


















 

16 
JUNIO 
2021

Editorial
“Huir de la plantación”

Agaprol solicitará rene-
gociar todos los contra-
tos lácteos en vigor

Junta Directiva OPL

Lactalis
Ignacio Elola prevé un 
2021 “más complejo”
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Los domingos por la tarde veíamos en la tele 
aquellas películas en las que los esclavos re-
cogían algodón mientras un cruel capataz 
arreaba mandobles a diestro y siniestro. El pa-
pel de los unos y de los otros no se entendería 
si no fuera porque todos trabajaban para un 
poderoso industrial que era el que se hacía de 
oro con aquellas prácticas salvajes. Ahora no 
son las películas sino los telediarios los que 
ofrecen imágenes de milles de inmigrantes que 
abandonan sus países para venirse a Europa 
en busca de una vida mejor. 


Las películas de Kunta Kinte y la valla de Ceuta 
tienen una explicación clara; la gente cuando no 
tiene de qué vivir o se rebela o se larga. Dirán 
ustedes que qué tiene que ver eso con el va-
cuno de leche en España, pues mucho. Sólo 
hace falta ver lo que industria y distribución es-
tán haciendo en el medio rural español apretan-
do a los productores hasta que no son capaces 
de seguir y se ven obligados a cerrar.  


Alguno podrá decir que también tuvieron que 
cerrar e irse herradores, arrieros o aladreros 
pero aquellos lo hicieron porque simplemente 
su oficio ya no hacía falta. La leche, sin embar-
go, es un producto cada vez más consumido, 
los quesos se han convertido en alimentos de 
alto valor añadido y no digamos nada si de lo 
que se trata es de hacer leche en polvo para 
enviársela a la insaciable china. 


“
El de ganadero de vacuno de leche es un ofi-
cio que debiera estar al alza y así lo demues-
tran los neozelandeses, franceses, americanos 
o irlandeses. En España, sin embargo, eso no 
pasa. Aquí la plantación de algodón en forma 
de explotaciones ganaderas sigue en manos 
de industria y distribución que por no moverse 
de su sillón serán capaces de matar su gallina 
de los huevos de oro que son los ganaderos. 


Cuando dices esto industria y distribución te 
espetan sin rubor que “es que el consumidor 
quiere productos baratos”. Pues bien, que 
piensen esos consumidores cuánto tendrán 
que pagar por la leche cuando la tengan que 
traer de Francia o de Irlanda. Que se acuerden 
además de todos esos carísimos anuncios en 
los que industria y distribución venden lo eco-
lógicos y sostenibles que son mientras la le-
che deja de producirse aquí y tenga que venir 
en camiones desde más allá de los Pirineos 
contaminando más que un avión a escape li-
bre. ¿Entonces que anunciarán? Puede que 
decidan hacer anuncios diciendo que ellos si-
guen ganando porque han subido el precio en 
los lineales y entonces poco importará lo que 
paguen los consumidores, que hayan cerrado 
todas las granjas de España o que el medio 
ambiente se vaya al carajo. 




Agaprol OPL solicitará la revisión 
de todos los contratos firmados 
La Organización pedirá que se renegocien los contratos lácteos sus-
critos hasta ahora para que tengan en cuenta la subida de costes

Junta Directiva

La Junta Directiva de la Organi-
zación de Productores Lácteos 
Agaprol ha acordado solicitar la 
renegociación de todos los con-
tratos lácteos con vigencia para 
el año 2021 para que se tenga en 
cuenta la subida de los costes de 
alimentación. 


La iniciativa de Agaprol OPL se 
basa en el obligado cumplimiento 
de la cláusula por la que industria 
y ganadero afirman que con el 
precio pactado en el mismo se 
cubren los costes de producción 
de la explotación. 


Después de la subida de los cos-
tes de alimentación en las gran-
jas y teniendo en cuenta que es-
tos suponen un 65% de los cos-
tes totales de la explotación 
Agaprol considera que la revisión 
de los contratos es la única for-
ma de evitar la destrucción de 
valor en la Cadena Alimentaria tal 

y como se indica en la modifica-
ción de la normativa que la rige. 


SUBIDA  
ESTRUCTURAL 
El encarecimiento de materias 
primas como la soja o el maíz 
desde el pasado mes de octubre 
y la espectacular subida de la 
energía -combustible y electrici-
dad- registrada durante las últi-
mas semanas han supuesto una 
modificación sustancial de las 
condiciones sobre las que se han 
suscrito la mayor parte de los 

contratos firmados en nuestro 
país desde finales del año 2020. 


Esta situación que inicialmente 
fue considerada como puntual y 
de carácter coyuntural se ha re-
velado como un escenario es-
tructural en el que la producción 
se ha visto perjudicada de forma 
extraordinaria. 


Agaprol considera que todo esto, 
junto a la subida de los precios 
de los productos lácteos a nivel 
Europeo y mundial suponen mo-
tivos más que suficientes para 
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REPERCUSIÓN DE LA SUBIDA DE CON-
CENTRADOS EN EL PRECIO DE COSTE 
DEL PRECIO DE LECHE 

Oct´20 - May´2021 

Consideraciones previas: 

Se parte de una ración media de 15 kg de concentrado (13,5 kg M.S.) y 10 kg de MS de 
forraje (23,5 kg M.S.1.) 

Se tiene en cuenta que el forraje y el complemento vitamínico mineral mantienen el pre-
cio, aunque rápidamente influirá en la subida de los concentrados. 

Se considera, a fin de concretar precios, el maíz como fuente energética y la soja 44 
como fuente proteica del concentrado. El resto de las materias primas ha sufrido una 
subida similar 

Los precios están considerados en fábrica de piensos. Son las medias de valoración en 
formulación de 9 fábricas. 

PRODUCTO

PRECIOS EN FÁBRICA (€/t) SUBIDA

Hasta 

octubre
Diciembre Enero Febrero Mayo

MAÍZ 183,00 215,00 225,00 235,00 270,00 87 € - 47%

SOJA 44 323,00 430,00 450,00 470,00 435,00 92 € - 28%

MAÍZ

(Energía)

SOJA

(Proteína) TOTAL

Consumo vaca y día (Kg) 10,5 4

Incremento coste vaca y día (€) 0,913 0,368 1,281

Producción vaca y día (litros) 33

INCREMENTO DEL COSTE €/1.000 L 27,66 11,15 38,818

	



4

iniciar una renegociación con to-
das las industrias lácteas de 
nuestro país y así reajustar el 
precio que perciben los ganade-
ros a la situación real del merca-
do y a la normativa que el propio 
ministerio de Agricultura estable-
ció el año pasado y que debiera 
aplicarse ya a todos los nuevos 
contratos firmados a partir del 
último trimestre de 2020. 


INFORME DEL  
MINISTERIO 
La necesidad de renegociar, una 
por una, con todas las industrias 
lácteas también viene motivada 
por el retraso en la publicación 
del Estudio de Valor de la Cadena 
de la Leche Líquida comprometi-
do por Agricultura para el mes de 
octubre y que nueve meses des-

pués sigue sin ver la luz y recibir 
el visto bueno del Observatorio 
de la cadena Alimentaria. 


El informe por el que discuten 
ahora mismo en el seno del Ob-
servatorio hace referencia a los 
precios de la alimentación del 
momento en el que se realizó el 
trabajo de campo por la empresa 
encargada del proyecto lo que 
arrojaría datos irreales que indus-
tria y distribución intentarían ha-
cer pasar por buenos pese a es-
tar claramente desfasados. 


A los 362 euros por tonelada que 
apuntaban la mayor parte de es-
tudios de costes de producción 
realizados por el ministerio, co-
munidades autónomas y orga-
nismos independientes habría 

que sumar los más de 38 euros 
por tonelada que sólo la alimen-
tación se ha encarecido a lo largo 
del presente ejercicio. Todo ello 
situaría a las explotaciones de 
vacuno de leche en una situación 
insostenible si se tiene en cuenta 
que la última estimación del 
FEGA en España sitúa en 326,2 
euros por tonelada lo que recibie-
ron los ganaderos en el mes de 
abril. 


NORMATIVA  
Y MERCADO 
La renegociación de las actuales 
condiciones impuestas por la in-
dustria en los contratos es la úni-
ca vía para poder cumplir la nor-
mativa vigente y hacerlo de 
acuerdo a las tendencias de mer-
cado. 


Europa está registrando durante 
la primavera una inusual subida 
de precios de la leche que está 
agrandando, cada vez más, el 
diferencial con los precios paga-
dos en nuestro país hasta los 
casi 30 euros por tonelada. Esa 
subida que se produce en Europa 
pero no se ha permitido en Espa-
ña tiene que ver con el encareci-
miento de la alimentación a nivel 
mundial y la subida de precios 
que la fuerte demanda del mer-
cado chino está provocando en 
todo el mundo. 

FUENTE: DG AGRI DASHBOARD

SUBIDA DE PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
A NIVEL MUNDIAL
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Un ganadero español recibe por su 
leche 31.730 euros que un francés
Asaja pide una reunión al ministerio para denuncia la “mano negra” 
que está llevando al sector a una situación de “acoso y derribo”

Mercado UE

Asaja denuncia que de nuevo 
nuestro país queda fuera del in-
cremento de los precios de venta 
de la leche de vaca en Europa, 
reflejado en el último informe pu-
blicado por la Comisión Europea, 
donde se constata que el gana-
dero español está entre los que 
menos cobra, a pesar de ser Es-
paña uno de los países más defi-
citarios en este producto. Ade-
más, los costes de producción 
son mayores en España por la 
propia climatología y por ser 
nuestro país muy deficitario en la 
producción de cereales y protea-
ginosas, principales materias 
primas que intervienen en la fa-
bricación de los piensos com-
puestos, lo que nos hace más 
dependientes de unos mercados 
internacionales marcados desde 
hace meses por tendencias alcis-
tas.


Según la Comisión Europea, en el 
mes de mayo los ganaderos eu-
ropeos cobraron una media de 
35,57 euros por cada 100 litros 
de leche. Dentro de los países 
más representativos, la cotiza-
ción fue de 32,62 en España,   de 
35,60 en Alemania, de 37,25 en 

Dinamarca, de 36,75 en Irlanda, 
de 35,95 en Francia, de 36,00 en 
Italia,   de 37,50 en Holanda y de 
33,44 en Polonia. Para un gana-
dero con una explotación media 

de Castilla y León, que con un 
censo de 96 vacas en producción 
vende 953.000 litros de leche al 
año, el diferencial de precios le 
supone ingresar 28.390 euros 

Europa España
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menos que un alemán, 44.120 
euros menos que un danés, 
39.350 euros menos que un ir-
landés, 31.730 euros menos que 
un francés, 32.200 euros menos 
que un italiano, 46.500 euros 
menos que un holandés, y 7.800 
euros menos que un polaco.


ASAJA recuerda estos datos aho-
ra cuando vencen la mayoría de 
los contratos de compra venta de 
leche entre ganaderos e indus-
trias y hay que negociar y firmar 
unos nuevos que abarcarán los 
últimos seis meses del año. Con 
carácter general, en el segundo 
semestre del año se reduce la 
producción de leche en Europa y 
los costes se presuponen alcistas 
habida cuenta de cómo cotizan 
los cereales y otras materias pri-
mas en los mercados internacio-
nales, por lo que se presupone 
incrementos significativos en el 
precio de la leche, aunque la in-
dustria española tratará de no 
aplicar o de minimizar lo que 
pueda. 


Precisamente estos días, ASAJA 
pedía al Ministerio de Agricultura 
una reunión urgente para mostrar 
su rechazo a los últimos 
cambios introducidos en 
el estudio de la cadena de 
valor de la leche, cambios 
que dejan vacío de conte-
nido el estudio y lo con-
vierten en un docu-
mento carente de 
rigor. Tras estas mo-
dificaciones está, a 
su juicio, una “mano 
negra” que no quiere 
que se reconozca que 
en el sector lácteo hay 
ciertos eslabones que 
llevan varios años en 
una es t ra teg ia de 
“acoso y derribo” ha-
cia los ganaderos que 
producen leche de 
vaca en España, algo 
más de 12.000 en 
nuestro país, de los 
que cerca de 900 es-
tán en Castilla y León.


Fuente: ASAJA
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Los ganaderos de vacuno de le-
che no aguantan más. La crítica 
situación que atraviesan debido 
al incremento de los costes de 
producción en un 50% mientras 
que los precios en origen que la 
industria y la distribución les pa-
gan por el litro de leche sigue 
siendo el mismo, está haciendo 

que cada vez se cierre más ex-
plotaciones y que los ganaderos 
que se mantienen en pie estén 
ahogados. Por eso, las organiza-
ciones agrarias COAG Andalucía 
y UO Andalucía y las cooperati-
vas de base retoman la unidad 
de acción y preparan denuncias 
ante la Agencia Española de In-

formación y Control Alimentario 
(AICA), así como un calendario 
de movilizaciones, sin olvidar la 
interlocución con las administra-
ciones. 


El sector de la leche es el único 
qu tiene un contrato, pero que 
incumple continuamente la Ley 
de la Cadena Alimentaria, puesto 
que se firma a “ciegas” con un 
precio en origen muy por debajo 
del coste de producción real. La 
industria y la distribución siguen 
presionando a los ganaderos con 
precios bajos en origen, aunque 
el consumidor no nota esta re-
ducción en los lineales. Además, 
se sigue utilizando la leche como 
producto reclamo. Por todo ellos 
las organizaciones agrarias en-
tienden que IACA debiera actuar 
de oficio para perseguir esas 
prácticas desleales. 


Pero la denuncia a la AICA no es 
el único movimiento que estudia 
el sector. Los ganaderos están 
preparando un calendario de mo-
vilizaciones que tiene como obje-

Ganaderos de leche andaluces: 
“no aguantamos más, nos    
están ahogando”
Coag, UPA y las cooperativas presentarán una denuncia 
ante la AICA por las presiones que reciben los ganaderos

Industria
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tivo denunciar que se encuentras 
con la leche al cuello por ese 
abuso de la industria y la gran 
distribución y, a la vez, concien-
ciar a los ciudadanos de la im-
portancia de que los ganaderos 
reciban un precio justo por la le-
che. “En eta pandemia hemos 
demostrado que el sector agrario 
y ganadero es fundamental, es 
clave, porque todos los ciudada-
nos tenemos que comer todos 
los días y los consumidores de-
ben saber cuál es la realidad del 
sector, que no es otra que el 
ahogamiento y el cierre de las 
explotaciones porque los precios 
que recibimos no cubren los cos-
tes de producción. Lo único que 
queremos es vivir dignamente de 
nuestro trabajo”, exponen estas 
organizaciones agrarias y coope-
rativas. 


Denuncias y movilizaciones que 
se harán de forma paralela a la 
interlocución con las administra-
ciones. En este sentido, hay que 
recordar que estamos a la espera 
de que la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Andalucía 
convoque a la Mesa de la Lecha 
a la que se comprometió cuando 
se la planteó el sector. Igualmen-
te, reclamamos al ministerio de 
Agricultura que se cumpla la Ley 
de la Cadena Alimentaria , una 
herramienta importante para ga-
rantizar la supervivencia de las 
explotaciones ganaderas andalu-

zas. “El contrato que firman los 
ganaderos no cumple la Ley de la 
Cadena. Por eso exigimos al Mi-
nisterio un mayor control de las 
prácticas que utilizan la industria 
y la gran distribución si queremos 
que el sector del vacuno de leche 
tenga futuro. De lo contrario, es-
tamos abocado a la eliminación 
definitiva de los ganaderos que a 
que tengamos que importar leche 
para el consumo”, lamentan las 
organizaciones agrarias COAG 

Andalucía, UPA Andalucía y las 
cooperativas de base. 


Fuente: Agrodigital
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



Distribución
Ronda de contactos para 
descongelar el precio de la 
leche en los supermercados
Unions Agrarias ve disposición en la distribución para reper-
cutir en el precio final de la leche el aumento de los costes 
Los precios de la leche se mantie-
nen estables en los supermercados 
en los últimos años, pero toda la 
cadena de la leche está asumiendo 
una subida progresiva de los cos-
tos de producción. Esa subida se 
ha dejado notar en especial en el 
último medio año por el encareci-
miento de los costos de alimenta-
ción y de la electricidad. Desde 
Unións Agrarias iniciaron estos 
días una ronda de contactos con 
los principales supermercados 
para abordar la situación de pre-
cios de la leche en los lineales.

El objetivo de la organización agra-
ria es descongelar el precio final de 
la leche, de forma que pueda ir su-
biendo en la medida en que crecen 
los costes de producción de las 
granjas. «Estamos teniendo 
reuniones muy positivas. Las ca-
denas de supermercados lo que 
nos transmiten es que si todos re-
mamos en la misma dirección, ga-
naderos, industrias y supermerca-
dos, están dispuestas a encontrar 
soluciones, siempre respetando la 
normativa de Competencia», sub-
raya el responsable de Acción sec-
torial de Unións Agrarias, Félix Por-
to.


La organización agraria considera 
que la situación es insostenible y 
llama a las Administraciones, Xunta 
y Ministerio, a tomar cartas en el 

asunto. «Tenemos una Ley de la 
Cadena Alimentaria que estipula 
que los productos del campo no 
se pueden vender por debajo de 
los costos de producción y eso 
hay que cumplirlo. Es necesario 
encontrar una solución, que pasa 
por los supermercados y por las 
industrias, y las Administraciones 
deberían estar volcadas en esa 
tarea. Algo que deberían estar ha-
ciendo ellos -cuestiona-, lo esta-
mos haciendo nosotros».


MARCA BLANCA 
Unións pone el foco en especial en 
los precios de las marcas blancas, 
que sitúa en un arco de precios de 

55-59 céntimos. «En Francia no se 
encuentra ninguna leche en el su-
permercado a menos de 69 cénti-
mos. No es justificable que en Es-
paña todas las marcas blancas 
estén un mínimo de 10 céntimos 
por abajo», critican.

De cara a finales de la próxima 
semana, la organización espera 
culminar las reuniones pendientes 
con las cadenas de distribución, 
en tanto aguarda pasos de Minis-
terio y Xunta, «que tienen que ac-
tuar de árbitros y garantes», con-
cluye Porto.


Fuente: CAMPOGALEGO 
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Previsiones
Lactalis mantiene planos los ingresos 
con el coronavirus y prevé un 2021 
“más complejo”
Avisa de las incógnitas sobre hábitos de consumo tras la pande-
mia y las dificultades para trasladar la inflación al consumidor
Lactalis España cierra las cuentas 
del año del covid-19. La empresa 
de productos lácteos (con marcas 
como Puleva, President o Galbani, 
entre otras) ha terminado el ejerci-
cio con una cifra de negocio de 
1.266 millones de euros, a la par 
de los 1.261 millones de euros que 
había registrado en 2019. Aunque 
ha conseguido mantener el em-
pleo y el ritmo de inversiones, la 
filial española del grupo francés no 
ha dejado de sufrir por un año di-
fícil, explica el consejero delegado 
de Lactalis España, Ignacio Elola, 
que espera que 2021 sea "aún 
más complejo en cuanto a evolu-
ción de negocio". Tras sufrir el im-
pacto del coronavirus sobre las 
ventas fuera de casa, además del 
golpe de los costes sobre el bene-
ficio, Elola subraya que 2021 se-
guirá siendo difícil por las secue-
las de la pandemia sobre los hábi-
tos de consumo o la inflación, así 
como otros desafíos que ya arras-
traban desde antes del covid-19, 
como la innovación en productos.

El grupo no desglosa datos de 
beneficio por países, pero Elola 
explica que este sufrió en 2020 un 
duro golpe por los costes adicio-
nales necesarios para garantizar la 
recogida, producción y envase de 
los productos de Lactalis. En 

cuanto a la facturación, que cerró 
plana en 2020 tras subir un 4,5% 
en 2019, el CEO explica que el 
grupo sí registro “un repunte ex-
ponencial” en las ventas de algu-
nos productos para tomar dentro 
del hogar, sobre todo aquellos 
productos de cocina, como la 
nata, mantequilla, quesos ralla-
dos… “Hubo un traslado en el 
consumo de lo que habitualmente 
tomamos fuera de casa hacia el 
interior del hogar”, matiza.


Una subida que, sin embargo, ha 
sido contrarrestada por la caída 
en productos ‘on the go’ (batidos 
o cafés para llevar de camino a la 
escuela o lugar del trabajo, por 
ejemplo) o, sobre todo, del Hore-
ca (hoteles, restaurantes y cafete-
rías). El consumo fuera de casa 
suponía antes del covid-19 en 
torno del 18% de los ingresos, 
pero durante la pandemia llegó a 

representar niveles nulos. Sin em-
bargo, Elola no da cifras de en 
cuánto está esta proporción aho-
ra, ya que dice que “es demasia-
do pronto para saberlo” y que “el 
verano va a ser clave para saber a 
ciencia cierta cómo queda esa 
proporción entre el consumo del 
hogar y el externo tras la pande-
mia”. 


Ignacio Elola cree que 
2021 será un año peor en 
resultados para el sector 
De hecho, el CEO de Lactalis se 
enfrenta a “más preguntas que 
respuestas” tras el primer golpe 
del covid. “Existen ganas de vol-
ver a la normalidad, y aunque vol-
vemos a salir, también nos encon-
tramos con nuevos hábitos de 
consumo y sensación de necesi-
dad de protección en el hogar, y 
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no sabemos cuál va a prevalecer 
más ahora”, argumenta Elola. “Lo 
mismo ocurre con los volúmenes 
de consumo: el consumidor tiene 
más ahorro y tiene más capacidad 
en materia de renta, pero también 
se encuentra ante unas expectati-
vas negativas por el entorno de 
empleo, con ERTE y paro, en el 
que no sabemos todavía si el 
cliente va a querer gastar ese aho-
rro acumulado o si va a mantener 
el hábito de ahorrar por lo que 
pueda venir”, añade. “Es muy 
complicado de interpretar desde 
el punto de vista del consumidor y 
hay muchos dientes de sierra, 
momentos en que parece que hay 
recuperación y otros más compli-
cados”, matiza Elola, zanjando 
que “es posible que 2021 sea un 
año peor en resultados”, ya no 
solo en el ámbito de empresa, 
sino desde el punto de vista del 
mundo de la alimentación.

En este contexto, Lactalis también 
arrastra algunas dificultades de 
antes de la pandemia. En los re-
sultados de 2019, el grupo ya su-
frió la dificultad de innovar en pro-
ductos, es decir, lanzar marcas 
nuevas que impulsen un creci-
miento en las ventas. La dificultad 
está en que los distribuidores 
acepten esos nuevos lanzamien-
tos en sus lineales, lo cual Elola 
cree que “es uno de los grandes 
problemas que tiene este país”. En 
un momento en que los formatos 
‘discount’ se encuentran en ex-
pansión, los grupos marquistas 
como el francés se ven compro-
metidos. Sobre todo las cadenas 
de supermercados priorizan la 
marca blanca: según Elola, los dos 
primeros distribuidores en España, 
Mercadona y Lidl, venden un 60% 
y 80% en marcas propias. "El te-
rreno de juego es muy limitado", 
ilustra el directivo. En 2020, Lacta-
lis antepuso otras necesidades 
relacionadas con la pandemia, 
como garantizar la producción, 
antes que la innovación, aunque sí 
que explica que Puleva lanzó a 
finales del año el producto Vita 
Defensas. De hecho, una palanca 
de crecimiento para Lactalis son 
los productos relacionados con la 
salud y el cuidado personal, sobre 
todo después del covid-19.


Así, de momento, el grupo se de-
canta por el crecimiento orgánico, 
abriéndose camino también en 
nuevos mercados, como en 
EEUU, al tiempo que apuesta por 
todos aquellos segmentos rela-
cionados con “lo ecológico”. “En 
España, siempre estamos atentos 
a cualquier operación, pero el 
grupo tiene otros ejes prioritarios 
en los que invertir”, explica Elola. 
Sobre la desinversión en Bio-
search, opada por el irlandés Ke-
rry Group y donde Lactalis tiene 
un 25%, el directivo apunta que 
se trata de “una participación his-
tórica, pero nos gusta más tener 
el control de las empresas en las 
que estamos”. En este contexto, 
Biosearch “no es una inversión 
estratégica actualmente para 
nuestra actividad”.

La amenaza de la inflación 
A las incógnitas sobre el mundo 
poscovid, hay que añadir la llega-
da de un viejo fantasma para el 
consumidor: la inflación. Aunque 
los bancos centrales se esfuerzan 
por subrayar que se trata de un 

pico temporal, la inflación empie-
za a dar un salto importante con 
el repunte de la demanda embal-
sada y, sobre todo, la inyección 
de estímulos que llega para reac-
tivar las economías tras el golpe 
del covid-19. Ante esta situación, 
el sector de la alimentación está 
en el foco. “Estamos viendo una 
inflación de los costes muy eleva-
da que ya viene desde la produc-
ción de los ganaderos (por subida 
en la alimentación de la granja y 
en energía) y también en los cos-
tes energéticos en nuestra fabri-
cación posterior, así como en los 
plásticos y embalajes”, afirma Elo-
la, mencionando así los impuestos 
que tienen que ver con la agenda 
verde. “Se está produciendo un 
escenario de inflación bastante 
complejo de cara a 2021 y 2022”, 
apunta el directivo, que no deja de 
subrayar que existe “mucha difi-
cultad en la transmisión de esta 
subida de los precios a la distri-
bución y, por tanto, al consumidor 
final”. De hecho, el CEO de Lacta-
lis todavía se encuentra nego-
ciando en este ámbito con los dis-
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https://www.elconfidencial.com/mercados/el-valor-anadido/2021-02-15/opa-biosearch-mercado-ignora-valor-empresas_2951728
https://www.elconfidencial.com/mercados/el-valor-anadido/2021-02-15/opa-biosearch-mercado-ignora-valor-empresas_2951728
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-06-01/subida-salarias-modera-pleno-repunte-inflacion_3108419
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-03-22/el-gobierno-quita-el-impuesto-al-plastico-reciclado-de-la-nueva-ley-de-residuos_2997675/
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-03-22/el-gobierno-quita-el-impuesto-al-plastico-reciclado-de-la-nueva-ley-de-residuos_2997675/
https://www.elconfidencial.com/mercados/el-valor-anadido/2021-06-14/informe-banco-de-espana-recuperacion-incertidumbre_3130856
https://www.elconfidencial.com/mercados/el-valor-anadido/2021-06-14/informe-banco-de-espana-recuperacion-incertidumbre_3130856
https://www.elconfidencial.com/mercados/el-valor-anadido/2021-06-14/informe-banco-de-espana-recuperacion-incertidumbre_3130856
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-04-20/juan-roig-mercadona-coronavirus-resultados-2020_3041999/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-04-20/juan-roig-mercadona-coronavirus-resultados-2020_3041999/


 tribuidores: “Está costando”, ad-
mite. Defiende que “garantizar la 
sostenibilidad económica de toda 
la cadena de valor es uno de los 
grandes desafíos que tenemos si 
no podemos trasladar esta infla-
ción al consumidor”. “Nuestra ca-
dena del sector lácteo es una ca-
dena con márgenes muy ajusta-
dos y, o es sostenible para todos 
o no tiene recorrido”, argumenta. 
En este entorno inflacionario, el 
primer espada del grupo francés 
en España lamenta también el en-
torno de tasas en que se encuen-
tra actualmente el país, además 
de los nuevos entornos regulato-
rios para los ganaderos con la 
nueva política agraria común o 
políticas como ‘de la granja a la 
mesa’. “Se habla mucho de sos-
tenibilidad medioambiental y para 
nosotros es una prioridad, pero 
nada es sostenible si no lo es 
también a nivel económico”, reite-
ra Elola, que opina que hay que 
ayudar al cliente a entender que 
toda esa transformación tiene un 
coste y que estos productos hay 
que valorarlos.

“Luego se nos llena la boca con la 
España vaciada, lo que yo creo es 
que hay que dar valor a los pro-
ductos de estas zonas”, añade 
Elola. La leche, al final, no deja de 
ser un producto de cercanía, ya 
que no puede viajar muchos kiló-
metros desde el punto de produc-
ción a las estanterías del super-
mercado. En ese sentido, el direc-

tivo reitera que es necesario pre-
servar la sostenibilidad económica 
de las empresas y el medio rural 
para poder afrontar el reto me-
dioambiental. “Somos conscien-
tes de que con la crisis no es el 
mejor momento, pero si no lo ha-
cemos, nosotros tampoco sere-
mos capaces de mantener todas 
las inversiones necesarias para 
esa transformación”, zanja, mati-
zando que Lactalis “hace todas 
estas inversiones para ser más 
sostenibles con toda nuestra vo-
luntad, pero todo eso cuesta”. En 
el año del covid-19, Lactalis ha 
invertido 18,7 millones de euros 
que ha destinado a sus fábricas. 
En concreto, aproximadamente la 
mitad (nueve millones) fue desti-

nada a modernizar y ampliar las 
cuatro fábricas ubicadas en po-
blaciones de menos de 25.000 
habitantes, situadas en Peñafiel 
(Valladolid), Villalba (Galicia), Mo-
llerussa (Lleida) y Villarrobledo 
(Albacete). Así, Lactalis ya lleva 
118 millones invertidos desde 
2015 en ocho plantas españolas, 
de los cuales 56 millones fueron 
destinados a poblaciones de me-
nos de 25.000 habitantes. Elola 
reitera que no se trata de un fac-
tor puntual y que la empresa man-
tendrá este ritmo de inversiones 
en los próximos años, sobre todo 
porque tiene ánimo de continui-
dad en España (mercado al que 
llegó en el año 1983). Además, la 
empresa mantuvo la plantilla en el 
año del covid-19, con más de 
2.400 empleados en España. 
“Nuestra primera preocupación 
cuando estalló la pandemia fue 
recuperar la seguridad de todos 
nuestros trabajadores y garantizar 
la producción”, recuerda Elola. 
“No quisimos tomar ninguna me-
dida cortoplacista, como los 
ERTE, y nos decantamos por ga-
rantizar el trabajo de todos los 
colaboradores, añadiendo una 
prima al salario de aquellas per-
sonas que durante el confina-
miento tuvieron que seguir des-
plazándose a los centros de tra-
bajo”, explica el directivo de Lac-
talis.


Fuente: ElConfidencial 
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https://www.elconfidencial.com/espana/2021-05-14/teletrabajadores-espana-vaciada_3078635/
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Leclerc Francia ha anunciado la 
firma de un contrato histórico de 
compra de leche, no sólo por el 
volumen que supone sino, ade-
más, por la remuneración del 
mismo. Se trata de un contrato a 
tres bandas, que lo ha firmado 
con las industrias que abastece 
su leche de consumo UHT para la 
marca del distribuidor y con las 
cooperativas y organizaciones de 
productores que abastecen a 
esas industrias. El compromiso es 
que a los hanaderos que abaste-
cen a esas industrias se les mejo-
re el precio en 5€ por 1.000 litros. 


El acuerdo supone mejorar la re-
muneración del 100% de la leche 
de consumo UHT covnencional de 
marcas propias de Lecrec. Afecta 
a 200 millones de litros anuales y 
beneficia a 25.000 ganaderos. Las 
industrias se comprometen a apli-
car una subida de 5€/1.000 litro, 
lo que supondría subirla hasta los 
370€/1.000 litros y 385€ 1.000 li-
tros con las primas de grasa y 
proteína (38MG-32MP). El contra-
to tendrá una duración mínima de 
tres años


Fuente: AGRODIGITAL

Informe
Contrato histórico de Leclerc 
Francia, por cantidad y precio 
de la leche 
Agricultura deja en el aire el cumplimiento de la Ley de la Cadena y 
se limita a indicar que hay explotaciones que ganan y otras  pierden
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Tribunales

La batalla judicial que mantienen las explotacio-
nes ganaderas españolas con la industria láctea 
se ha recrudecido en los últimos meses

Después de que las principales 
empresas del sector hayan recu-
rrido ante la Audiencia Nacional la 
sanción impuesta por las autori-
dades de competencia por actuar 
como un cártel entre los años 
2000 y 2013. Sin embargo este 
proceso que se dirime ahora en 
los tribunales es tan sólo la punta 
del iceberg ya que estas conduc-
tas ilegales se siguen produciendo 
en la actualidad, según denuncian 
algunos representantes del sector 
que alzan la voz a pesar de las 
presiones del lobby lácteo.


Es el caso del coordinador regio-
nal de la Unión de Campesinos de 
Castilla y León (UCC), Jesús Ma-
nuel González, quien asegura que 
“el cartel de la leche sigue exis-
tiendo”, algo que “tienen claro los 
ganaderos” que siguen en activo 
tras sobrevivir a la destrucción de 
un 75% de las explotaciones en 
las dos primeras décadas del pre-
sente siglo. Los profesionales de 
esta actividad están desanimados 
pero tienen esperanzas de recu-
perar en los tribunales una parte 
del dinero perdido como conse-
cuencia de las actividades ilegales 
de la industria láctea.


Lobby lácteo ”El cártel 
lácteo sigue existiendo”

Tras una intensa investigación, la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) 
determinó en 2019 que las princi-
pales empresas que operan en el 
mercado de aprovisionamiento de 
leche cruda de vaca intercambia-
ron durante catorce años informa-
ción sobre sus proveedores “con 
el el objetivo común de  consen-
suar y adoptar una estrategia con-
junta para controlar el mercado”. 
Los técnicos de este organismo 

recopilaron ingente documenta-
ción que prueba que, entre 2000 y 
2013, el lobby lácteo usó esta in-
formación puesta en común para 
“materializar acuerdos concretos 
destinados a coordinar los precios 
de compra de leche y la cesión de 
ganaderos entre industriales”.


Así, según la CNMC, “las empre-
sas transformadoras dialogaron e 
intercambiaron información sobre 
los precios de compra que ofre-

https://www.cnmc.es/expedientes/s042512
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cían a sus ganaderos, los que 
iban a ofrecer en un futuro y los 
volúmenes adquiridos de éstos, 
así como la identidad de los ga-
naderos que tenían intención de 
cambiar de transformador y posi-
bles medidas para evitarlo”. 
Como consecuencia de todo ello 
los dueños de las explotaciones 
“carecían de libertad para fijar el 
precio de su producto y la empre-
sa a la que suministraban”.


Estas conductas colusorias agra-
van la situación en un mercado 
que está muy concentrado desde 
la perspectiva de la demanda, ya 
que la industria láctea dispone de 
un poder negociador que es muy 
superior al de otras actividades 
del sector primario español. Ade-
más, debido a que las explotacio-
nes ganaderas están muy atomi-
zadas, los afectados se ven obli-
gados a vender la producción a 
precios de derribo para mantener 
su cuota láctea. Y en un contexto 
de costes de producción crecien-
tes y unos importes de venta in-
tervenidos el futuro pinta negro 

para estos profesionales del cam-
po español.


LAS GRANDES EMPRE-
SAS DEFIENDEN SU 
INOCENCIA 
Las grandes empresas no sólo 
niegan que sigan actuando como 
un cártel, sino que consideran que 
la sanción de 80,6 millones de eu-
ros impuesta por la CNMC no se 
ajusta a derecho y por ello han 
acudido a la vía contencioso-ad-
ministrativa interponiendo varios 
recursos en la Audiencia Nacional. 
Los abogados de estas compa-
ñías aseguran que el precio de la 
leche siempre se ha acordado si-
guiendo criterios de mercado y 
que no se han cerrado acuerdos 
bajo la mesa para manipularlos a 
la baja.


La multa más alta ha sido impues-
ta a Corporación Alimentaria Pe-
ñasanta (CAPSA), seguida por 
Danone, Lactalis, Industrias Lác-
teas Granada (Puleva), Calidad 
Pascual (antiguo Grupo Pascual) y 

Nestlé España. Como se puede 
observar en la tabla adjunta prác-
ticamente toda la industria estaba 
implicada, incluyendo dos asocia-
ciones profesionales: la catalana 
GIL (Gremio de Industrias Lácteas 
de Cataluña) y la gallega AELGA 
(Asociación de Empresas Lácteas 
de Galicia).


Según la CNMC también partici-
paron en estas conductas anti-
competitivas las entidades Indus-
trias Lácteas Asturianas (ILAS), 
Leche Río, Feiraco, Leche Celta, 
Forlactaria y Central Lechera As-
turiana, aunque no han sido mul-
tadas porque sus infracciones han 
prescrito.


Como suele suceder con las san-
ciones que impone la CNMC lo 
difícil ahora es saber si podrá co-
brarlas, ya que las compañías 
siempre suelen recurrir, aunque a 
veces hay excepciones. De hecho 
en 1997 el entonces denominado 
Tribunal para la Defensa de la 
Competencia impuso multas por 
importe de 1.200 millones de pe-
setas a 48 empresas y a la Fede-
ración Nacional de Industrias Lác-
teas (Fenil) por realizar las mismas 
prácticas abusivas y, en aquella 
ocasión, algunos de los culpables 
aceptaron la multa y la pagaron. 
Pero los afectados por la activi-
dad del cártel de la leche no reci-
bieron indemnización alguna. Co-
bró el Estado pero no los ganade-
ros perjudicados.


UNA INDEMNIZACIÓN 
DE 300.000 EUROS POR 
GANADERO 
Sin embargo la situación actual es 
distinta a la de aquel momento, 
porque ahora la regulación permi-
te a los afectados por prácticas 
colusorias acudir a los tribunales 
por la vía civil para reclamar al 
lobby daños y perjuicios sin estar 

https://www.merca2.es/2020/06/23/danone-multa-caso-leche/
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obligados (como establecía la an-
tigua normativa) a probar la exis-
tencia del cártel. Tan sólo necesi-
tan que una autoridad administra-
tiva –por ejemplo la CNMC– de-
termine que se ha violado la Ley 
de Competencia, como sucede en 
este caso. Aunque los abogados 
que representan los intereses de 
los ganaderos esperarán a cono-
cer la sentencia de la Audiencia 
Nacional para solicitar las indem-
nizaciones.


Uno de los despachos que trabaja 
con los afectados es Eskariam, 
bufete que ha destinado ingentes 
recursos a ayudar a la CNMC a 
defender en la Audiencia Nacional 
la veracidad de todo lo que afirma 
el organismo de competencia tras 
años de trabajos. “La investiga-
ción realizada por la CNMC es 
muy seria, ha hecho un gran tra-
bajo y la resolución es sólida. 
Existe un gran volumen de docu-
mentación que prueba los actos 
realizados por la industria láctea y 
todo indica que las conductas 
imputadas se han cometido. Hay 
incluso correos electrónicos bas-
tante explícitos que ponen todo 
esto en evidencia”, explica a 
MERCA2 el abogado Juan Álva-
rez, COO de Eskariam.

La expectativa de Álvarez es que 
la Audiencia Nacional “confirmará 
la existencia del cártel”, algo que 

esperaba que se produjera este 
año pero que “dado el ritmo de 
los procedimientos creemos que 
llegará en la primavera o el verano 
de 2022”. El exceso de volumen 
de trabajo que ya acumulaba la 
Audiencia Nacional, junto con los 
problemas derivados de las res-
tricciones ocasionadas por la 
pandemia de COVID han retrasa-
do la sentencia. Y cuando esta 
llegue, si respalda la tesis de la 
CNMC, permitirá a los ganaderos 
reclamar sus indemnizaciones.


“No tenemos todavía cerradas 
cantidades concretas porque ac-
tualmente nos encontramos reco-
giendo documentación de nues-
tros clientes, pero de los datos 
recopilados en los estudios preli-
minares estimamos un daño que 
supera el 10% de la facturación 
del ganadero durante los catorce 
años de existencia probada del 
cártel, una cantidad a la que ha-
bría que sumar los intereses. Los 
ganaderos de nuestra cartera de 
clientes (que son explotaciones 
de cierto tamaño) podrán reclamar 
una media de 300.000 euros cada 
uno”, indica el portavoz de Eska-
riam.


“SE HAN MANTENIDO 
CONDUCTAS MUY SIMI-
LARES” 
En cuanto a la posibilidad de que 
el cártel haya seguido actuando 
después de 2013, año en el que la 
CNMC concluyó su investigación, 
Álvarez apunta que ,según la in-
formación recabada por los cien-
tos de ganaderos y asociaciones 
de productores lácteos con los 
que el despacho de abogados ha 
hablado, “todos coinciden en que 
a partir del año 2013 se han man-
tenido conductas muy similares 
que han provocado que los pre-
cios de la leche no hayan variado 
mucho y ellos defienden que exis-
te [el cártel], que se ha mantenido 
y que a día de hoy todavía se 
mantiene”. Por ello, los afectados 
“denuncian que siguen teniendo 
dificultades para cambiarse de 
proveedor y negociar los precios 
de venta”.


El responsable jurídico de Eskia-
ram recuerda que, según la inves-
tigación CNMC “el problema no 
es que se fijara un precio concre-
to, sino que el cártel consistía en 
que se sentaban en una mesa las 
distintas industrias lácteas e inter-
cambiaban información para ali-
near sus políticas de compra”. No 
es que todos adquirieran la leche 
a los ganaderos a un precio con-
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creto “sino que más o menos es-
tablecían precios similares”. De 
esa manera “eliminaban la com-
petencia y desparecían incentivos 
a mejorar las condiciones de 
compra o a ofrecer más servicios 
al ganadero”. En algunos casos se 
produjo incluso la paradoja de 
que “existía exceso de produc-
ción de leche en España y al 
mismo tiempo se estaba impor-
tando leche de Francia”, apostilla 
Álvarez.


A pesar de que la industria láctea 
defiende públicamente que este 
proceso judicial no tiene recorrido 
y que la Audiencia Nacional ter-
minará tumbando la resolución de 
la CNMC (o al menos rebajando 
las multas), lo cierto es que las 
patronales y las multinacionales 
españolas se han tomado este 
proceso muy en serio y han pues-
to a trabajar a los más importan-
tes bufetes de abogados españo-
les en el caso. Una actividad en el 
terreno legal que se ve acompa-

ñada por una campaña de rela-
ciones públicas y por una capaci-
dad de acción política que podría 
llegar incluso al Ministerio de 
Agricultura.


“MANO NEGRA QUE 
ACOSA Y DERRIBA A 
LOS GANADEROS” 
Es lo que apuntan las organiza-
ciones profesionales ASAJA, 
COAG y UPA, que denuncian la 
existencia de “una mano negra 
que no quiere que se reconozca 
que en el sector lácteo hay ciertos 
eslabones que llevan varios años 
en una estrategia de acoso y de-
rribo hacia los ganaderos que 
producen leche de vaca en Espa-
ña, algo más de 12.000 en nues-
tro país”.

Así lo expresaron en un reciente 
comunicado realizado con motivo 
del informe sobre la cadena láctea 
que está previsto que se haga 
publico este lunes 8 de junio y 
que será determinante para de-
terminar la situación real del sec-
tor. Según estas organizaciones 
que representan a los trabajado-
res del sector primario español, 
los últimos cambios introducidos 
en la metodología de este estudio 
de la cadena de valor lo convier-
ten en un documento “carente de 
rigor”, elaborado con el único 
propósito de culpabilizar a los ga-
naderos de los problemas del 
sector lácteo español.


Finalmente COAG, ASAJA y UPA 
solicitan al Gobierno que esta-
blezca las necesarias garantías 
para que que este informe “sea un 
documento que refleje la situación 
real del sector y aporte transpa-
rencia, y no un texto que lave la 
imagen y la conciencia de deter-
minados agentes en la cadena 
con comportamientos irresponsa-
bles”.


Fuente: merca2

https://www.upa.es/upa/noticias-upa/manipulacion-costes-leche/2021/3842/
https://www.upa.es/upa/noticias-upa/manipulacion-costes-leche/2021/3842/
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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



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.
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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POR CESE DE ACTIVIDAD

Tanque de leche 3200L. PERFECTO.

Se vende tanque de leche en perfecto 
estado. Marca Manus. Tanque horizontal 
con motores separados (posibilidad de 
montarles juntos con el tanque)

Lavado automático 

Segadora de discos arrastrada LELY 
320 Segadora acondicionadora de maya-
les. Pértiga central (siega ambos lados) 
Ancho del corte 3,20m.


Mila 648 966 320

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen esta-
do y lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13
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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
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE EQUIPO

Encamadora Taarup 834

Cuba de purín de 15000 litros. 

Arrimador de comida BOBMAN con cepi-
llo barredor

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

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 
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es





