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Agricultura da alas a in-
dustria y distribución al 
posponer la publicación

Denuncia
Pascual se hace con los 
ganaderos de Mondelèz y 
baja 3 céntimos el litro

La diferencia de precio 
entre España y Europa se 
agranda: 29,5 €/1000

Mercado lácteo

Costes de producción 355,7 @/1000



“
¿Hay alguien ahí?
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Las consecuencias del inexplicable retraso a la hora de publicar 
el Estudio de la Cadena de Valor de la Leche debiera recaer so-
bre quienes sabiendo que la situación es insostenible lo están 
posponiendo hasta que pase el año y ya sea imposible reabrir las 
granjas de vacuno de leche que se verán obligadas a cerrar. Los 
contratos están ya firmados por un año y, además, incluyen por 
orden ministerial que tienen que incluir una cláusula que diga que 
el ganadero cubre con sus costes de producción aunque sea 
mentira. 


El referente de un estudio público de costes de producción se 
pierde en el horizonte por interés de unos y por inacción de otros 
pero, en cualquier caso, y ya que el mercado de la leche en Es-
paña debiera ser tan libre como aseguran los interesados, por 
qué no se fijan en lo que está ocurriendo en el resto del mundo y, 
más especialmente, en Europa donde el diferencial de precios 
con los españoles se agranda día tras día. A Alemanes e irlande-
ses parecen no importarles cuánto sube el maíz y la soja porque 
el precio de la leche allí si que sube pese a que tradicionalmente 
la primavera es mala para esos países. En España la alimenta-
ción del ganado sube pero mientras esperamos el informe minis-
terial que nunca llega las industrias aprovechan para mantener 
los precios de compra a los ganaderos. 


Las cadenas de distribución y las industrias lácteas presentan 
cuentas de resultados estratosféricas del año del Covid pero ya 
avisan de que el año que viene las cosas empeorarán. Puede 
que si, puede que empeoren pero mientras los eslabones más 
poderosos de la Cadena Alimentaria han hecho caja, el eslabón 
más débil -los ganaderos- han sepultado sus ahorros y en mu-
chos casos han tenido que cerrar porque lo que les ofrecen no 
les da para mantener sus explotaciones. 


La situación es grave porque el sector corre importantes peligros 
pero es todavía más indignante porque sabiendo que esto está 
ocurriendo nadie es capaz de, simplemente, hacer cumplir la Ley 
que lleva años negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Esta-
do. 
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Costes de producción
El ministerio vuelve a dar alas a 
industria y distribución
El Observatorio de la Cadena Alimentaria pospone una vez más la 
publicación del Estudio de la Cadena de Valor de la Leche Líquida

El Observatorio de la cadena Ali-
mentaria del Ministerio de Agricul-
tura ha vuelto a posponer la pu-
blicación del Estudio de la Cade-
na de Valor de la Leche. Esta es la 
enésima ocasión en la que el or-
ganismo dependiente del depar-
tamento de Luis Planas retrasa la 
publicación del informe que ya 
había prometido publicar en el 
mes de octubre del año pasado, 
el pasado mes de abril y, por últi-
mo, en la convocatoria de la mesa 
celebrada este martes 8 e junio. 


Responsable de las pérdidas de 
los ganaderos para todo el año.  
El incumplimiento del compromiso 
es de por sí importante pero es 
que, además, supone que cuando 
se quiera hacer público ya se ha-
brán firmado todos los contratos 
lácteos en España para los doce 
próximos meses. Agaprol OPL 
solicitó hasta en tres ocasiones 
los datos del informe para evitar 
que la mayoría de los contratos 
-en torno al 50% del total- que se 
firman en el primer trimestre se 
rubricaran aceptando la famosa 
cláusula de “cubrir los costes de 
producción”. El propio Portal de 
Transparencia fue el que adelantó 
-a instancias de la OPL- que sería 
el mes de abril el momento de la 
publicación definitiva pero, de 
nuevo, la única respuesta fue el 
silencio. 


Tras la filtración de las modifica-
ciones propuestas por Industria y 
Distribución las Organizaciones 
Profesionales Agrarias mostraron 
su malestar y se apuntó la reunión 
del ocho de junio como momento 
para solventar las dudas y actuar 
con transparencia. La callada ha 
vuelto a ser la respuesta. 


El informe ya no servirá 
Industria, Distribución, Ministerio y 
hasta las organizaciones profesio-
nales podrán ponerse de acuerdo 
en los términos definitivos del es-
tudio pero a los ganaderos espa-
ñoles ya no les servirá de nada 
porque ya tienen contratos en vi-
gor a precios irrisorios para los 
doce próximos meses. 


El retraso en la publicación de un 
documento que nace de la impo-
sición de incluir en los contratos 
una cláusula que diga que los ga-
naderos cobran por encima de 
sus costes de producción es una 
irresponsabilidad que generará 
unas pérdidas irrecuperables. La 
subida de los costes de alimenta-
ción es lo que están sufriendo 
este año los ganaderos mientras 
tienen que firmar obligatoriamente 
contratos por debajo de sus cos-
tes de producción y, además, ru-
bricando de su puño y letra que 
no es así. 


Cuando el ministerio de Agricultu-
ra tenga a bien promover un 
acuerdo entre las partes para po-
der publicar el Estudio ya será 
tarde para las mil granjas que, un 
año mas, habrán cerrado en nues-
tro país. Sobre las espaldas de los 
responsables ministeriales recaerá 
la responsabilidad de que este 
año sean muchas más las explo-
taciones de vacuno de leche que 
cierren en nuestro país mientras 
atendemos atónitos a las presen-
taciones de las cuentas de resul-
tados de industria láctea y distri-
bución que vivieron en 2020 uno 
de los mejores ejercicios que re-
cuerdan. 


Es compresible que en una mesa 
con tantos intereses a su alrede-
dor sea difícil alcanzar buenos 
acuerdos para el que la propia 
administración considera el esla-
bón más débil, los ganaderos, 
pero es que no han promovido un 
un buen acuerdo, ni tan si quiera 
un acuerdo malo, simplemente 
han vuelto a dejar a los ganaderos 
a los pies de los caballos y todos 
sabemos cómo son esos caba-
llos. 
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355,7 @/1000326,2 €/1000

El diferencial de precio con Europa 
se agranda a pasos agigantados
Los precios en Europa abandonan su tradicional estacionalidad en 
primavera y se mantienen al alza durante el mes de mayo

Mercado

El diferencial de precios entre Es-
paña y Europa es una constante 
desde hace años. Esa situación, 
sin embargo, parece haberse agra-
vado tras la pandemia por Covid y 
mientras los ganaderos europeos 
han visto cómo en mayo el precio 

medio de su producción llegaba a 
los 355,7 €/1000l, en España la 
tendencia es a la baja llegándose a 
situar el precio medio en los 326,2 
€/1.000l. La diferencia 29,5 €.

Europa suele presentar oscilacio-
nes importantes de carácter esta-

cional, sobre todo en primavera, 
que este año no se han producido 
y que demuestran que Europa está 
influenciada y en línea con la ten-
dencia que está elevando desde 
hace meses los precios de los 
productos lácteos a nivel mundial. 


Europa España

Precios Observatorio Europeo Milk Market Observatory
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EUROPA SUBE,  
ESPAÑA BAJA 
Desde mayo del año pasado los 
precios de la leche cruda en el 
conjunto de la Unión Europea han 
subido un 7,8%, en España tan 
sólo lo han hecho en un 2,25%. 


Ese diferencial se va agrandado 
puesto que mientras en Europa, 
además, la tendencia e alcista -se 
han registrado cuatro subidas 
consecutivas desde febrero- en 
España la tendencia es a la inver-
sa y los últimos datos del Fega 
revelan todo lo contrario con pre-
cios contenidos e, incluso, ligeras 
bajadas. 


En Irlanda, por ejemplo, se han 
registrado subidas de hasta un 
20,1% con respecto al año pasa-
do desde los 305.9 €/1000l hasta 
los 367 €/1000l de la actualidad. 
Alemania, por su parte ha regis-
trado subidas superiores al 10% 
mientras que en Francia la situa-
ción es, igual que en España, de 
contención de precios. 


LA ALIMENTACIÓN  
SIGUE DISPARADA 
Mientras en Europa los precios 
suben impulsados por el aumento 
de la demanda y el encarecimien-
to de las materias primas destina-
das a la alimentación, en España 
esos precios se mantienen e, in-
cluso, bajan. 


Las estimaciones realizadas en 
cuanto al encarecimiento de la 
producción derivada de los costes 
de alimentación afectan a todos 
los países por igual debido al 
mercado internacional en el que 
cotizan productos como la soja o 
el maíz. En España ese encareci-
miento desde el mes de octubre 
de 2020 se estima en el entorno 
de los 0,038 € por litro pero aquí 
no se ha reflejado en el precio que 
reciben los ganaderos por su le-
che.

Europa España
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Pascual se queda con los ganaderos 
de Mondelèz y les rebaja tres cénti-
mos por litro
Asaja CyL ha presentado una denuncia formal ante la Agencia de 
Información y Control Alimentarios y la CNMC

Industria

La industria de productos lácteos 
Mondeléz, radicada en la locali-
dad leonesa de Hospital de Órbi-
go, dejará de recoger leche a los 
ganaderos a finales de este mes 
de junio y se proveerá para cubrir 
sus necesidades de la empresa 
Leche Pascual mediante compras 
de leche líquida en cisternas. 
ASAJA CyL ya había manifestado 
su preocupación por esta noticia 
ya que Pascual quiere imponer 
sus propios contratos con peores 
condiciones, lo que provocará 
que los ganaderos perderán al 
menos 3 céntimos por litro de le-
che vendida. Por eso ha presen-
tado una enuncia ante la AICA.


La organización agraria recuerda 
que Mondeléz  mantenía unas re-
laciones muy buenas   con sus 
proveedores y aclara que no tiene 
nada que objetar a una estrategia 
empresarial que los directivos de 
la compañía pueden tomar libre-
mente, pero recuerda que el pro-
blema surge cuando Leche Pas-

cual, que quiere ser el cliente ex-
clusivo de este grupo de ganade-
ros, está haciendo valer los “pac-
tos de no agresión” entre los ope-
radores lácteos y está impidiendo 
el libre mercado y por lo tanto que 
cada ganadero se entienda con el 
comprador que mejor se adapta a 
sus intereses.


Varias empresas, algunas de ellas 
leonesas o de provincias limítro-
fes, han manifestado interés por 
recoger de forma individual a ga-
naderos afectados por el cierre de 
las rutas de recogida de Monde-
léz, pero todas ellas han desistido 
para evitar represalias comercia-
les por parte de Leche Pascual. 
Así las cosas, todos los ganade-
ros tendrán que firmar contratos 
con Pascual antes de fin de mes 
bajo las condiciones que este im-
ponga.


Pascual no subroga los contratos 
y además plantea otros nuevos 
con peores condiciones


Leche Pascual no se subroga en 
los contratos que tenía Mondeléz, 
sino que plantea otros nuevos con 
peores condiciones respecto a los 
originarios y respecto a las ofertas 
que habían hecho otras empre-
sas. Si se impone la pretensión de 
Leche Pascual, los ganaderos 
perderán al menos tres céntimos 
por litro de leche vendida, lo que 
equivale a una media diaria de 
120 euros por explotación. Pero la 
cuestión no es solo el precio, la 
cuestión es que ninguno de estos 
ganaderos quiere tener como 
cliente a Leche Pascual.

ASAJA considera este hecho 
como de extrema gravedad, y en 
este sentido se lo ha trasladado a 
las autoridades agrarias, tanto del 
  Gobierno como de la Junta de 
Castilla y León, para su conoci-
miento y adopción de medidas si 
fuera el caso. Pero la organización 
agraria ha dado un paso más y ha 
presentado denuncia formal ante 
la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios (AICA), y ante la 
Comisión Nacional de los Merca-
do y la Competencia (CNMC), por 
entender que se están vulnerando 
las leyes con pactos que alteran el 
libre mercado, y ha pedido expre-
samente que se curse visita a 
cada uno de los ganaderos para 
comprobar, con su testimonio, la 
veracidad de lo denunciado.


Fuente: Agroinformación

https://www.asajacyl.com/
https://www.aica.gob.es/
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En cualquier supermercado po-
demos encontrar un cartón de 
leche cuyo precio no llega a los 
60 céntimos, aunque la media 
suele estar en torno a los 80 o 90 
céntimos. Y esta situación no es 
sostenible, aseguran en la Fede-
ración de Industrias Lácteas (Fe-
nil), que  el Día de la Leche cele-
bró una mesa redonda para ha-
blar del presente y del futuro del 
sector. Según el presidente de 
esta entidad, José Armando Te-
llado, la pandemia ha hecho ver 

al consumidor el papel importan-
te que tiene este alimento. Ahora, 
es el momento de que todo ese 
valor se vea repercutido en el 
precio. Porque solo de esa forma 
se podrá afrontar la transforma-
ción en la que está inmersa toda 
la cadena de producción de la 
leche para ser más sostenible.

«Estamos comprometidos con 
mejorar. Todos estamos invirtien-
do para que el sector sea cada 
vea más sostenible», aseguró Te-

llado. Pero «esa transformación 
económica tiene un coste eleva-
do. Y ese consumidor que reco-
noce que somos un sector esen-
cial y estratégico no está siendo 
capaz de valorarlo en el precio 
del producto», insistió. Quiso de-
jar claro que el sector está traba-
jando «con precios inalterados de 
hace 7 años y la cadena solo es 
sostenible si el consumidor le da 
valor al producto. Para que el ga-
nadero y la industria sigan traba-
jando tienen que tener su reco-
nocimiento en el precio», añadió. 
Tellado expuso los beneficios que 
este sector tiene en el conjunto 
del país, desde su papel como 
vertebrador y creador de riqueza 
en el medio rural hasta la aporta-
ción que realiza de un alimento 
saludable. Aseguró que las in-
dustrias lácteas en España em-
plean a más de 30.000 personas 
y absorben 7,4 millones de tone-
ladas de leche al año que reco-
gen en más de 2.000 centros y a 
21.000 granjas repartidas por 
t o d o e l p a í s . B e b i d a s 
vegetales«Es un alimento esen-
cial, por mucho que se intenten 
expandir rumores de lo contrario 
o se intente confundir al consu-
m i d o r c o n l a s b e b i d a s 
vegetales», afirmó el presidente 
de Fenil. Productos que, por otro 

La industria láctea cree que el 
consumidor tiene que pagar 
más por la leche
Fenil sostiene que el sector está haciendo un esfuerzo por 
ser sostenible pero que ese cambio tiene un coste

Industria

Luis Calabozo (Izq), Fernando Miranda (centro) y José Armando Tellado (Dcha) FENIL

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2021/01/20/industria-lactea-pide-implique-distribucion-ley-cadena/00031611162662183850935.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2021/01/20/industria-lactea-pide-implique-distribucion-ley-cadena/00031611162662183850935.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2021/01/20/industria-lactea-pide-implique-distribucion-ley-cadena/00031611162662183850935.htm
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lado, alcanzan precios mucho 
más altos en los lineales de los 
supermercados. Porque una be-
bida de soja o de almendra cues-
ta, como mínimo, un euro, aun-
que la media se sitúa entre los 
1,40 y 1,50 euros y puede llegar a 
superar los 2,5 euros si es bio. 
«Las alternativas vegetales no se 
puede comparar con los produc-
tos lácteos. Los alimentos lác-
teos pueden formar parte de una 
dieta sostenible y hay que pro-
mover su consumo», añadió Gui-
llermo Mena, asesor científico en 
la Confederación Española de 
Consumidores y Usuarios del Mi-
nisterio de Sanidad, que también 
participó en la mesa redonda.

Mena reconoció que «los lácteos 
siempre son atacados, pero por 
suerte ya existen datos científi-
cos como para afirmar que esas 
críticas son subjetivas. Cuando 
alguien decide retirar estos pro-
ductos de su dieta deja un vacío 
importante de nutrientes que no 
es fácil suplir», añadió. «Buscar 
un sustituto al lácteo encarece la 
dieta, por eso apelamos a que se 
reconozca ese valor nutricional 
que tiene», afirmó Tellado. Cele-
bró, además, que «las familias 
españolas aumentaron la ingesta 
de lácteos conforme se reforzaba 
la importancia de llevar una dieta 
sana para cuidar la salud. Hemos 
visto que, durante el período más 
agudo de la pandemia, se ha re-

gistrado una evolución positiva 
en el consumo de lácteos en los 
hogares y esperamos que esa 
tendencia se mantenga en el 
tiempo». Según los datos de 
Agricultura, el consumo per cápi-
ta de leche en los hogares espa-
ñoles durante el 2020 alcanzó los 
73,7 litros por persona y año, 
convirtiendo a España en uno de 
los principales consumidores de 
la Unión Europea. De clausurar el 
encuentro se ocupó Fernando 

Miranda, secretario general de 
Agricultura y Alimentación, quien 
destacó el papel del sector du-
rante la crisis para evitar el des-
abastecimiento. «El aumento del 
consumo en los hogares no ha 
compensado el cierre de la hos-
telería y por eso garantizamos 
que la industria láctea va atener 
nuestro apoyo», aseguró. Desta-
có la importancia del sector, so-
bre todo en el medio rural, e in-
sistió en las necesidad de apos-
tar por la sostenibilidad. Recor-
dó, además, que este fue un sec-
tor pionero «en las relaciones de 
la cadena» y aseguró que el mi-
nisterio quiere ordenar el sector 
para sentar las bases de los pró-
ximos diez años. «Queremos ex-
plotaciones competitivas, pero no 
de gran tamaño», aseguró al 
tiempo que apostó por buscar 
fórmulas que permitan poner fin 
al cierre continuo de explotacio-
nes que se está viviendo en los 
últimos años.


Fuente: La Voz de Galicia
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



Distribución
Carrefour Francia quiere dejar de 
ser “el malo de la película”
Francia debate ahora la ley Egalim 2, que viene a sustituir a la 
decepcionante primera ley Egalim (ley de la cadena) de 2018 

En España y en el resto de países 
europeos habitualmente se acusa 
a la distribución de ser los culpa-
bles de los bajos precios que 
percibe el ganadero por la leche. 
En Francia, Carrefour quiere dejar 
de ser •el malo de la película". Su 
Consejero Delegado, Alexandre 
Bompard ha pedido más transpa-
rencia de precios en toda la ca-
dena, durante su intervención en 
la Comisión de Asuntos Econó-
micos del Senado francés. 


Bompard se ha quejado de la 
falta de transparencia en los 
precios. También ha insistido 
en querer saber qué recibe el 
ganadero del precio que Carre-
four está pagando a Lactalis o 
a Danone. Puso el ejemplo, 
que cuando Carrefour ha 
subido el PVP de la leche un 
10%, ha preguntado a los ga-
naderos si la situación ha me-
jorado y la respuesta ha sido 
que no, se ha preguntado ¿a 
dónde ha ido ese dinero?. Con 
ello, dice no querer señalar a la 
industria porque hay más esla-

bones intermedios entre la dis-
tribución y los ganaderos, 
como los transportistas. Insis-
tió en la necesidad de imponer 
la transparencia de los márge-
nes en cada eslabón, ya que, 
en su opinión, es la única for-
ma de conseguir una remune-
ración justa para los ganade-
ros. Esta transparencia habría 

que aplicarla no solo en la le-
che sino en todos los produc-
tos.  
Bompard también ha mencio-
nado que los precios de algu-
nos de los productos de sus 
tiendas estaban por debajo del 
umbral de venta con pérdidas, 
por lo que dichos precios se 
han aumentado. No obstante, 
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para seguir siendo competiti-
vos, los precios de otros pro-
ductos de marcas propias se 
han aumentado. 

Legislación de la cadena  
en Francia  
Ahora se está debatiendo en 
Francia un proyecto de ley co-
nocido como ley Egalim 2, que 
viene a sustituir a la primera 
ley Egalim (ley de la cadena) 
de 2018, que ha tenido resul-
tados decepcionantes. Ambas 
leyes buscan asegurar una re-
tribución justa a los agriculto-
res y ganaderos.  

La primera ley tenía el objetivo 
de distribuir el valor añadido a 
lo largo de todos los eslabones 
de la cadena de producción. 
Por el contrario, la segunda 
quiere que la compras a los 
agricultores y ganaderos sean 
más transparentes. Para ello, 
en las negociaciones entre 
comprador y el vendedor, solo 
se puede negociar el margen, 
excluyendo el coste de pro-
ducción. Es decir, la segunda 
ley Egalim quiere hacer lo 

mismo que la ley española de 
la cadena, que el precio paga-
do cubra, como mínimo, los 
costes de producción y que lo 

que se discuta sea cuánto más 
o menos se paga por encima 
de ese coste. 

Fuente: Agrodigital
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La alimentación del ganado su-
pone más de la mitad de los cos-
tes de producción de las granjas

Los ganaderos lácteos llevan re-
clamando desde hace tiempo un 
estudio oficial independiente que 
aclare cuáles son sus costes de 
producción y sus márgenes reales 
y ayude a fijar un precio mínimo 
en origen cumpliendo con lo esti-
pulado en la Ley de la Cadena 
Alimentaria, que tras su última 
modificación impide la compra a 
pérdidas de productos del cam-
po.


Pero el informe final que obra en 
manos del Ministerio de Agricultu-
ra arroja poca luz al respecto y ya 
ha sido calificado de decepcio-
nante por los representantes de 
los productores, toda vez que el 
último borrador conocido plasma-
ba una diferencia negativa de un 
céntimo en litro y, por tanto, para 
nivelar la balanza el precio de la 
leche pagado al productor debería 
incrementarse en esa cantidad.


El margen neto de las ganaderías 
estaría entre 2,4 céntimos positi-
vos y 5,3 negativos, según el in-
forme ministerial, que dibuja dos 

escenarios en función de los pre-
cios cobrados por las explotacio-
nes y sus gastos

Pero la versión final del estudio 
prefiere no mojarse e incorpora 
dos escenarios, con un promedio 
de valores mínimos y otro de valo-
res máximos, según los cuales el 
margen neto de las ganaderías 
estaría entre 2,4 céntimos positi-
vos y 5,3 negativos. La misma di-
cotomía fija en el caso de la in-
dustria, que se movería entre 1,2 
céntimos de ganancia y 1 de pér-
didas; y en la distribución, donde 
los márgenes en la venta del litro 
de leche oscilarían de 3 céntimos 

Informe
El estudio de costes de producción 
de las granjas de leche se diluye en 
la indefinición 
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



por encima a 3,8 por debajo del 
precio de compra a la industria 
más los costes de comercializa-
ción.


«En el conjunto global se observa 
la existencia de márgenes muy 
reducidos en todos los eslabones 
de la cadena», concluye el Minis-
terio en el documento final de es-
tudio de costes del sector lácteo 
que está previsto que sea presen-
tado en los próximos días a las 
distintas partes integrantes del 
Observatorio de la Cadena Ali-
mentaria.


Sin «variaciones excesivas» en 
la última década 
El Estudio de la Cadena de Valor 
de la Leche Líquida Envasada de 
Larga Duración ha sido realizado 
entre junio y diciembre de 2020, 
aunque, aclara el Ministerio, «no 
representa una foto fija y exacta 
de la situación sectorial en un 
momento concreto; por el contra-
rio, el estudio busca una visión 
más amplia y contempla un perio-
do de tiempo más prolongado», al 
incluir en el análisis  el periodo 
2018-2019-2020.


El estudio contempla el análisis 
del periodo 2018, 2019 y 2020 
aunque sus resultados son simila-
res a los obtenidos en 2009 y 
2013


El departamento que dirige Luis 
Planas va más atrás y asegura 
que la situación en cuanto a in-
gresos y gastos de las granjas, 
industria y supermercados no ha 
sufrido «variaciones excesivas» 
con respecto a análisis similares 
realizados con anterioridad, con-
cretamente en los años 2009 y 
2013.


El documento toma como base el 
precio de venta final del brick de 
leche convencional (entera, semi-
desnatada y desnatada), sin tener 
en cuenta productos de más valor, 

como leches enriquecidas, ecoló-
gicas, de pastoreo, etc. No distin-
gue tampoco, a la hora de analizar 
la agregación de precios, marca 
blanca y marca de fabricante 
aunque concluye que, «para inter-
pretar con precisión la cadena de 
valor de la leche líquida y poder 
debatir o reflexionar sobre el gra-
do de equilibrio y simetría de di-
cha cadena, sería bastante útil 
conocer la incidencia de uno y 
otro formato en la configuración 
de la misma».


En cuanto a los precios en origen, 
«en el periodo 2018/2019/2020 
los precios promedio ponderados 
pagados al ganadero en España 
por la leche cruda non han varia-
do significativamente», concluye 
el Ministerio, que fija el precio 
promedio anual en 32,2 céntimos 
por litro en 2018, 32,8 céntimos 
en 2019 y 33,2 en 2020.


Entre los ingresos de las granjas 
no se tienen en cuenta las ayudas 
de la PAC, cuyo importe medio se 
sitúa en 20.705 euros por explo-
tación


El precio promedio ponderado de 
venta de leche en origen de los 
últimos tres años (32,4 céntimos) 
es el resultante tomar los datos 
medios de las 46 explotaciones 
de toda España analizadas en el 
estudio. En el tamaño de la mues-
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tra, el 65% de las ganaderías pro-
cedía de las comunidades de la 
cornisa cantábrica más Castilla y 
León y el 35% restante de Catalu-
ña, Levante y centro y sur de Es-
paña. Del mismo modo, un 45% 
de las ganaderías analizadas se-
rían explotaciones pequeñas, un 
35% medianas y un 20% grandes 
explotaciones.


En la parte de ingresos de las 
granjas se añaden a los relativos a 
la venta de leche otros vinculados 
con la venta de terneros o vacas 
de desvieje con destino a matade-
ro, aunque no las ayudas de la 
PAC. El propio documento aclara 
que el 93% de las explotaciones 
lácteas españolas recibe ayudas o 
subvenciones públicas, por un 
importe total de 229 millones de 
euros en 2019. El importe medio 
de ayuda es de 20.705€ por ex-
plotación.


En el caso de la rama de trans-
formación, el Ministerio observa 
«relativa concentración de la fa-
bricación de leche líquida para 
consumo en unas pocas indus-
trias». Así, las 5 principales em-
presas envasadoras (Lactalis, 
Capsa, Iparlat, Pascual y Covap) 
suman en conjunto el 75% de la 
leche líquida consumida en Espa-
ña.


Lactalis, Capsa, Iparlat, Pascual y 
Covap envasan tres de cada cua-
tro litros de leche consumidos en 
España


Se observan también significativas 
diferencias entre las horquillas de 
precios de cesión del brick de le-
che por parte de los distintos fa-
bricantes a las cadenas de distri-
bución, que oscilan entre 50,3 y 
59,7 céntimos por litro, fijando el 
estudio el promedio de los tres 
últimos años en 54,4 céntimos.


Los españoles compran la leche 
fundamentalmente en supermer-
cados y autoservicios (54% de la 
cuota de venta), seguido de las 
tiendas descuento (19%) y los hi-
permercados (18,2%). Las tiendas 
tradicionales sólo representan el 
1,2% de la cuota de mercado 
frente a las cadenas de distribu-
ción, que acaparan en 92%.


Las cadenas de distribución aca-
paran el 92% de la cuota de mer-
cado, mientras sólo el 1,2% de la 
leche consumida se vende en 
tiendas tradicionales


La marca blanca gana ya a la 
marca de fabricante en los linea-
les de los supermercados. De he-
cho, el 56,3% de la leche consu-
mida el año pasado en España se 
correspondía con alguna de las 
marcas de distribución, frente al 
43,7% restante que sumaron las 
distintas marcas de las industrias.


2.277 ganaderos menos en tres 
años

Además de incluir un estudio so-
bre el proceso de agregación de 

costes e ingresos en el proceso 
de configuración de precios a lo 
largo de la cadena de valor de la 
leche líquida envasada, el docu-
mento realiza un análisis de la 
evolución del sector en los últimos 
tres años en apectos como núme-
ro de explotaciones, entregas, ca-
lidades o precios.


El volumen total de entregas y la 
calidad de la leche en origen ha 
aumentado en las últimas tres 
campañas


Entre 2018 y 2020 el número de 
ganaderos con entregas de leche 
se ha reducido en España de 
14.439 a 12.162, mientras que la 
producción total se ha incremen-
tado desde los 7,12 millones de 
toneladas a los 7,41. La calidad 
del producto en origen ha mejora-
do también, desde porcentajes de 
3,54% de grasa y 3,19% de pro-
teína a 3,62% y 3,22% en 2020.


Fuente: CAMPOGALEGO
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Consumo

En casi todos los 38 países analizados, la mayoría de la 
población consume regularmente leche, yogur y queso 

Desde hace dos décadas, 
cada 1° de junio se conmemo-
ra el Día Mundial de la Leche, 
una celebración proclamada 
por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) 
con el objetivo, entre otros, de 
promover el consumo de leche 
en todo el mundo.


O b s e r v a n d o e l s i g u i e n t e 
mapa, elaborado con datos 
extraídos de la macroencuesta 
Global Consumer Survey de 
Statista, nos preguntamos si 
esta incentivación sigue sien-
do necesaria, pues en casi to-
dos los 38 países abarcados, 
la mayoría de la población 
consume regularmente pro-
ductos lácteos (leche, yogur, 
queso, etc.). 


En España, el 77% de los en-
cuestados lo hace. En Argen-
tina, por su parte, esta pro-
porción asciende al 80%, 

¿Qué países consumen 
más productos lácteos?
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mientras que en Brasil y México 
es algo inferior, esto es, del 
69% y 67% respectivamente.


Aunque sus virtudes y su grado 
de salubridad suelen ser objeto 
de debate, la leche y sus deri-
vados son una fuente importan-
te de proteínas, vitaminas y 
calcio, si bien ni mucho menos 
la única. Además, la leche tam-
bién es un alimento controverti-

do desde el punto de vista de la 
sostenibilidad y del bienestar 
animal, ya que las vacas mo-
dernas se han convertido en au-
ténticas máquinas de leche. En 
1960, una vaca lechera produ-
cía 3.395 litros de leche al año, 
mientras que en 2020 la cifra 
era de casi 8.500


Fuente: PORTALECHERO
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Inlac busca impulsar la venta 
de quesos nacionales frente 
al producto extranjero
Cada año España importa cerca de 300 millones de kilogramos de 
queso del exterior, en su mayoría referencias poco diferenciadas

Mercado

Cada año España importa cerca 
de 300 millones de kilogramos de 
queso del exterior, en su mayorнa 
referencias poco diferenciadas, 
que dan salida al excedente de 
leche de otros países del norte de 
Europa. Estos transformados ejer-
cen una enorme competencia so-
bre el queso nacional, que necesi-
ta de nuevos estímulos.


“Pese a esta circunstancia, el sec-
tor quesero español tiene gran 
potencia l de crecimiento y 

desarrollo tanto en el mercado 
nacional como en la exportación”, 
explica el presidente de la Organi-
zación Interprofesional Láctea 
(INLAC), Ignacio Elola, que desta-
ca que, en su opinión, la innova-
ción es un factor clave para seguir 
avanzando, asн como la informa-
ción al consumidor sobre los valo-
res nutricionales y beneficios para 
la salud.


“Las exportaciones de queso de 
vaca, cabra, oveja o mezcla se 

han multiplicado por 2,6 en los 
últimos diez aсos y su futuro es 
muy prometedor. Mientras tanto, 
el consumo interior del queso es-
pañol sigue siendo una asignatura 
pendiente”, indica Elola. El presi-
dente destaca los altos parбme-
tros de calidad y seguridad ali-
mentaria que garantizan nuestros 
ganaderos, cooperativas y fabri-
cantes, asн como el compromiso 
con mostrar el alto valor de estos 
alimentos por parte de colectivos 
profesionales como los maestros 
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queseros, los “afinadores”, los 
comercializadores y los detallis-
tas. Todos ellos, comprometidos 
con la excelencia.


A juicio de Inlac, existe amplio es-
pacio aъn para que los quesos 
nacionales sigan ganando pre-
sencia en los lineales. En España, 
el consumo de queso es uno de 
los mбs bajos de Europa (7,7 kilo-
gramos de media al aсo; muy le-
jos de los 17,2 kilogramos de me-
dia en la UE) y, a nivel global, 
nuestro paнs ocupa la trigésimo 
séptima posición mundial. En 
todo caso, debe reconocerse que 
el queso es un alimento clásico 
para todos, al formar parte de la 
cesta de la compra del 89 % de 
los españoles. “Creo que habrá 
pocas neveras que no tengan al-
gún queso en alguna de sus va-
riedades”, comenta el presidente 
de esta Interprofesional.


Los hogares adquirieron durante 
el aсo mуvil comprendido entre 
diciembre 2019 y noviembre 2020 
alrededor de 404.700 toneladas 
por valor de 3.082 millones de eu-
ros, si bien el peso de las impor-
taciones es enorme.


їQué busca el consumidor? 
“La innovación es un factor de-
terminante para responder a las 
demandas del mercado, en per-
manente metamorfosis”, reitera 
Elola. Pero їqué busca el nuevo 
consumidor? Segъn explica el 
presidente de Inlac, los españo-
les valoran de forma cre-
ciente soluciones pla-
centeras y sabrosas, 
que pe rmi tan 
a h o r r a r 
t i e m p o 
(fáci-

les de preparar) y saludables (ali-
mentos funcionales, enriqueci-
dos…). Asimismo, quieren probar 
sabores mбs intensos o “diferen-
tes”, nuevas variedades, “ser sor-
prendidos en el lineal”.


En definitiva, añade, desean dis-
frutar experiencias y, por qué no, 
compartirlas en redes sociales o 
con su círculo de amigos o fami-
lia. De forma creciente, los 
consumidores quieren 
que los productos 
sean lo más na-
turales posi-
bles, sin 

artificios, procedan de materias 
primas sostenibles y respetuosas 
con el planeta (por ejemplo, enva-
ses biodegradables o reciclables).


Tendencias a las que se está adap-
tando con acierto el sector, que 
mues- tra un claro liderazgo frente 

a otros. “El consumi-
dor debe cono-

c e r t a m-
b i é n 

que 
l o s 

q u e s o s 
s o n u n a 

fuente de em-
pleo y riqueza en el 

medio rural, una garan-
tía de sostenibilidad am-

biental, a lo que debemos 
aсadir los beneficios nutriciona-

les que acompañan los lácteos”
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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.


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 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



