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Las Opas denuncian “inje-
rencias” en el Estudio de 
Costes de Producción

Crisis
Ganaderos y distribución 
vuelven a enfrentarse por 
el precio de la leche

El precio bajó en abril 
hasta los 0,336 Euros/litro

FEGA

Cadena Alimentaria
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Cuentas de resultados
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Las últimas semanas están sirviendo para ver cómo industrias lác-
teas y distribución hacen públicas sus cuentas de resultados co-
rrespondientes al ejercicio 2020. Ese año maldito por la pandemia 
de Covid-19 nos hizo sufrir a todos pero parece que los números de 
las grandes compañías no sólo no se han resentido sino que están 
arrojando datos históricos. 


Que los eslabones de la cadena alimentaria registren beneficios de-
bería ser una buena noticia para todos y vaya por delante la enho-
rabuena a todos cuantos han conseguido superar con éxito este 
dramático temporal. 


La historia, sin embargo, no sería completa sin hacer un llamamien-
to alto y claro sobre la situación que sufren las 11.900 granjas de 
vacuno de leche que todavía sobreviven en nuestro país. Si todos 
los eslabones de la cadena, en su parte superior, registran datos es-
tratosféricos para sus accionistas no parece tener mucho sentido 
que el año pasado la situación se llevara por delante casi mil gran-
jas en nuestro país. Esos cierres son debidos a la falta de rentabili-
dad para los productores mientras quienes comercian y venden su 
leche no sólo se mantienen sino que mejoran sus guarismos hasta 
niveles históricos. 


En ese escenario en el que unos registran los mayores beneficios  
que se recuerdan, otros se ven obligados a cerrar porque no les da 
para comer de su trabajo. Ese escenario no es una imaginación de 
los ganaderos sino que se comprueba semana tras semana cuando 
las grandes empresas nos apabullan con notas de prensa y espec-
taculares presentaciones sobre sus magníficas cuentas de resulta-
dos.


Resulta paradójico que desde el ministerio de Agricultura todavía no 
se haya hecho público el estudio de la Cadena de Valor de la Leche 
o de “perdidas de los ganaderos”, como ustedes prefieran. No es 
que haya dudas sobre si industria y distribución están presionando 
al Observatorio de la Cadena, es que 11.900 ganaderos no han dis-
puesto de esta herramienta que bien podría haber servido para 
arrojar luz sobre la forma en la que unos ganan tanto dinero y otros 
tienen que cerrar sus negocios. 

“



 

Estadísticas
FEGA: EL PRECIO BAJA EN ABRIL HASTA 0,336 €/L
Las entregas han caído hasta las 645.421 toneladas mientras las 
granjas en activo en nuestro país ya son sólo 11.911

El precio medio en España vuelve 
a caer otro mes más hasta situar-
se en los 0,336 euros por litro en 
el mes de abril después de regis-
trar 0,337 en el mes de marzo. Por 
comunidades autónomas se han 
registrado descensos de un cén-

timos en todas las grandes pro-
ductoras del país. 


El ritmo de entregas también ha 
registrados descensos y en el 
mismo periodo se entregaron 
15.733 toneladas menos que el 

mes anterior hasta dejar la cifra en 
645.421 toneladas. 


El drama del cierre de explotacio-
nes se ha traducido este mes en 
69 granjas menos.


Fuente: FEGA 
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Precio medio España 

      0,336 €/l  
AGAPROL OPL
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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
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
PRECIOS UE
Todos los datos de la pizarra de productos lácteos elaborada por la Dirección General 
de Agricultura de la Unión Europea sobre precios de los 27 países miembros

Agaprol datos
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Precios leche y derivados lácteos 

El último informe de la UE revela una subida del precio de la leche 
cruda del 0,1% hasta los 35 euros por cada 100 litros.  

La mantequilla con una subida del 1,7% durante los últimos 30 días 
sitúa su precio en los 410 euros. El queso también se revaloriza un 
0.3% hasta los 312 euros por cien kilos.  

La leche en polvo sigue la senda del resto de derivados lácteos 
con subidas del 1,4% en el caso de la desnatada y del 0,8% para la 
entera

Tendencia alcista a nivel 
mundial 

La subida ha sido la tónica gene-
ralizada durante los últimos 15 
días en los mercados europeo, 
estadounidense y de Oceanía.  

La mantequilla en Oceanía ha 
sido el único valor negativo en la 
serie que analiza queso y leche 
en polvo entera y desnatada

La alimentación sube un 3,2% 

El mercado europeo no se libra de las impor-
tantes subidas de las materias primas para la 
alimentación del ganado que se encarecieron 
un 3,2% durante el último mes.  

La energía siguió la tendencia contraria con un 
descenso medio durante el periodo del 3,2%
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Las Opas denuncian “injerencias” 
para tumbar el Estudio de Cadena 
de Valor de la Leche
Asaja, Coag y UPA creen que industria y distribución han presio-
nado al Ministerio para manipular el estudio de la cadena láctea

Costes de producción

Las organizaciones ASAJA, COAG 
y UPA creen que industrias y dis-
tribución han presionado al Minis-
terio de Agricultura para manipu-
lar un estudio de la cadena láctea 
que el sector lleva años recla-
mando.


Las organizaciones profesionales 
agrarias ASAJA, COAG y UPA han 
pedido 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. En su 
opinión, estos cambios dejan “va-
cío de contenido” el estudio y lo 
convierten en un documento “ca-
rente de rigor”. Tras estas modifi-
caciones está, a su juicio, una 
“mano negra” que no quiere que 

se reconozca que en el sector lác-
teo hay ciertos eslabones que lle-
van varios años en una estrategia 
de “acoso y derribo” hacia los ga-
naderos que producen leche de 
vaca en España, algo más de 
12.000 en nuestro país.


Estaba previsto que el estudio se 
presentase en la próxima reunión 
del Observatorio de la Cadena 
Alimentaria, convocada para el 8 
de junio, pero estas organizacio-
nes han pedido una reunión ur-
gente para tratar de salvar un do-
cumento que califican de “muy 
necesario” pero que redactado en 
los términos actuales es para ellos 
“inasumible”.


¿Aportar transparencia o lavar 
conciencias? 
Los ganaderos aseguran que el 
estudio de la cadena láctea debe 
ser un documento que refleje la 
situación real del sector y aporte 
transparencia, y no un texto que 
“lave la imagen y la conciencia” 
de determinados agentes en la 
cadena con comportamientos 
“irresponsables”.


ASAJA, COAG y UPA consideran 
que el Ministerio de Agricultura no 
debe permitir que se utilice un 
documento oficial para “blanquear 
la imagen de ciertos eslabones” y 
se culpabilice de los problemas 
del sector lácteo “a quienes me-
nos culpa tienen: los ganaderos”.
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Ganaderos e industria vuelven a     
enfrentarse por el precio de la leche
• “El precio de la leche se forma al revés. La distribución dice a 

cuánto lo quiere vender y va hacia atrás. Quitas el transporte, el 
envase, el IVA y lo que queda es lo que cobra el ganadero” 

  • En 2016, ganaderos y distribución acordaron no vender leche 
por debajo de 60 céntimos el litro

Distribución

Vuelve la guerra por el precio de la 
leche. El sindicato agrario UPA ha 
denunciado esta semana los in-
justos precios pagados en origen. 
Según UPA, el precio medio pa-
gado en 2020 fue de 0,332 euros 
por litro, por debajo de los 0,3626 
que los últimos estudios sitúan 
como el coste de producción me-
dio. “Nadie puede vender por de-
bajo de costes y vivir para contar-
lo”, denuncia Román Santalla, su 
secretario de Ganadería. “Perder 

3 céntimos por litro es inasumible. 
Ya veníamos muy justos porque a 
33 céntimos no salían las cuentas. 
Pero a partir de la semana 37 de 
2020 se dispararon los costes. 
¿Cómo pretenden la industria y la 
distribución que lo hagamos? Es 
imposible”.


En teoría, la reciente modificación 
de la Ley de la Cadena Alimenta-
ria —que vino precedida por un 
decreto aprobado tras las pro-

testas de agricultores a princi-
pios de 2020— prohíbe estas 
prácticas. La ley obliga a los in-
termediarios a pagar un precio 
igual o superior al coste de pro-
ducción del anterior eslabón, con 
la excepción de los supermerca-
dos, que pueden vender a pérdi-
das para evitar el despilfarro (si un 
producto está a punto de ponerse 
malo, podrían bajarle el precio). 
Los costes se acuerdan por con-
trato entre comprador y vendedor. 
Y ahí está el quid de la cuestión.

"La ley de la cadena, que persigue 
acabar con estas ventas a pérdi-
das, no está funcionando. Tanto 
industrias como distribución si-
guen imponiendo su ley en la fir-
ma de contratos", dice Santalla.

La mecha de las protestas la 
prendieron los ganaderos de la 
organización de productores Aga-
prol con una carta incendiaria 
contra las proveedoras de leche 
de Mercadona. La misiva —titu-
lada "Basta de mentiras"— 
cuenta que estas industrias mar-
can el precio al que les pagan la 
leche, que a su vez viene marcado 
por el precio que Mercadona les 
paga a ellas y que permite a sus 

https://www.eldiario.es/economia/gobierno-cerca-supermercados_1_1117245.html
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-cerca-supermercados_1_1117245.html
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-cerca-supermercados_1_1117245.html
https://elpais.com/economia/2015/09/13/actualidad/1442172885_073107.html
https://elpais.com/economia/2015/09/13/actualidad/1442172885_073107.html
https://elpais.com/economia/2015/09/13/actualidad/1442172885_073107.html
https://www.upa.es/upa/noticias-upa/extincion-lactea/2021/3829/
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-cerca-supermercados_1_1117245.html
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-cerca-supermercados_1_1117245.html
https://agaprol.es/carta-abierta-a-mercadona-basta-de-mentiras/
https://agaprol.es/carta-abierta-a-mercadona-basta-de-mentiras/
https://agaprol.es/carta-abierta-a-mercadona-basta-de-mentiras/
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cartones ser tan baratos (entre 57 
y 59 céntimos, el entorno en el 
que se mueven todas las marcas 
blancas del mercado). "Y a noso-
tros no nos queda más remedio 
que decir 'amén", relatan, aun a 
sabiendas de que "en la gran ma-
yoría de los casos" con ese precio 
no cubren los costes de produc-
ción.

El conflicto nace durante la nego-
ciación de los contratos de leche 
entre Agaprol con Lactiber e Ipar-
lat, dos de los proveedores lác-
teos de Mercadona y empresas 
que le venden casi toda su pro-
ducción. Agaprol es una Organi-
zación de Productores de Leche 
(OPL), una figura regulada por ley 
que permite la negociación colec-
tiva de contratos en nombre de 
sus miembros. Es decir: en lugar 

de que cada ganadero negocie a 
cuánto vende su leche, la OPL 
negocia un mismo precio para 
todos. La idea es que la unión 
hace la fuerza (siempre que la 
OPL no negocie más del 33% de 
leche que se produce en España, 
para evitar situaciones de domi-
nio).

"La figura está bien pensada: nos 
reunimos muchos y negociamos 
mejor", explica una fuente inde-
pendiente bien conocedora del 
sector. "Pero en la práctica fun-
cionan con dificultad”.

Agaprol representa a unos 600 
ganaderos que producen 800.000 
toneladas de leche al año, el 11% 
de la producción nacional. En un 
comunicado enviado por todos 
los interproveedores de leche de 

Mercadona (Covap, Iparlat, Natur-
leite, Lactia y Lactiber), estas em-
presas aseguran que solo trabajan 
con 14 ganaderos asociados a 
Agaprol que "apenas representan 
el 5% de nuestras necesidades de 
materia prima", si bien desde 
Agaprol subrayan que producen el 
50% de la leche que maneja Lac-
tiber, una de las dos empresas 
señaladas.

"Hasta ahora, Lactiber e Iparlat 
pagaban entre 32 y 33 céntimos 
por litro", explica Francisco Fer-
nández, director de Agaprol. "El 
contrato termina el 30 de junio. 
Nos han hecho una oferta de subir 
algo, menos de un céntimo. Y les 
hemos dicho que no, porque los 
costes de producción han subido 
en el último año. La alimentación 
de las vacas supone el 60% de 



los costes. La soja ha pasado de 
350 euros por tonelada a 500 y 
el maíz de unos 140 a más de 
200 euros. España es deficitaria 
en soja y maíz, lo importamos. Ha 
habido sequía en los países pro-
ductores, China ha aumentado la 
demanda y posiblemente haya 
habido algo de especulación, 
porque hay fondos que invierten 
en estos productos. El caso es 
que el aumento empezó en octu-
bre, los precios se han consolida-
do y no parece que vayan a 
bajar”.

La propuesta de Agaprol es que 
Lactiber e Iparlat paguen en torno 
a 36 céntimos por litro para que 
los ganaderos puedan cubrir cos-

tes. "El precio se pacta aunque en 
muchos casos sea mentira que 
cubre los costes de producción", 
continúa Fernández. "La leche es 
un producto muy perecedero y es 
complicado cambiarse de indus-
tria de un día para otro”.

Como explica una fuente inde-
pendiente, "el precio de la leche 
se forma al revés. La distribución 
dice a cuánto lo quiere vender y 
va hacia atrás. Quitas el transpor-
te, el envase, el IVA y lo que que-
da es lo que cobra el ganadero. 
Mercadona te puede decir: si us-
ted no es capaz de producir más 
barato, aguántese. Ya me buscaré 
yo a alguien que pueda. El pro-
blema no son los costes, sino que 

la distribución quiere tener un 
precio extremadamente bajo”.


El papel del Ministerio de Agri-
cultura 
Los costes se acuerdan por con-
trato, sean reales o no. Ante esta 
situación, los ganaderos tienen 
dos opciones: denunciar a la 
Agencia de Información y Calidad 
Alimentaria (AICA) o acudir a los 
precios disponibles en el Ministe-
rio de Agricultura. El departamen-
to dirigido por Luis Planas se 
comprometió a hacer informes 
sectoriales que analizaran la for-
mación de precios en productos 
como el aceite, la leche o las fru-
tas. Porque el Gobierno no puede 
fijar precios, pero sí dar referen-
cias.

El informe de la leche ya está ela-
borado, pero aún no es público. 
Fuentes ministeriales explican a 
elDiario.es que debe aprobarlo el 
Pleno del Observatorio de la Ca-
dena, que forman miembros de la 
administración, sindicatos agra-
rios, representantes de los con-
sumidores, de las industrias y de 
la distribución. Hay una versión de 
diciembre de 2020 (poco después 
de empezar la escalada de pre-
cios de la soja y el maíz) que se 
rechazó, pidiendo que los datos 
fueran más precisos. El Observa-
torio se reunirá en junio: una vez 
apruebe la nueva versión, esta se 
publicará. Está prevista una ac-
tualización anual.

El informe de diciembre de 2020, 
al que ha accedido elDiario.es y 
que se elaboró con una muestra 
de 46 explotaciones ganaderas, 6 
industrias lácteas y 100 empresas 
de distribución, reconoce que los 
ganaderos ya venden la leche a 
pérdidas. En concreto, pierden un 
céntimo por cada litro de leche 
que producen y venden la leche 
cuatro céntimos por debajo de su 
coste.

Los costes medios ascienden a 
36 céntimos por litro y el precio 
que perciben es de 32. ¿Cómo 
sobreviven? El informe incluye 
una partida de ingresos anexos a 
la producción de leche (venta de 
terneros, de novillas, estiércol o 
alquiler de pastos propios) que 
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https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/20160614listadomiembrostitularesysuplentes_tcm30-211829.pdf
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=soybeans&months=60&currency=eur
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=soybeans&months=60&currency=eur
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=soybeans&months=60&currency=eur
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn&months=60&currency=eur
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn&months=60&currency=eur
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suma 3 céntimos por litro. Las or-
ganizaciones agrarias desean que 
se publique cuanto antes, porque 
servirá de argumento para nego-
ciar.

¿Y el céntimo de pérdidas restan-
te? "A base de apretar el cinturón 
y de reducir costes", señala un 
ganadero gallego que prefiere no 
dar su nombre y que hasta hace 
unos meses vendía leche a Natur-
leite. "Yo quiero comprar un trac-
tor, pero no me dan los números. 
Pides créditos. La gente vive en-
deudada y espera a que al final de 
año lleguen la PAC y la devolución 
del IVA”.

Todas las personas consultadas 
—de la industria, la ganadería e 
independientes— coinciden en 
que el problema de base está en 
el precio al que se vende la leche 
en España. El informe del Ministe-
rio marca un precio medio de ven-
ta al público de 75 céntimos, algo 
que solo hacen las leches de 
marca, no las de marca blanca.


En 2016, ganaderos y distribu-
ción acordaron no vender leche 
por debajo de 60 céntimos el 
litro. "Ya era un precio ridículo. Y 
en vez de tomarlo como el precio 
mínimo, lo tomaron como el de la 
marca blanca", dice la fuente in-
dependiente. "El ejemplo más 
evidente es Francia, donde un litro 
cuesta un euro. Y la ley de la ca-
dena es un poco trampa. ¿Por 
qué no se moja usted en el precio 
final? ¿Y por qué no prohíbe usar 
la leche como precio reclamo? 
Esa tendría que ser la queja del 
sector”.


3 céntimos, la diferencia entre 
que el sector "se mantenga o 
vaya al declive" 
Las organizaciones agrarias des-
tacan, una vez más, el peligro de 
que la baja rentabilidad de las ex-
plotaciones las haga desaparecer. 
"Pese a de todos los esfuerzos 
del sector por modernizarse, pese 
al endurecimiento de la Ley de la 
cadena, pese a que los ganaderos 
cada día producen con más cali-
dad y más respeto al medio am-
biente y al bienestar animal. Pese 
a todo ello, los productores de 

leche de vaca en España se en-
frentan a su extinción”.

Los datos les dan la razón. El úl-
timo informe de coyuntura del Mi-
nisterio dice que hoy hay 11.964 
explotaciones de vacuno de leche 
en España, un 5,6% menos que 
hace un año. Como cuenta el ga-
nadero gallego, "es la pescadilla 
que se muerde la cola. Yo tengo 
dos hijos a los que no animo a 
quedarse con la explotación. Si 
ganaras mucho dinero, vale, pero 
meterte aquí para ganar un sueldo 
pequeño y estar dependiendo de 
subvenciones... A mí si me dieran 
3 céntimos más por litro de leche 
no me haría falta la subvención”.

Este ganadero relata que dejó de 
trabajar con Naturleite porque pe-
día 3 céntimos más (de 31 a 34). 
"Pedía más dinero por los costes 
y las exigencias que tenía. Mira 

hasta qué punto llegaban los con-
troles de bienestar animal: venía 
un tipo con un cronómetro a mirar 
el tiempo que tardaba una vaca 
en acostarse y no podía pasar de 
cinco segundos. Si no, significaba 
que la cama no era buena", cuen-
ta riendo por no llorar. "Otro tema 
era que si te acercabas a la vaca 
no se podía escapar. Una vez vino 
una responsable vestida de calle, 
con colonia, y la vaca huía. Le 
dije: ponte un buzo mío y métete 
en la cuadra. La vaca cambió de 
actitud”.


Fuente: ElDiario.es

https://elpais.com/economia/2015/09/13/actualidad/1442172885_073107.html
https://elpais.com/economia/2015/09/13/actualidad/1442172885_073107.html
https://elpais.com/economia/2015/09/13/actualidad/1442172885_073107.html




Distribución
Los productores: “El litro no puede 
estar en el súper por debajo de 0,75” 
El sector sufre desde hace años una sangría de explotaciones 
pero ahora se ve ahogado por la subida de las materias primas
El sector lácteo español vive ins-
talado en una crisis perpetua. Pero 
este año la situación se ha agra-
vado especialmente por el incre-
mento de hasta un 30% en el pre-
cio de las materias primas con las 
que se alimenta al ganado. Y los 
dueños de las explotaciones de-
nuncian que lo que les paga la in-
dustria no les sirve siquiera para 
cubrir los costes de producción, 
de los que la alimentación del ga-
nado representa cerca de un 60%.


Critican además que las grandes 
cadenas de distribución fijen pre-
cios tan bajos que les dejan sin 
margen de beneficio. «En un sec-
tor donde el precio se construye 
de arriba a abajo, el incremento 
del coste de producción lo tiene 
que acabar asumiendo el ganade-
ro porque no tiene forma de tras-
l a d a r l o a l c o s t e fi n a l d e l 
producto», argumenta Ramón Ar-
time, presidente de Asaja en Astu-
rias.


Desde 2015, es obligatorio el uso 
de contratos para ejercer la venta 
de leche. Y como estos se firman 
con carácter anual, el precio dis-
parado que registra la cebada, la 
soja o el maíz ha dejado ahora 
mismo atrapados a los ganaderos 
con un precio que no contempla-
ba es incremento de costes. Aun-
que la ley de la Cadena Alimen-
taria prohíbe vender la leche a 
pérdidas, muchos se ven obliga-
dos a firmar los contratos que les 

pone encima de la mesa una in-
dustria muy concentrada, con la 
que no tienen fuerza ni margen 
para negociar.


A diferencia de otros sectores, 
cuentan con un producto perece-
dero que si no colocan en el mer-
cado, tienen que desechar y per-
der toda la inversión realizada. «Al 
final, quien compra la leche es la 
industria. Y por muy buen nego-
ciante que sea el ganadero, con la 
leche está vendido», se lamentan 
fuentes del sector.


Altos cargos de administraciones 
de ámbito nacional y autonómico, 
expertos en desarrollo regional, 
organizaciones agrarias y empre-
sas del sector lácteo advierten de 
que el conflicto que nace de la 
sanción […]


Asimismo, señalan que la indus-
tria no quiere pagar precios supe-
riores porque el precio en los li-
neales de los supermercados no 
se mueve. Pero confían en que se 
incremente la presión hacia la 
gran distribución. «Saben que si 
siguen comprando la leche a este 
precio, se van a quedar sin ga-
naderos porque cierran», resu-
men fuentes de Agrapol, una Or-
ganización de Productores de Le-
che (OPL) que se queja en una 
carta abierta del modelo cerrado 
de proveedores que usa Merca-
dona, a la que acusa de «arras-
trar» al sector a mantener precios 
en el entorno de los 50/60 cénti-
mos para sus marcas propias.


La crisis no es nueva, pero la san-
gría continúa. Según la Unión de 

12



Pequeños Agricultores y Ganade-
ros (UPA), un 25% de los gana-
deros lácteos ha abandonado la 
actividad en los últimos cinco 
años. Y entre enero de 2020 y 
enero de 2021, 725 se han que-
dado por el camino. España «está 
dejando morir a uno de sus secto-
res más emblemáticos», excla-
man.

Uno de los problemas que ven los 
expertos consultados es que la 
ganadería láctea en España es un 
sector muy atomizado. Y esa divi-
sión entre los propios productores 
les impide enfrentarse a la gran 
industria para negociar y obtener 
mejores precios. En Francia, por 
ejemplo, sí son más fuertes y ca-
paces de llegar a acuerdos favo-
rables.

El precio medio del litro de leche 
en 2020 fue de 0,332 euros, por 
debajo de los 0,3626 que los últi-
mos estudios colocan como el 
coste de producción medio

Según la UPA, el precio medio de 
la leche en 2020 fue de 0,332 eu-
ros por litro, por debajo de los 
0,3626 que los últimos estudios 
colocan como el coste de pro-
ducción medio por litro. «Son 
cantidades pequeñísimas pero, a 
nivel global, son mucho», apunta 
Artime. Si se sumase la recogida, 
el transporte, transformación y 
beneficios industriales al coste de 
producción de un ganadero tipo, 
«creo que en los supermercados 
no tendría que haber un litro de 
leche por debajo de los 75 cén-
timos». Con eso, podrían obtener 
márgenes suficientes para satis-
facer a todos los eslabones de la 
cadena.

Aunque los ganaderos acusan a 
los supermercados de tirar el pre-
cio de la leche de marca blanca 
para usarlo como producto re-
clamo para atraer a los clientes, 
fuentes del sector de la distribu-
ción replican que apenas un 20% 
de la leche líquida se comercia-
liza mediante las marcas pro-
pias de cada cadena. Con todo, 
España necesita importar leche 
del extranjero, pues no produce 
suficiente para atender la deman-

da del mercado nacional; uno de 
los mayores consumidores de Eu-
ropa de este producto.

Y aunque año tras año se reduzca 
el número de explotaciones gana-
deras de leche (de 132.000 a 
11.000), la producción continúa 
aumentando. En este sentido, 
fuentes del sector destacan el es-
fuerzo que llevan años realizando 
para reconvertirse y adaptarse al 
mercado. ¿El futuro? Es una in-
cógnita, pero no pinta nada bien.


«El Gobierno ni está ni se le es-
pera» 
Por su parte, «el Gobierno ni está 
ni se le espera», se queja Artime. 
Por cuestiones de competencia, 
no es posible fijar un precio mí-
nimo al que vender el producto a 
la industria. Y, de momento, lo 
que está haciendo el Ministerio 
que dirige Luis Planas es elaborar 
un informe en el observatorio de 
la cadena alimentaria que pueda 
servir de referencia para orientar 
los precios hacia unas cifras que 
puedan satisfacer las demandas 
del sector primario.


Si todavía no se ha ido del todo a 
pique, añaden las citadas fuentes, 

es porque los productores consi-
guen salvar los márgenes por la 
leche que se dedica a los produc-
tos industriales, como la mante-
quilla, la leche en polvo o los que-
sos, cuyos precios finales de ven-
ta al consumidor son más eleva-
dos.


En 2019, la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) multó a diez em-
presas del sector por prácticas 
anticompetitivas, en lo que se co-
noce popularmente como el ‘cár-
tel de la leche’. El órgano supervi-
sor impuso una  sanción de 80,6 
millones de euros  por presuntos 
intercambios información sobre 
los precios de la leche que com-
praban a los ganaderos entre 
2000 y 2013.


Esto permitiría a los ganaderos 
afectados reclamar hasta un 10% 
de lo facturado a esas empresas 
en ese espacio de tiempo, siem-
pre que la Audiencia Nacional 
confirme la resolución. Algo que, 
como muy pronto, llegará en 
2022.


Fuente: El Independiente
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Alimentación

La buena noticia para los agricultores pone en 
riesgo la continuidad de la ganadería
La subida de los precios del cereal 
y otros productos agrarios se con-
templa como una coyuntura favo-
rable para los agricultores, pero se 
trata de una moneda de doble 
cara y está amenazando la conti-
nuidad de buena parte de la caba-
ña ganadera.

El encarecimiento de la alimenta-
ción es lo que más está influyendo 
en la falta de rentabilidad de  las 
granjas, ya que “las industrias si-
guen sin reconocer esta subida y 
no la están trasladando a los con-
tratos lácteos con precios que 
compensen los costes de produc-
ción”, denuncia Francisco Fernán-
dez, director de Agaprol, la princi-
pal organización de productores 
de leche (OPL) de España.

Mientras suben las materias pri-
mas, los precios se mantienen o 

suben ligeramente, “pero nunca al 
nivel del crecimiento de los costes 
de producción”, lamenta. Esta si-
tuación provoca que los ganaderos 
“estén vendiendo a pérdidas, lo 
que hace insostenible su continui-
dad”.

Cada día más exigencias

Si a esta situación económica se le 
añade la alta exigencia legal en 
cuestiones como el medio ambien-
te o el bienestar animal, “junto a la 
propia situación del medio rural”, el 
resultado es que la continuidad de 
las  explotaciones será muy difícil.


En Castilla y León hay 917 gana-
deros de vacuno que entregan su 
leche a la industria, lo que supone 
un 13% del total de España. En 
producción, la comunidad es la 
segunda de nuestro país, solo por 
detrás de Galicia. “Especial aten-

ción merece el hecho de que du-
rante el último año han sido 65 las 
explotaciones que han tenido que 
cerrar y casi 500 lo han hecho du-
rante los últimos cinco años”, re-
calca Fernández.

La leche se entrega a la práctica 
totalidad de grandes industrias lác-
teas presentes en España, además 
de numerosas industrias de menor 
tamaño, como las fábricas de que-
so.


Entre las que más recogida tienen 
en Castilla y León cabe destacar 
Lactiber, Pascual, García Baquero, 
Entrepinares, Danone o Lactalis. 
En estos momentos Agaprol nego-
cia con esa industria los contratos 
de casi 300 ganaderos en Castilla 
y León y de unos 600 que trabajan 
en las nueve comunidades donde 
la OPL cuenta con asociados.


El precio de la alimentación 
animal sitúa al vacuno de       
leche al borde del precipicio



Este trabajo trata de compensar 
una realidad lamentable para los 
productores: la pandemia ha pro-
vocado un mayor consumo de 
productos lácteos y, de hecho, sus 
precios han subido durante el últi-
mo año. Sin embargo, eso no se 
ha trasladado al precio que los ga-
naderos reciben por su produc-
ción, lo que demuestra que “conti-
núan siendo el eslabón más débil 
de la cadena”.


Sin fatalismo 
Todo ello no significa que el sector 
haya caído en el desánimo. Las 
granjas están cada vez más profe-
sionalizadas, como demuestra que 
Castilla y León cuente con el 8% 
del total de ganaderos, que entre-
gan el 13% del total de la leche 
producida. “Aquí se trabaja mucho 
con forrajes autóctonos y buena 
parte del maíz también procede de 
la propia comunidad. Eso permite 
que tradicionalmente se produjera 
leche de gran calidad de forma 
muy competitiva”, recalca el direc-
tor de Agaprol. La soja, por su par-
te, procede de terceros países y 
ello hace que la alimentación siga 
dependiendo en buena medida de 
los precios de las materias primas 
a nivel mundial. 

La alimentación de los animales 
supone un 60%-65% del total de 
los costes de producción de una 
explotación. Esto provoca que el 
mercado global afecte directamen-
te a las granjas de cualquier rincón 
de la comunidad y que la rentabili-
dad se resienta sustancialmente. 
“Si la industria y la distribución no 
tienen en cuenta esto seguirán ce-
rrando granjas”, alerta Fernández.


¿Existen herramientas para paliar 
esta situación? España dispone de 
una normativa muy clara con res-
pecto al vacuno de leche y a la ca-
dena alimentaria pero la Adminis-
tración no dispone los mecanis-
mos suficientes para que se cum-
pla, según el responsable de la or-
ganización de productores. La úl-
tima Ley de Medidas Urgentes 
para la Agricultura y la Ganadería, 
de 2020, hace referencia a los cos-
tes de producción y a un informe 
que el ministerio elaboraría y haría 
público sobre la cadena de valor 
en el vacuno de leche. “Sin em-
bargo, ese informe sigue en un ca-
jón sin hacerse público”, denuncia 
Fernández.


Cierre de granjas 
Coinciden en el análisis en la unión 
de cooperativas Urcacyl, donde 
recuerdan que en los últimos cinco 
años han cesado la actividad 3.200 
granjas en todo el país, 325 en 
Castilla y León, lo que supone el 
20% de los que estaban en activo 
en 2015. Todo ello con la paradoja 
de que España es deficitaria, lo 

que significa que para cubrir la 
demanda interna necesita importar 
leche y productos lácteos.

A comienzos de 2020, el Gobierno 
aprobaba medidas urgentes que 
prohibían la venta a pérdidas en 
productos alimentarios, lo que de-
bía garantizar que los precios pa-
gados a los ganaderos cubrieran 
los costes efectivos de produc-
ción. Desde entonces, el coste de 
la alimentación de las vacas se ha 
disparado; el precio del maíz ha  
crecido en un 44% y el de la soja, 
en un 31%, mientras el precio que 
percibe el productor apenas ha 
variado. En nuestro país el consu-
mo de leche envasada UHT per 
cápita en hogares se sitúa en 6,08 
litros de leche al mes con un pre-
cio medio de 69 céntimos el litro.

En Castilla y León ese consumo 
está por encima de la media na-
cional, con 8,07 litros al mes con 
un precio medio de 0,67 cénti-
mos. El consumidor español gasta 
en leche 4,2 euros de media al 
mes.


Fuente: CampoCyL
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La compañía crece por sexto año consecutivo cerrando 2020 con 
una facturación de 750, 4 millones de euros y un beneficio neto 
de 25,1 millones de euros.

En un año marcado por la pande-
mia del COVID 19, CAPSA FOOD 
ha cerrado 2020 con un beneficio 
histórico de 25,1 millones de eu-
ros, un 8,6% por encima del año 
anterior, como consecuencia de la 
evolución positiva de las ventas en 
el mercado de gran consumo y 
todo ello, a pesar de la pérdida de 
cerca del 30% del volumen ventas 
en el mercado hostelería por las 
limitaciones impuestas por las au-
toridades sanitarias. El importe 
neto de la cifra de negocio tam-
bién alcanza cifras históricas si-
tuándose por encima de los 750 
millones de euros (750,4), lo que 
supone un 4% más con que en 
2019.


La recogida en el año 2020 ha 
sido de 908,5 millones de litros de 
leche de origen 100% español.


2020 ha sido un año en el que 
CAPSA FOOD ha alcanzado hitos 
importantes en su apuesta por la 
Sostenibilidad Integral y por el 
cumplimiento de su propósito. En 
el mes de junio, la compañía lác-
tea se ha convertido en la primera 
empresa española en obtener el 
certificado B CORP por generar 
un impacto positivo en la socie-
dad y en el planeta a través de su 
actividad apoyado en el modelo 
de negocio cooperativo desde la 
ganadería hasta la mesa. Además, 
en este ejercicio, también se han 
ampliado los servicios que están 
bajo el paraguas de la certifica-
ción “Garantía Ganadera”, que 
avalan el método único de trabajo 
de los ganaderos de Central Le-
chera Asturiana SAT y contribuye 
a garantizar la sostenibilidad de 

sus ganaderías familiares en el 
futuro.


Dentro de la actividad de CAPSA 
VIDA en 2020, también se en-
cuentra la creación de La Granja, 
un laboratorio de Innovación ali-
mentaria, en colaboración con el 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación del Principado de As-
turias (CEEI) cuya finalidad es im-
plementar las mejores prácticas 
agro-ganaderas impulsando lo 
que será la ganadería sostenible 
del futuro.


A principios de 2020, CAPSA 
FOOD ha adquirido el 50% de la 
“Sociedad Lácteas Flor de Burgos 
S.L”, para liderar conjuntamente 
el mercado de quesos y produc-
tos frescos a través de un proyec-
to conjunto que sume las siner-
gias de ambas empresas creando 
valor compartido. Este proyecto 
ha visto la luz en el año 2021. 
También en 2020, ha firmado un 
acuerdo de colaboración con DE-
LIKIA, primer operador de vending 
de España, gracias al cual colabo-
rarán durante los próximos tres 
años para innovar tanto en pro-
ductos como en procesos.


Capsa cierra 2020 con sus 
mejores datos económicos

https://capsavida.com/la-granja/
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Ayudas

La renovación de accesorios de aplicación localizada de purín 
y cisternas  contará con cuatro millones de euros
El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación destinará ayudas 
por valor de 6,55 millones de euros 
para el Plan de Renovación del 
Parque Nacional de Maquinaria 
Agraria (Plan Renove) en el     ejer-
cicio 2021. El Boletín Oficial del 
Estado (BOE) ha publicado hoy la 
Orden de 7 de mayo reguladora de 
estas ayudas, que podrán solici-
tarse a partir del 15 de junio.

 
El objetivo del Plan RENOVE es 
modernizar el parque de maquina-
ria mediante la ayuda a la compra 
de vehículos y equipos que incor-
poren nuevas tecnologías que 
permitan unas técnicas agrícolas 
más respetuosas con el medio 
ambiente. Se incentiva la adquisi-
ción de distintos tipos de maqui-

naria, buscando reducir las emi-
siones de CO2, de amoniaco y 
partículas, optimizar la aplicación 
de insumos y fijar carbono en el 
suelo. Se trata de mejorar la adap-
tación al entorno, la protección 
ambiental y la eficacia y seguridad 
en la producción primaria.

 
La convocatoria de 2021 facilitará 
a los agricultores la adopción de 
los requisitos de la nueva Política 
Agraria Común (PAC) y busca la 
consecución de los compromisos 
ambientales de España en materia 
de reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y de 
otros gases contaminantes. Como 
novedad en la convocatoria de 
2021 se habilita una línea específi-
ca para incentivar la compra de 
máquinas para una aplicación lo-

calizada del purín (accesorios y 
cisternas), más respetuosos con el 
medio ambiente.

Para contribuir a la adopción por 
los agricultores de equipos de 
aplicación localizada de purines, 
sustituyendo los sistemas más 
contaminantes de platos, abanicos 
o cañones, se dotan dos líneas 
diferenciadas.

 
Una para subvencionar cisternas 
de purín, con sistemas de localiza-
ción de producto en el suelo (rejas 
y discos), tubos flexibles (mangue-
ras) o rígidos (para aplicación justo 
sobre el suelo), así como sistemas 
de localización de purín en el suelo 
independientemente de la cisterna, 
por 4 millones de euros.

 
La segunda, dotada con 2,55 mi-
llones de euros será para el resto 
de equipos y maquinaria, de 
acuerdo con las bases reguladoras 
de la ayuda, aprobadas por el Real 
Decreto 704/2017, de 7 de julio. Si 
agotado el plazo de solicitud que-
daran fondos disponibles en cual-
quiera de las dos líneas, se podrán 
utilizar para satisfacer la lista de 
espera.

 

Desde el 2 de junio, los interesa-
dos pueden adquirir la máquina 
para la que soliciten la subvención, 
inscribirla en el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola (ROMA) y rea-
lizar todos los trámites pertinentes 
antes de presentar las solicitudes 
de ayuda. El plazo de presentación 
es del 15 de junio al 15 de sep-
tiembre.

6,55 millones para el Plan Renove 
de maquinaria agrícola
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La leche, un superalimento que 
aporta mucho más que calcio
Como cada año desde 2001 se celebra el Día Mundial de la Leche 
para reconocer los valores y la importancia de este producto

Día Mundial de la Leche

Hidratos de carbono, ácidos gra-
sos omega 3 y 6, proteínas como 
la lactoalbúmina, alfa-lactoglobuli-
na, lactoperoxidasa o el glicoma-
cropeptido; vitaminas como la A, 
D, E, B1, B2, B6, B12 o minerales 
como el calcio, fósforo, magnesio, 
sodio o zinc. Y, por supuesto, cal-
cio. De hecho, la leche, uno de los 
alimentos más completos que 
existe, es también la  principal 
fuente de este nutriente esencial 
para la correcta formación de los 
huesos y  dientes o el manteni-
miento de la masa muscular. Por 
todo lo que aporta a la salud, hoy 
es su día grande: el Día Mundial de 
la Leche. 

Además, según señalan diferentes 
estudios, el consumo de lácteos 
también proporciona  un aumento 
de la salud capilar, ayuda a mante-
ner la piel y la vista sanas, previene 
la aparición del cáncer gracias a su 
poder antioxidante e, incluso, al 
contrario de lo que se  venía cre-
yendo hasta el momento, resulta 
beneficiosa para mantener unos 
niveles  saludables de colesterol y 
tensión arterial. Aún así, su con-
sumo ha caído cerca de una 20% 
durante las dos últimas décadas 
debido, principalmente, al descen-
so de la natalidad -los niños solían 
ser los mayores bebedores de le-
che- y a los cambios de hábitos de 
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consumo. También a las brutales 
campañas de  desprestigio que, en 
ocasiones apoyándose en falseda-
des, han logrado que lo que esta-
ba considerado un superalimento 
empezase a ser denostado por 
una parte de la población.

A día de hoy, cada gallego consu-
me al año alrededor de 75 litros de 
leche líquida -la media española es 
de solo 70- y otros 37 kilos más en 
forma de yogur, queso o nata. De-
rivados que, paradójicamente, 
mantienen e incluso llegan a au-
mentar su consumo y de  los que 
cada día existen, tal y como tam-
bién sucede con el producto origi-
nal, una mayor  variedad de refe-
rencias en los lineales de los su-
permercados. De hecho, a los tra-
dicionales formatos UHT entero, 
semidesnatado y desnatado, se 
han sumado en relativamente poco 
tiempo otros como el de la leche 
sin lactosa, la cruda, la que proce-
de de pastoreo o la enriquecida 
con diferentes ácidos grasos salu-
dables. Más  amplia es todavía la 

variedad de quesos, mantequillas 
y, en general, de postres con 
base  láctea existentes en los mer-
cados.

Productos que, desde el punto de 
vista económico, tienen un gran 
valor añadido y en  cuya fabrica-
ción Galicia, pese a ser la primera 
región láctea a nivel nacional con 
un 40% del total de leche líquida, 
sigue estando a la cola. Tanto es 
así que 58% del la producción ga-
llega _alrededor de 2,8 millones de 
toneladas anuales_ se envasa 
como leche líquida,  el 15% se 
transforma en queso y otro 14% 
en nata y mantequilla. Esta espe-
cialización en el envasado de leche 
líquida _en un porcentaje muy ele-
vado de  marcas blancas que se 
venden a un precio más reducido_ 
que registra la industrial láctea ins-
talada en Galicia provoca, según 
los entendidos, que Galicia acu-
mula más de dos décadas con las 
cotizaciones de la materia prima 
en origen más bajas de todo el te-
rritorio nacional.


Fuente: La Voz de Galicia
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Energía VERDE… y COMPETITIVA

Agaprol OPL te ofrece: 

•Presupuesto sobre tu factura de la luz 

•Hasta un 25% de ahorro 

•Certificado de emisiones de CO2 

•Auditoría de instalación

No podemos perder lo esencial
Somos Ganaderos

Condiciones especiales 
para los socios de:

Te lo contamos en: 
oplagaprol@agaprol.es 
983 445 441 - 623 206 869



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
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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



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

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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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es

http://www.agaprol.es

