marco de la investiga-
ción de presuntas prácticas anti-
competitivas de los gigantes de la 
industria láctea que el supervisor 
inició en 2014.


a los que el organismo que dirige 
Cani Fernández acusa de crear 
un cártel por el que llegaron a 
pactar los precios de la leche en-
tre los años 200 y 2013.


"La conducta ilícita consistía en 
intercambiar información que 
permitía coordinar estrategias 
comerciales en detrimento de los 
intereses de los ganaderos, a los 
que impedían fijar sus propios 
precios", reza el expediente del 
supervisor. La multa inicial fue his-
tórica. En 2015, Competencia im-
puso una sanción conjunta de 
88 millones -que rebajó a 80,6 en 
2019- a las firmas Central Lechera 
de Galicia, Corporación Alimenta-
ria Peñasanta, Grupo Lactalis Ibe-
ria, Schreiber Food España, Aso-
ciación de Empresas Lácteas de 
Galicia y Gremio de Industrias 
Lácteas de Cataluña, además de 
a las cuatro compañías antes ci-
tadas. 


A la cuantía que exige el regulador 
podrían sumarse reclamaciones 
por valor de más de 1.000 millo-
nes de euros que los ganaderos 
afectados por esa política pacta-
da de precios a la baja podrían 
exigir en caso de que la Audiencia 
Nacional respalde la multa que 
impuso Competencia. En concre-
to, cada uno de estos pequeños 
productores podrían exigir una 

El contrato de compraventa que 
sellaron en 2010 Ebro Foods y la 
francesa Lactalis incluyó un ré-
gimen de responsabilidad por 
contingencias futuras por el que la 
compañía que preside Antonio 
Hernández Callejas como ven-
dedora podría resultar responsa-
ble frente al comprador, de la 
sanción que eventualmente pudie-
ra imponerse a Puleva Food, S.L. 
"por actuaciones acaecidas en el 
periodo previo a la venta". Tal es 
el caso de la investigación de la 
CNMC contra dos asociaciones y 
ocho empresas del sector -entre 
las que figuran otros gigantes 
como Danone, Pascual o Nestlé- 
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https://www.lainformacion.com/empresas/la-cnmc-ultima-una-megamulta-contra-las-consultoras-del-cartel-de-bilbao/2834944/
https://www.lainformacion.com/empresas/la-cnmc-ultima-una-megamulta-contra-las-consultoras-del-cartel-de-bilbao/2834944/
https://www.lainformacion.com/empresas/la-cnmc-ultima-una-megamulta-contra-las-consultoras-del-cartel-de-bilbao/2834944/
https://www.lainformacion.com/espana/audiencia-abengoa-rescate-registros-policia/2835193/
https://www.lainformacion.com/espana/audiencia-abengoa-rescate-registros-policia/2835193/
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compensación equivalente al 10% 
del valor de la leche que vendie-
ron a dichos distribuidores en 
esos trece años. En el caso de 
Puleva, el supervisor exige el 
pago de 10,27 millones de eu-
ros, cantidad que Ebro Foods 
mantiene en la guantera más de 
diez años después de despren-
derse de su filial láctea. 


Ebro Foods cerró la venta de Pu-
leva al grupo francés en marzo de 
2010 por 630 millones de euros. 
Entonces, Lactalis ya era cons-
ciente del conflicto derivado de 
las presuntas prácticas anticom-
petitivas. Hasta ahora, la postura 
de la compañía gala ha sido pru-
dente, a la espera de que los tri-
bunales decidan. 


Actualmente, el caso está en ma-
nos de la Audiencia Nacional (AN) 
que, en junio de 2020, decidió 
suspender la obligación de Pu-
leva -y de la mayoría de las fir-
mas afectadas- de abonar los 
10,3 millones que exige la 
CNMC. El tribunal argumentó que 
el impacto económico de hacer 
frente a la sanción sería catastró-
fico para la empresa láctea. 


Ebro Foods mantiene una provi-
sión de 2,5 millones por el riesgo 
contencioso derivado de una ins-
pección fiscal contra Puleva aún 
pendiente de resolución

La propia Puleva indicó que la 
multa equivaldría al 48% de los 
beneficios de 2018 y al 15% de 
sus recursos propios. La antigua 
filial de Ebro Foods tuvo que pre-
sentar un aval bancario como 
contraprestación a la sanción que 
quedó en el aire. A día de hoy la 
Audiencia está revisando un caso 
que, de saldarse con la ratifica-
ción de la multa que pide el su-
pervisor, generaría un agujero en 
las cuentas de la industria lác-
tea nacional cuyas consecuen-
cias están aún por determinar. Las 
empresas afectadas no descartan 
este pésimo escenario. Muestra 
de ello es el recordatorio en las 
cuentas anuales que Ebro Foods 
publicó este martes: "Se estima 
necesario continuar mantenien-

do la provisión registrada para 
este contencioso”.


Esta contingencia no es la única 
con la que la pasada vinculación 
con Puleva lastra a Ebro Foods 
años después de excluir a la em-
presa láctea de su cartera de acti-
vos. La compañía pilotada por 
Antonio Hernández Callejas regis-
tró una provisión de 2,5 millones 
de euros en 2016 para cubrir el 
riesgo contencioso de las actas 
fiscales firmadas a lo largo de 
dicho ejercicio y derivadas de  la 
inspección fiscal de las cuentas 
del Grupo Puleva referentes a los 
años en los que la compañía aún 
pertenecía a Ebro. La resolución 
de las pesquisas del fisco sigue 
pendiente.


Fuente: El Español

Fábrica de Puleva en Granada
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David Fernández, CEO de Eskariam
“El verdadero impacto del Cártel 
de la leche en los ganaderos”
El responsable del despacho de abogados niega que “las industrias 
lácteas están en predisposición de negociar sin llegar a la vía judicial”

David Fernández es el CEO de ESKARIAM

Desde ESKARIAM, empresa de 
servicios legales que defiende 
los intereses de más de 2.000 
ganaderos  -muchos de ellos de 
Galicia- afectados por las prácti-
cas anticompetitivas sancionadas 
por la CNMC en julio de 2019 en-
tre 2000 y 2013 de las asociacio-
nes de empresas lácteas  (AELGA 
y GIL) y las principales industrias 
lácteas (PASCUAL, CAPSA que 
actúa bajo la marca CENTRAL 
LECHERA ASTURIANA, DANO-
NE, PULEVA, LACTALIS, y, 
NESTLÉ, entre otras), su CEO 
David Fernández explica que 
“tras las recientes informaciones 
en distintos medios de comuni-
cación sobre cómo las reclama-
ciones de daños solicitadas por 
miles de ganaderos afectados a 
consecuencia de esas prácticas 
desleales y anticompetitivas po-
drían provocar un desmorona-
miento de todo el negocio lácteo, 
creemos que no se puede, ni se 
debe, engañar a la opinión públi-
ca ni a los ganaderos con mensa-
jes tan tergiversados y calcula-
dos”. 


La dura realidad del sector ga-
nadero: un 76% menos de ga-
naderos en España En el año 
2000, fecha en la que según la 
CNMC comenzaron las prácticas 
anticompetitivas por parte de es-
tas industrias lácteas, en España 
había más de 50.000 explotacio-
nes ganaderas en activo. “Hoy, 

según los últimos datos publica-
dos por el Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA) el pasado 
diciembre, sólo quedan algo más 
de 12.000, lo que supone una 
caída del 76% con respecto al 
número que había al comienzo 

del periodo juzgado”, explica Da-
vid Fernández, de ESKARIAM. 
Continúa diciendo que “tratar de 
responsabilizar a los ganaderos 
de poner en riesgo el negocio 
lácteo por reclamar a estas in-
dustrias sancionadas lo que du-

https://www.cnmc.es/gl/node/375940


rante años les han denegado de 
forma ilegitima es un acto censu-
rable que en nuestra opinión me-
rece ser criticado y en modo al-
guno ser aceptado”. 


Desde ESKARIAM están en con-
tacto directo con los más de 
2.000 ganaderos que han confia-
do en su equipo de abogados 
especializados en reclamaciones 
masivas y que actualmente lidera 
la reclamación contra el denomi-
nado ‘Cártel de la leche’. David 
Fernández comenta que “el de 
las explotaciones ganaderas es 
un sector que ha sido maltratado 
por la industria láctea en las últi-
mas décadas, afectado por una 
política de precios que no cubre 
ni sus propios costes de produc-
ción, conforme a la información 
publicada recientemente en el 
sector, y que trabaja con un pro-
ducto perecedero que ejerce una 
presión comercial sobre ellos di-
fícilmente conciliable con un 
mercado no competitivo”. ESKA-
RIAM, como representante de 
más de 2.000 afectados por el 
cártel de la leche, está intervi-
niendo de forma activa en la Au-
diencia Nacional en apoyo a la 
resolución de CNMC, para que se 
mantenga la calificación de estas 
conductas y su sanción, e, 
igualmente, con el objetivo de 
que estas prácticas anticompeti-
tivas no vuelvan a repetirse en el 
futuro. 


David Fernández, CEO de ESKA-
RIAM, niega que “las industrias 
lácteas sancionadas están en 
predisposición de negociar sin 
llegar a la vía judicial” a pesar de 
lo que recientemente se haya 
dado a entender en diferentes 
comunicados al respecto. “Lo 
cierto es que desde ESKARIAM 
ya lo intentamos, sin éxito, a tra-

vés de un requerimiento extraju-
dicial. Lactalis, Danone, Pascual 
y Puleva rechazaron abiertamen-
te esta posibilidad; el resto ni se 
dignó a contestar. Veremos qué 
sucede en el futuro, pero mien-
tras tanto los ganaderos están 
convencidos de reclamar hasta el 
último céntimo de euro y, desde 
ESKARIAM, preparados para re-
presentarles, apoyarles y solicitar 
las indemnizaciones que les co-
rresponden, más intereses, en 
todas las instancias judiciales 
que sea preciso”. 


La Justicia tendrá la última pa-
labra en el denominado caso 
del ‘cártel de la leche’ Tras mu-
chas horas de conversación con 
los afectados y el sector en gene-
ral, y con la información que ma-
nejan desde ESKARIAM, David 
Fernández explica que “la CNMC 
ha realizado un gran trabajo de 
investigación y ha sancionado 
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adecuadamente a las industrias 
lácteas partícipes, por lo que es-
peramos que así lo ratifique la 
Audiencia Nacional, y los aproxi-
madamente 12.000 ganaderos 
que se han decidido a reclamar 
reciban sus indemnizaciones”. En 
este sentido, el portavoz de ES-
KARIAM recuerda que “las indus-
trias lácteas sancionadas están 
en proceso de asumir indemniza-
ciones muy inferiores a las que se 
podrían haber enfrentado en el 
caso de que los más de 50.000 
ganaderos afectados que sufrie-
ron por el Cártel de la Leche du-
rante más de 13 años hubieran 
reclamado. Por ello, no debemos 
olvidar que todos estos miles de 
ganaderos tuvieron que vender 
leche a precios muy inferiores a 
los que les correspondían, mien-
tras que, como contrapartida, las 
industrias lácteas partícipes del 
Cártel incrementaban sustan-
cialmente sus beneficios. Benefi-
cios que ahora tendrán que de-
volver si la Audiencia Nacional 
confirma la sanción de CNMC”, 
puntualiza.

https://eskariam.com/blog/adoracion-martin-uccl-cartel-leche-espero-que-la-industria-lactea-sancionada-pague-por-el-dano-que-ha-hecho-a-los-ganaderos/?utm_source=SomosAgro&utm_medium=Lavozdegalicia&utm_campaign=paid1_cdl
https://eskariam.com/blog/adoracion-martin-uccl-cartel-leche-espero-que-la-industria-lactea-sancionada-pague-por-el-dano-que-ha-hecho-a-los-ganaderos/?utm_source=SomosAgro&utm_medium=Lavozdegalicia&utm_campaign=paid1_cdl
https://eskariam.com/blog/adoracion-martin-uccl-cartel-leche-espero-que-la-industria-lactea-sancionada-pague-por-el-dano-que-ha-hecho-a-los-ganaderos/?utm_source=SomosAgro&utm_medium=Lavozdegalicia&utm_campaign=paid1_cdl
https://eskariam.com/blog/adoracion-martin-ganaderos-industria-lactea-cromos-intercambiar-a-su-antojo/?utm_source=SomosAgro&utm_medium=Lavozdegalicia&utm_campaign=paid1_cdl
https://eskariam.com/blog/adoracion-martin-ganaderos-industria-lactea-cromos-intercambiar-a-su-antojo/?utm_source=SomosAgro&utm_medium=Lavozdegalicia&utm_campaign=paid1_cdl
https://eskariam.com/blog/adoracion-martin-ganaderos-industria-lactea-cromos-intercambiar-a-su-antojo/?utm_source=SomosAgro&utm_medium=Lavozdegalicia&utm_campaign=paid1_cdl
https://eskariam.com/?utm_source=SomosAgro&utm_medium=Lavozdegalicia&utm_campaign=paid1_cdl
https://eskariam.com/?utm_source=SomosAgro&utm_medium=Lavozdegalicia&utm_campaign=paid1_cdl
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Industria

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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Los costes de la alimentación vuelven a 
protagonizar las estadísticas 
El Observatorio Agaprol del mes de abril vuelve a tener en las va-
riaciones de los precios de los costes de alimentación la principal 
y más importante de sus referencias. El índice de referencia para 
el observatorio es el índice oficial Silum que se actualiza sema-
nalmente pero que aporta referencias intermensuales e interanua-
les de los precios de referencia de las materias primas y de los 
piensos. 


El ligero descenso registrado durante las dos últimas semanas en 
los precios de la Soja y el Maíz no han de hacer perder la referen-
cia acumulada del índice que revela que durante el último año la 
Ración de Pienso Complementario se ha encarecido hasta en un 
18,05%, impulsado por las subidas acumuladas de la Soja 
(+11,16%) y el maíz (+24,19%). La comparativa intermensual en-
tre febrero y marzo también arroja subidas para la ración PC has-
ta los 289,20 euros (+9,15%)


Las entregas de leche volvieron a marcar nuevas bajadas hasta 
las 582.452 aunque no puede pasarse por alto que el mes de fe-
brero de este año computaba un día menos que el bisiesto 2020. 


Los precios de referencia para los principales indicadores se 
mantuvieron prácticamente planos tanto en Europa (34,98), Fega 
(33,8) y la referencia con datos estandarizados que se situó en los 
33,1. La actualización del mes de febrero del índice Inlac habrá de 
esperar a la actualización de los criterios establecidos entre los 
diferentes subíndices del modelo. 
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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El comercio mundial de lácteos crece 
pese a la pandemia por Covid 19
A pesar del impacto de la pandemia en mercados y 
economías, según Eucolait el sector creció un 2,8%

Industria

El comercio mundial de productos 
lácteos aumentó un 2,8% en 
2020, a pesar del impacto que 
tuvo la pandemia en los mercados 
y las economías, según el último 
informe de Eucolait que recoge 
AHDB.  El desempeño entre las 
diferentes categorías de produc-
tos fue heterogéneo.  Se incre-
mentó el comercio de queso y la 
Leche Entera en Polvo, WMP, 
mientras que las de mantequilla y 
Leche Desnatada en Polvo, SMP, 
disminuyeron durante el año, pero 
esto se debió a que se comerciali-
zaron volúmenes muy altos en 
2019.


La UE+Reino Unido fue el bloque 
exportador más grande, represen-
tando el 31% de los volúmenes 
de exportación en equivalente de 
leche.  Nueva Zelanda y los EE. 

UU. son el segundo y tercer ex-
portadores más importantes, res-
pectivamente.  China fue el mer-
cado de importación más grande.


Queso 
El comercio mundial de queso 
creció un 2% en 2020, y las ex-
portaciones UE + Reino Unido 
aumentaron un 7%.  Las exporta-
ciones de queso UE + Reino Uni-
do a Japón crecieron un 13%, con 
la ayuda de un nuevo acuerdo 
comercial; en contraste, la disputa 
“Boing” y los aranceles de repre-
salia hicieron que las exportacio-
nes a los EE. UU. cayeran un 
10%.


La UE + Reino Unido también lo-
gró ganar una pequeña parte de la 
cuota de mercado mundial del 
queso, a expensas de EE. UU., 

Nueva Zelanda y Australia en 
2020.


Mantequilla 
El comercio mundial de mantequi-
lla cayó un 8% en 2020 en com-
paración con 2019, pero la UE + 
Reino Unido se opuso a la ten-
dencia y aumentó las exportacio-
nes en un 17%. Este crecimiento 
fue apoyado por precios competi-
tivos, con exportaciones particu-
larmente altas en la primera mitad 
del año. Sin embargo, el otro gran 
exportador, Nueva Zelanda, recu-
peró terreno en la segunda mitad 
de 2020.


Leche en polvo 
El comercio de pólvora se mezcló, 
con algunas categorías creciendo 
en el comercio, pero otros dismi-
nuyendo.  En 2019, las exporta-
ciones de Leche Desnatada en 
Polvo recibieron un impulso adi-
cional de Europa al compensar las 
existencias de intervención, por lo 
que 2020 fue más bajo en compa-
ración.


China fue el principal destino tan-
to para leche entera como para la 
desnatada en polvo, a pesar de 
las menores importaciones de 
ambos en comparación con 2019. 
2020 fue la primera vez desde el 
pico de 2013/14 que China fue el 
principal importador de SMP.


Fuente: Agronews Castilla y 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 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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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es

http://www.agaprol.es

