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Fonterra estrena abril con 
una ligera subida del 0,3%

Editorial
Nuevas fórmulas

Agaprol propone a Lidl, 
Aldi y Carrefour acuerdos 
como los franceses

Negociaciones

Mercado
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La gran distribución en Francia lleva años firmando acuerdos con 
industrias lácteas y asociaciones de ganaderos para determinar 
precios mínimos de compra por su producción. Ese escenario, 
aún lejos de ser el ideal, supone una implicación directa de las 
grandes cadenas de supermercados a la hora de contar con los 
productores al conformar los precios que los consumidores pa-
garán finalmente por los productos lácteos en los lineales. 


Este es el escenario que Agaprol OPL plantea a los distribuidores 
que ya han firmado contratos de estas características en el país 
galo y que, también, tienen presencia en territorio nacional. Las 
cadenas de distribución españolas tendrían que tomar nota de lo 
que se hace en Francia aunque Agaprol OPL ya lo ha intentado 
con Mercadona y ésta última se ha negado incluso a hablar so-
bre lo que sus propios totalers pagan por la leche a los ganade-
ros. 


Una negociación de estas características supondría un intento 
por evitar la destrucción de valor en los eslabones de la Cadena 
Alimentaria como manda la Ley pero que el Ministerio de Agricul-
tura no hace cumplir. 


Los ganaderos de nuestro país continúan cerrando sus explota-
ciones por falta de rentabilidad mientras las industrias lácteas se 
empeñan en bajar los precios y la distribución mira para otro 
lado. 


Agaprol es la mayor OPL de España y, como tal, defiende los in-
tereses de sus asociados buscando nuevas fórmulas en la com-
posición de los precios y la negociación de los contratos. Una de 
esas nuevas fórmulas es la de la negociación con una distribu-
ción que sí puede hacerlo en Francia bien podría intentarlo en 
España. 

“
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Negociación
AGAPROL PROPONE A ALDI, LIDL  
Y CARREFOUR ACUERDOS DE 
COMPRA COMO LOS DE FRANCIA
La OPL propone a la distribución con filiales en España la firma 
de acuerdos de mínimos con industrias y ganaderos como los 
que tienen suscritos en Francia
Agaprol OPL propone a la distri-
bución con filiales en España la 
firma de acuerdos con industrias 
y ganaderos como los que man-
tienen con los ganaderos france-
ses 

La Organización de Productores 
Lácteo Agaprol se ha dirigido a 
Carrefour, ALDI y LIDL para 
desarrollar acuerdos como los 
que las tres empresas han suscri-
to en Francia para comprometer a 
distribución, industria láctea y ga-
naderos en la compra de leche 
con un precio mínimo.  

Según informa Reussier Lait Aldi 
France se habría comprometido a 
elevar el pago a los productores 
de leche hasta los 370 euros por 
1.000 litros en el precio base y 
hasta los 385 euros incluyendo 
las diferentes primas. Este acuer-
do sería aplicable a 105 millones 
de litros de leche provenientes de 
la Association des producteurs de 
lait du Bassin Centre y Laitaerie 
Saint Denis de l´Hotel así como 



 

con Sodiaal. Este acuerdo tendría 
una validez de tres años.  

La iniciativa de Aldi France coin-
cide con la puesta en marcha, por 
tercer año consecutivo por Carre-
four y System U en el mismo país 
por la que se acuerdan pagos a 
los ganaderos de 375 euros de 
precio base y 386 euros con las 
primas incluidas. En este caso la 
firma se ha realizado con las in-
dustrias Lactalis, Savencia y So-
diaal y afectan a 800 millones de 
litros de productos lácteos.  

Los acuerdos de LIDL, por su par-
te, también se han realizado a 

través de Lactalis y Sodiaal y al-
canzan los 370 euros de precio 
base y los 385 incluyendo las 
primas. En este caso la cantidad 
negociada supera los 465 millo-
nes de litros.  

Agaprol OPL negocia la leche de 
casi 600 ganaderos de 9 comuni-
dades autónomas españolas que 
producen 800.000 toneladas 
anuales de leche y ha planteado 
a las tres distribuidoras estable-
cer un marco de negociación ca-
paz de generar en España acuer-
dos similares a los alcanzados 
por estas empresas en Francia.  
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La búsqueda de acuerdos de es-
tas características promovidos 
por Agaprol implicarían la partici-
pación de la industria láctea en 
nuestro país y cumplirían con el 
objetivo de la Ley de la Cadena 
Alimentaria de evitar la destruc-
ción de valor en todos los eslabo-
nes de la misma.  



 

5

El precio de Friesland Campina 
se aplica a 100 kg de leche con 
un contenido estándar de 3,57% 
de proteína, 4,42% de grasa y 
4,53% de lactosa, sin IVA.  Las 
cantidades mostradas corres-
ponden a un suministro medio de 
850.000 kilos de leche anuales.

 

ECOLÓGICA 
El precio orgánico garantizado de 
Friesland Campina para abril au-

mentó 1,00 EUR en comparación 
con marzo  hasta los 48,50 EUR. 
El precio medio orgánico garanti-
zado de Friesland Campina para 
el año 2021, incluido este mes, 
es de 47,50 EUR.


En este casi el precio garanti-
zado orgánico de Friesland Cam-
pina se aplica a 100 kg de leche 
con un contenido estándar de 

3,57% de proteína, 4,42% de 
grasa y 4,53% de lactosa, sin 
IVA. Las cantidades indicadas se 
aplican a una entrega media de 
550.000 kg de leche por año.


  


Fuente: Agronewscastillayleon 

Friesland Campina fija en 36 euros por litro 
el precio garantizado para la leche en abril
El precio garantizado para abril es 0,75 euros más que en marzo. 
Para el año 2021, incluido este mes, el precio es de 35,13 euros

Mercados
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Urcacyl tras analizar con sus 
cooperativas la situación del sec-
tor vacuno lechero, alerta sobre 
la  encrucijada en la que actual-
mente se encuentran sus socios. 
El incremento de los costes  de 
producción y la congelación de 
los precios que perciben por su 
leche, los arrastra a pérdidas de 
rentabilidad en sus explotacio-
nes.


Un ganadero de Castilla y León 
percibe de media entre 29 y 32 
céntimos de precio base por cada 
litro de leche de vaca, un valor 
que permanece invariable desde 
hace mucho tiempo y que no con-
templa la fuerte subida de las ma-
terias primas empleadas para la 
alimentación animal que se viene 
produciendo desde mediados del 
pasado 2.020. El maíz y la soja 
han subido más de un 20 % res-
pecto a febrero del año pasado, lo 
que supone un encarecimiento del 
pienso concentrado de más de un 
10%.


El pasado mes de diciembre el 
Ministerio presentaba un informe 
donde se analizaba la cadena de 
valor para la leche líquida envasa-
da de larga duración, en este do-
cumento, se dejaba entrever que 
el P.V.P de un litro de leche no su-
peraba los 70 céntimos en el li-
neal.  Precio que en muchas oca-
siones baja de esos límites por las 
ofertas que se lanzan de este 
producto como   un reclamo  por 

parte de la distribución. Este mal 
funcionamiento de la Cadena Ali-
mentaria es también una de las 
causas de la falta de rentabilidad 
en las ganaderías; la guerra de 
precios en la que se encuentra 
inmersa la distribución presiona a 
la industria transformadora para 
que no suba los precios, y esta se 
ve obligada a trasladar esa pre-
sión al ganadero, frenando así la 
subida del precio percibido por el 
productor, que según hemos es-
timado debería ser al menos del 
10% en el precio base.


La sostenibilidad del sector pro-
ductor está en juego, y se va a 
materializar en la firma de los 

nuevos contratos que tienen que 
entrar en vigor a partir del próxi-
mo 1 de abril y que actualmente 
se estarían negociando.


Castilla y León es la segunda 
Comunidad Autónoma en produc-
ción de leche de vaca, con una 
producción que alcanzó las 
927.399 toneladas en 2.020 con 
963 ganaderos que declaran en-
tregas.   A lo largo de los últimos 
años, asistimos a una desapari-
ción continua de los ganaderos en 
activo que se cifra en el 31% 
desde 2015, al igual que una re-
ducción de los censos de vacas 
lechera en esta comunidad.


Urcacyl advierte de la encrucijada del      
vacuno lechero ante la falta de rentabilidad
Un ganadero de Castilla y León percibe entre 29 y 32 céntimos de 
precio base por litro, valor que no cambia desde hace mucho tiempo

Sector lácteo



Entre enero y febrero de 2021 el 
FEGA indica que las entregas de 
vacuno de leche se han situado 
en 1,20 millones de toneladas, lo 
que representa una reducción del 
2,29% respecto de la cifra en el 
mismo período del pasado año.


Por su parte, el precio medio na-
cional se ha situado en febrero en 
0,338 €/litro, sólo un 0,6% por 
encima de los 0,336 €/litro paga-
dos en febrero de 2020 y con un 
recorte también del 0,6% por de-
bajo del pagado en enero.


Se trata, además, de unas cotiza-
ciones inferiores en un 5,0% a la 
media de la UE, y un 7,9% a las 
de Francia, dándose la circuns-
tancia de que España es deficita-
rio en leche, mientras que en 
Francia sucede lo contrario


Debido a ambos datos, volumen y 
precio, el valor de la leche de va-
cuno entregada en los dos prime-
ros meses del año se coloca en 

ellos 394,79 millones de euros; es 
decir, 5,63 millones de euros me-
nos en ingresos para los ganade-
ros que en enero y febrero de 
2020.


Por lo que respecta al número de 
ganaderos con entregas, sigue 

reduciéndose el número un mes 
tras otro. Es evidente que la pre-
sión de unos precios que, pese a 
la reducción de las entregas, no 
compensan los costes producti-
vos está llevando al cierre de 
granjas y al abandono del sector.


Los ganaderos de Castilla la Mancha pierden  
5,4 millones de euros en dos meses
Los bajos precios y la caída de producción están detrás de la caída de 
ingresos en enero y febrero con respecto al año pasado

Sector lácteo



 

Derecho agroalimentario 
Derecho de la competencia 

Legalización de pozos 
Expropiaciones 

Arrendamientos rústicos 
Propiedad de fincas  

Sociedades, cooperativas, SAT 
Herencias y división patrimonios  

Urbanismo

Condiciones especiales  
para socios de Agaprol OPL

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

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR LÁCTEO

ÁREAS DE PRÁCTICA

En Australia ganaderos e industrias si 
encadenan años de beneficios
Rabobank se anima a pronosticar un buen año, e incluso habla de 
ganancias para la industria láctea y los productores australianos

Internacional

Rabobank se anima a pronosticar 
un buen año, e incluso habla de 
ganancias para la industria láctea 
y los productores australianos.


Un nuevo documento titulado “En 
búsqueda de la historia” Rabo-
bank se muestra más optimista 
que lo acostumbrado. Ya desde el 
título deja una señal, que en los 
primeros párrafos se explica, son 
tan buenas las previsiones que si 

estas expectativas se cumplieran, 
sería la primera vez desde que 
comenzó la evaluación compara-
tiva hace 15 años que tres tempo-
radas consecutivas se han supe-
rado los objetivos del sector.


La clave está en los precios 
Según los números que maneja el 
banco, la temporada 2019-20 fue 
positiva, la 2020-21 repitió renta-

bilidad y la temporada 2021-22 
está «encaminada» para obtener 
resultados igualmente sólidos.


Es más, a esta altura del año la 
situación global se muestra mejor 
que el año pasado. Si bien la in-
certidumbre relacionada a la pan-
demia no ha desaparecido, sí ha 
disminuido.


Los desafíos globales de carga y 
logística, que estaban complican-
do las perspectivas y la dinámica 
del mercado, desaparecerían a 
mediados de 2021, lo que despe-
jaría las pocas nubes que obser-
van los analistas en el horizonte.


Tres temporadas con precios sos-
tenidos y rentables sería un regis-
tro histórico para Australia ya que 
según el informe el retorno a la 
rentabilidad fue «notable» des-
pués de un período prolongado 
de bajos márgenes.


Fuente: edairynews 

https://edairynews.com/en/dairy-price-history-is-about-to-be-made-rabobank-85440/
https://edairynews.com/en/dairy-price-history-is-about-to-be-made-rabobank-85440/
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El grupo chino Yeeper Dairy y Leite Noso se 
asocian para adquirir Queserías Prado
Oviganic Ibérica es la empresa de capital chino afincada desde el 
2019 en el polígono industrial de Monforte de Lemos

Industria

Oviganic Ibérica, empresa de ca-
pital chino afincada desde el 
2019 en el polígono industrial de 
Monforte de Lemos, se alía con la 
sociedad ganadera Leite Noso en 
la compra de Queserías Prado, 
firma que funciona en ese mismo 
parque empresarial desde 1982. 
La adquisición se hizo oficial a 
última hora de la tarde de este 
miércoles y aunque no se dieron 
a conocer cifras económicas 
trascendió que el acuerdo de 

compra incluye la continuidad de 
los veinticinco puestos de trabajo 
de la quesería monfortina.


También está garantizado, según 
confirmaron los nuevos propieta-
rios de Queserías Prado, el man-
tenimiento de los acuerdos exis-
tentes con todas las granjas pro-
veedoras. Las mismas fuentes 
indicaron que la fábrica manten-
drá su ritmo de funcionamiento y 
garantizará sin cambio alguno el 

suministro de quesos a todas las 
cadenas de distribución con las 
que opera en la actualidad.


El objetivo de Oviganic Ibérica y 
Leite Noso es —avanzan porta-
voces de ambas empresas— 
aumentar la producción y la ofer-
ta de Queserías Prado, mediante 
una «apuesta por la innovación» 
que contribuya a «consolidar sus 
expectativas de futuro».
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El nuevo proyecto para la quese-
ría monfortina está liderado por 
Oviganic Ibérica, cuya factoría 
del polígono industrial da trabajo 
en la actualidad a 55 personas. 
Las instalaciones destinadas a la 
elaboración de productos lácteos 
en las que opera, muy próximas a 
Queserías Prado, fueron adquiri-
das en enero del 2019 por el gru-
po chino Yeeper Dairy. Hasta en-
tonces, era la firma de capital 
francés Euroserum Ibérica la que 
las gestionaba. Diversificar pro-
ducciónA comienzos del pasado 
mes de febrero, Yeeper Dairy —
uno de los principales fabricantes 
chinos de leche para bebés— 
anunció una inversión de 16 mi-
llones de euros en la moderniza-
ción de esta fábrica con el pro-
pósito de ampliar y diversificar la 
producción. Entre otros planes, 
quiere poner en marcha nuevas 
líneas de elaboración de leche en 
polvo de alta gama para alimen-
tación infantil, y de desminerali-
zación de suero para aceite de 
manteca como ingrediente base 
para la industria alimentaria.

Leite Noso, por su parte, es una 
sociedad propiedad de ganade-
ros gallegos que comercializa de 
forma directa las marcas Deleite 
y Muuu, siguiendo una política 
empresarial en la que se apuesta 
por «manter contratos estables 
coas granxas e prezos xustos». 
En abril del pasado año impulsó 
una importancia captación de 
innovadoras ganaderías de dife-
rentes puntos de Galicia, con las 
que cerró contratos a tres años 
para aportar «unha maior estabi-
lidade ás granxas». 

También está garantizado, según 
confirmaron los nuevos propieta-
rios de Queserías Prado, el man-
tenimiento de los acuerdos exis-
tentes con todas las granjas pro-
veedoras. Las mismas fuentes 
indicaron que la fábrica manten-
drá su ritmo de funcionamiento y 
garantizará sin cambio alguno el 
suministro de quesos a todas las 
cadenas de distribución con las 
que opera en la actualidad.


Fuente: La Voz de Galicia 

La fábrica que acaba de adquirir 
la sociedad formada por Oviganic 
Ibérica y Leite Noso surgió a raíz 
de una pequeña empresa familiar 
y antes de la pandemia su factu-
ración rondaba los seis millones 
de euros. En sus instalaciones se 
elaboran diferentes variedades 
de quesos: tiernos, del país, 
gouda y una marca acogida a la 
denominación de origen Tetilla.




 

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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0,8 %

2 %

-6,5 %

2,2 %

0,6 %

Leche entera en polvo

Leche desnatada en polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche deshidratada

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

Agaprol datos

+0,3 Promedio de 
los precios

25.104 Tm 
vendidas%

06
2021
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Estadísticas
FEGA: BAJAN EL PRECIO Y LAS ENTREGAS
Los ganaderos entregaron 582.461 en febrero frente a las 604.015 que 
entregaron en el mismo mes del año pasado

La baja rentabilidad de las explo-
taciones ganaderas está trayendo 
consigo una importante merma en 
la producción en las granjas, que 
no están dispuestas a producir 
para perder dinero. En el mes de 
febrero dejaron de producirse en 

España 21.564 toneladas con 
respecto al año anterior. (-0,2% si 
se tiene en cuenta el año bisiesto)


Los precios, por su parte, siguen 
a la baja y ya son tres céntimos 

por litro los que se han perdido 
desde el mes de noviembre. 


Las granjas que cerraron en este 
periodo fueron 68, hasta las 
12.008.


Fuente: FEGA 



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

