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Agaprol pide renegociar pre-
cios a García Baquero, Lac-
talis, Pascual y Schreiber

Editorial
No es una cadena,  
es un yugo

Ganan todos menos  
los ganaderos

Cadena Alimentaria

Contratos

Preocupación por la de-
pendencia de China y los 
costes de producción

Internacional



No es una cadena, 
es un yugo
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El Estudio sobre la Cadena de Valor de la Leche Líquida del minis-
terio de Agricultura ha traído muchos datos, alguna sorpresa, ca-
sualidades increíbles y una certidumbre. 


Para empezar el informe debería haber estado listo en el mes de 
octubre y, de ese modo, haber servido para afrontar con garantías 
el proceso de negociación de los contratos lácteos. No es cues-
tión de ser malpensados pero parece demasiada casualidad que 
se publique justo ahora, cuando todos los contratos con las in-
dustrias están ya cerrados. Agaprol, pese a todo, ya ha solicitado 
la renegociación de los contratos con cuatros industrias y, en bre-
ve, lo hará con el resto. 


El informe se afana desde su primera línea en dejar claro que no 
“pretende hacer una foto fija” del sector. Es obvio que no la hace 
puesto que se empeña en sacar horquillas y más horquillas sobre 
lo que pasó en el vacuno de leche entre el año 2018 y el primer 
semestre de 2020. Aquí viene la sorpresa; nadie ha querido darse 
cuenta de que los precios de la alimentación, el gasoleo o la elec-
tricidad se han disparado, precisamente, desde octubre de 2020. 


Si seguimos con los datos y las sorpresas nos encontramos con 
que todos ganan menos los ganaderos. Las industrias lácteas, sin 
embargo, se han desmarcado acusando a la distribución de ven-
der a pérdidas. La sorpresa viene cuando te das cuentas de que 
las industrias nunca pierden. La explicación es simple, si a ellos 
les bajan el precio de cesión simplemente bajan lo pagado a los 
ganaderos y su cuenta de resultados está resuelta. 


Para terminar la certidumbre. La Cadena Alimentaria es una cosa 
muy bonita que aparece en los boletines y en las leyes. En la 
práctica es -así lo dice el informe- la herramienta que utilizan in-
dustria y distribución o bien para ganar dinero o para atraer clien-
tes pero eso si, siempre a costa del ganadero que más que una 
cadena tiene un yugo que ahora el ministerio quiere pintar de 
rosa. 

“



37,15OPL
Agaprol insta a García Baquero, 
Lactalis, Schreiber y Pascual a re-
negociar precios para cumplir la ley
La OPL se ha dirigido por escrito a las industrias para abrir un nuevo 
proceso de negociación que permita cumplir con la normativa que obli-
ga a comprar la leche por encima del coste de producción del ganadero

Agaprol OPL ha solicitado for-
malmente a García Baquero, Lac-
talis, Calidad Pascual y Schreiber 
la renegociación de todos los 
contratos lácteos firmados por 
sus asociados desde el año pa-
sado para ajustar los mismos a 
los criterios establecidos por la 
ley. 


La Organización de Productores 
Lácteos insta a estas industrias a 
revisar los contratos suscritos con 
sus asociados para que los mis-
mos puedan cumplir con la “cláu-
sula de costes de producción” a 
cuyo cumplimiento están obliga-
dos todos los eslabones de la Ca-
dena Alimentaria tras la publica-
ción del Real Decreto 5/200 y la 
Ley 8/2020 donde se establece 
que ningún participante puede 
vender por debajo de sus costes 
de producción. 

La OPL con mayor volumen nego-
ciado en España considera que 
todos los contratos suscritos in-
cumplen la normativa y venía de-
nunciándolo desde hacía tiempo. 
La publicación por parte del Ob-
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servatorio de la Cadena Alimenta-
ria del Estudio del Valor de la Ca-
dena de la Leche Líquida en Es-
paña ha puesto de manifiesto que 
los productores tenían toda la ra-
zón y la cláusula no se cumplía.

El informe encargado por el minis-
terio de Agricultura para el Obser-
vatorio de la Cadena Alimentaria 
establecía que los costes de pro-
ducción en una explotación gana-
dera tipo fueron de 36,26 €/100 

durante el primer semestre de 
2020 cuando se realizó el trabajo 
de campo. El mismo informe esta-
blecía que los ganaderos recibían 
“otros ingresos” de 2,96 €/100l 
por otras actividades anejas a la 
producción de leche cruda de 
vaca. 

El estudio hace referencia también 
la media de los años 2018, 2019 y 
primer semestre de 2020 y revela 
que los costes de producción en 

37,15€



  por los ganaderos por “otros in-
gresos” (2,96€/100l) como deter-
mina el mismo informe encargado 
por el ministerio. 

3,65 €/100l DE SUBIDA PARA 
CUMPLIR LA LEY

El último informe de precios del 
FEGA para el mes de mayo de-
muestra que las industrias lácteas 
pagaron a los ganaderos una me-
dia de 33,5€/100l lo que supon-
dría que para cumplir con la cláu-
sula de costes de producción que 
el ministerio hizo obligatoria el año 
pasado la leche debería subir en 
la granja 3,65 €/100l. Todo lo que 
no sea eso supondría vulnerar la 
ley por ese motivo Agaprol OPL 
solicita a estas industrias la rene-
gociación de los contratos firma-
dos a lo largo de los últimos me-
ses

A TODAS LAS INDUSTRIAS
Agaprol OPL hará extensiva esta 
reclamación a la veintena de in-
dustrias lácteas a las que sus 
asociados entregan leche. 

La OPL lamenta la demora en la 
publicación oficial del estudio 
puesto que cuando ha visto la luz 
en España ya se habían cerrado 
la práctica totalidad de los contra-
tos lácteos
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ese periodo se situaron en 
35,65€/100l. y que los mismos 
son fruto de una horquilla de cos-
tes de producción que oscilaba 
entre los 33,3 y los 38,0€/100l du-
rante ese periodo de 3 años pero 
que no cuenta el último semestre 
de 2020.

Agaprol OPL llevará a las indus-
trias lácteas una propuesta base 
de 37,15€ 100/l fruto de la suma 
de los costes de producción del 
informe del ministerio de Agricultu-
ra (36,26 €/100l) más la subida de 
los costes de producción (3,88 €/
100l) menos la cantidad recibida 

La subida de la alimentación desde 
octubre ha supuesto 3,88€/100l

La subida de las materias primas 
han supuesto una subida de 3,88 
€/100l desde el mes de octubre 
cuando la soja y el maíz se dispa-
raron a nivel internacional.  
La alimentación supone un 65% 
de los costes de producción de 

una explotación. Las industrias 
alegaron que la subida era puntual 
en la negociación pero el mercado 
se mantiene estable y las previ-
siones apuntan a que todo el año 
2021 mantendrá la misma tenden-
cia alcista. 



 

ASÓCIATE  
para 
RENEGOCIAR 
TU CONTRATO

Agaprol OPL renegociará los 
contratos lácteos con todas las 
industrias para que se paguen 
los costes de producción publi-
cados por el Ministerio

983 445 441 
665 364 639 

comunicacion@agaprol.es 

C/ Rastrojo 7, Bajo 6 
47014 Valladolid

mailto:comunicacion@agaprol.es
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El Observatorio de la Cadena Ali-
mentaria ha hecho público por fin 
el Estudio de Valor de la Cadena 
de la Leche Líquida en España 
que prometió para el mes de oc-
tubre de 2020. 


El informe analiza los costes y be-
neficios de productores, industrias 
lácteas y distribución en un perio-
do comprendido entre el año 2018 
y el primer semestre de 2020. El 

estudio, además, ofrece sus datos 
a modo de horquillas. 


El coste de producción medio se-
ría de 35,65 €/100l para el periodo 
analizado mientras que los ingre-
sos se situaron en una media de 
32.70 €/100l por venta de leche 
además de otros 2,95 € de ingre-
sos por otros ingresos. Dicho de 
otro modo, a fecha de hoy el ga-
nadero está perdiendo 3,65 €/100l.


Obliga a renegociar 
contratos 
El ministerio ha demorado la pu-
blicación del informe tanto que la 
práctica totalidad de los contratos 
lácteos de este país ya están fir-
mados. 

Los datos hacen obligatorio rene-
gociar todos los contratos vigen-
tes para adecuarlos a la legisla-
ción


Estudio de Costes

Ganan todos  
menos el ganadero
El Estudio de Agricultura arroja una media de 35,65 €/100l  
desde 2018 pero no tiene en cuenta la subida de la alimentación
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Todos ganan 
El estudio del Ministerio confirma 
lo que todos sabían; en la Cadena 
de Valor de la Leche Líquida el 
único que pierde es el ganadero. 

Así la industria tiene unos benefi-
cios netos en su precio de cesión 

del producto de entre 0,12 y -0,10 
€/100l. 

La distribución, por su parte, 
mantiene unos márgenes de be-
neficio de entre 0,37€ y -0,67€/
100l. después de colocar el pro-
ducto en los lineales de los su-
permercados.


El caso de la distribución es sin-
gular puesto que no han modifi-
cado sus precios de venta al con-
sumidor para mantener la leche 
como un producto reclamo. Esta 
práctica hace que el precio se 
conforme de arriba hacia abajo 
pese a llevar a pérdidas a los ga-
naderos 

El Estudio no tiene en cuenta la     
última subida de la alimentación
Los últimos datos recogidos por el estudio son del pri-
mer semestre de 2020, antes de la subida de los piensos
El estudio encargado por el minis-
terio evita hacer un análisis deta-
llado de la situación actual y disi-
mula el drama que viven los 
12.000 ganaderos españoles en 
este momento presentando una 
media de datos de tres años. 


El trabajo de campo contempla 
los costes existentes en 2018, 
2019 y primer semestre de 2020. 
Esta manipulación de los datos lo 
que consigue es excluir de los da-
tos finales la subida de los costes 
de alimentación experimentados 
en las explotaciones desde el pa-
sado mes de octubre. 


Las estimaciones realizadas por 
diversos nutrólogos para Agaprol 

y los datos oficiales del Ministerio 
demuestran que desde finales del 
año pasado los costes de pro-
ducción en las granjas se han in-

crementado en 3,88 €/100l por la 
subida de la soja y el maíz. 


A estos datos habría que sumar, 
además, la subida experimentada 
por la electricidad, el gasoil y los 
sueldos de los trabajadores asala-
riados en las explotaciones gana-
deras. 




La situación de indefensión de los 
ganaderos ante la presión de in-
dustria y distribución es aún mas 
clara si se observa el porcentaje 
de leche producida en España que 
aporta el Estudio. 


Lactalis, Capsa y Calidad Pascual 
junto a las proveedoras totalers de 
Mercadona (Iparlat y Covap) con-
centran ellas solas el 75% de la 

producción total de leche líquida 
de nuestro país. 


De cerca siguen a estas cinco 
Celta, Río, Iberleche, Kaiku, Clun 
y la también vinculada a Merca-
dona Lactiber con un 18% del to-
tal producido completan el redu-
cido grupo de los transformadores 
en España. 


Resulta especialmente llamativo 
que entre las once empresas, al 
menos tres sean proveedoras pre-
ferentes de Mercadona que con-
trolaría más del 30% del total del 
mercado de la leche líquida entre 
la gran distribución. 


No es una cadena,      
es un yugo 
Si el estudio del Ministerio de-
muestra que todos ganan peque-
ños márgenes y que los únicos 
que pierden dinero son los gana-
deros está claro que lo que existe 
en España no es una cadena ali-
mentaria sino un yugo de una 
veintena de empresas industriali-
zadoras y distribuidoras que so-
meten a los 12.000 ganaderos de 
este país. 


El último escollo no es que los 
consumidores tengan que pagar 
más por la leche que consumen 
sino que estas grandes empresas 
decidan de una vez por todas de-
jar de hacer publicidad y atraer 
clientes a sus establecimientos a 
costa del dinero de los ganaderos.
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Cinco industrias concentran el 75% 
de las entregas en todo el país
Lactalis, CAPSA, Iparlat, Calidad Pascual y COVAP re-
cogen entre 300.000 y 700.000 toneladas cada una
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La Federación Nacional de In-
dustrias Lácteas (Fenil), que 
agrupa a 60 empresas que 
suman el 95% de la leche pro-
ducida en España, entre ellas 
Capsa, Calidad Pascual, Lacta-
lis, Danone, Mondelez, Nestlé 
o Idilia Foods, lanza “una lla-
mada a la supervivencia “, en 
palabras de su director general. 
Luis calabozo. 

La patronal láctea denuncia, en 
base a un estudio sobre el sec-

tor presentado por el Ministerio 
de Agricultura, que “el 56% de 
la leche líquida de vaca que se 
vende en España se comercia-
liza en las cadenas de distribu-
ción con un margen negativo 
de 7 céntimos por litros”, apun-
ta el directivo. O dicho de otra 
forma, que más de la mitad de 
la leche se vende a pérdida. 

“Los datos demuestran que los 
supermercados utilizan la leche 
como un producto de atracción 

de tráfico. Están financiando 
con la leche, sobre todo con las 
marcas de distribución, la ge-
neración de cuota de mercado 
para luego lograr beneficio en 
otros artículos”, explica Luis 
calabozo, que considera este 
sistema “insostenible” para la 
cadena de valor láctea. 

El estudio del MAPA 
Los datos del Ministerio de 
Agricultura presentados reco-
gen los ingresos y los gastos 
en los diferentes eslabones de 
la cadena y arroja conclusiones 
preocupantes en todos ellos. 
En el caso de los productores, 
el análisis muestra que el pre-
cio al que venden la leche los 
ganaderos en España oscila 
entre 0,333 y 0,380 euros por 
litro, mientras que los costes a 
los que tienen que hacer frente 
-ganado, personal, manteni-
miento….- oscilan entre 0,329 y 
0,384 euros por litro, lo que 
deja un margen medio al gana-
dero de cero euros. 

Distribución

La patronal láctea denuncia 
ventas a pérdidas en los súper
FENIL “El 56% de la leche se comercializa en la distribución con 
un margen negativo de 7 céntimos por litro”



Los datos no significan que 
ninguno gane dinero, sino que 
aquellas explotaciones más efi-
cientes ganan poco y otras mu-
chas pierden dinero con la ven-
ta de leche líquida de vaca 
-pueden compensarlo con otros 
productos de más valor-, según 
los datos del Ministerio. 

En el siguiente eslabón, el de la 
industria transformadora, la foto 
no es muy diferente. Mientras 
que sus costes de producción 
ascienden a entre 0,536 y 
0,701, en función de cada com-
pañía, los precios a los que el 
sector vende la leche a la dis-
tribución varían entre 0,548 y 
0,691 euros por litro, lo que 
deja un margen general positi-
vo, aunque reducido, a este es-
labón. 

El problema llega en el último 
paso. Fenil denuncia, con los 
datos del MAPA, que en el ran-
go bajo de precio, donde se si-
túa sobre todo la marca blanca, 
los supermercados venden a 
entre 65 u 60 céntimos por litro 
sin IVA (0,576 euros de media), 
cuando sus costes son de 
0,643 euros por litro. Dicho de 
otra forma, se comercializa la 

leche, sobre todo en su marca 
propia, a siete céntimos por li-
tro por debajo de su costes, 
cuando la marca blanca supo-
ne el 56% del mercado. 

En el caso de la leche que se 
vende mas cara, en torno a 
0,82 euros por litro, el margen 
si es positivo en 3,7 céntimos, 
pero su peso sobre el total es 
mucho menos, lo que genera 
en el fondo un mercado total 
con los márgenes negativos. 

Presión sobre la cadena 
Fenil expone, además, que “la 
marca de distribuidor no ha 
subido de precio en los últimos 
siete años pese a los incremen-
tos de costes”, lo que provoca 
una gran dificultad para trasla-
dar el alza del coste de las ma-
terias primas -estamos en me-
dio de un momento muy infla-
cionario-. Esta situación pre-
siona y condiciona a todo el 
sector lácteo. 

Fuente: EXPANSIÓN
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Unión de Uniones de Agricultores 
y Ganaderos denuncia la situación 
del sector productor a la que está 
llevando la distribución, con posi-
bles prácticas comerciales des-
leales e irresponsables, y la indus-
tria, con sus conductas abusivas. 
Específicamente, la organización 

señala que Mercadona, líder de la 
distribución, tendría presuntamen-
te gran parte de la responsabili-
dad en esta guerra de precios en 
el sector lácteo convirtiendo a la 
leche líquida en un producto re-
clamo.


El precio de venta de marcas 
blancas, que supone la mitad de 
las ventas de este producto, osci-
la en torno a los 0,60 €/l, precio 
que haría que los interproveedo-
res, para ser viables, paguen unos 
importes extraordinariamente ba-
jos al sector primario y que no sir-
ven ni para cubrir costes.


Así, la falta de un balance positivo 
repercute directamente en la via-
bilidad de la granja y en la capa-
cidad de los profesionales para 
crecer o para mejorar sus instala-
ciones o innovar o adaptar las 
granjas a las mayores exigencias 
ambientales o de bienestar ani-
mal.


Cinco industrias y cinco 
distribuidoras imponen 
la tendencia 
Critica la poca eficacia de las 
medidas puestas en marcha des-
de la administración: «Que el 
sector de vacuno de leche se 
hunde desde hace años no es 
ninguna novedad, de media, se 
cierran 70 ganaderías cada mes 
en España (5.000 en 6 años se-

Distribución
Señalan a Mercadona como la 
principal responsable de la crisis 
de precios del sector lácteo
Unión de Uniones denuncia la situación a la que está llevando la 
distribución, con posibles prácticas comerciales desleales

https://agroinformacion.com/basta-de-mentiras-la-organizacion-de-productores-lacteos-agaprol-tajante-con-mercadona-a-la-acusan-de-pagar-por-debajo-de-costes/
https://agroinformacion.com/basta-de-mentiras-la-organizacion-de-productores-lacteos-agaprol-tajante-con-mercadona-a-la-acusan-de-pagar-por-debajo-de-costes/
https://agroinformacion.com/basta-de-mentiras-la-organizacion-de-productores-lacteos-agaprol-tajante-con-mercadona-a-la-acusan-de-pagar-por-debajo-de-costes/
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gún FEGA), sin que ninguna me-
dida tomada desde la Adminis-
tración haya frenado esta deba-
cle del sector», afirman.


Unión de Uniones señala que la 
conformación de precios del sec-
tor lácteo, marcado por cinco 
grandes empresas de distribu-
ción – entre las que se encuentra 
Mercadona – y cinco grandes in-
dustrias que imponen las tenden-
cias y precios al sector productor, 
provoca la ruina del sector. En 
este sentido, insiste en que esto 
no lo dice la organización sino 
que  los estudios de costes como 
ECREA –Estudio de Costes y 
Rentas de las explotaciones 
agrarias– u observatorios territo-
riales y los datos de precios pa-
gados al ganadero, FEGA, lo de-
muestran.


Asimismo, explica que es la gue-
rra de precios en la que se em-
barcan las cinco grandes cade-
nas, que acaparan la mayor parte 
de la cuota de mercado de ali-
mentación, provoca un gran im-
pacto en el resto de la cadena, 
que, junto con la desproporción 
del tamaño en la negociación 
provoca que el ganadero acabe 
salpicado, siendo el único esla-
bón que pierde dinero por realizar 
su actividad.


Unión de Uniones propone que, 
para mejorar la situación del sec-
tor lácteo, la administración debe 
prohibir y perseguir la reventa a 
pérdidas en la cadena alimenta-
ria, así como definir una cuota de 
mercado específica en la alimen-
tación, para perseguir presuntas 
actitudes irresponsables por par-
te de las grandes empresas e in-
dustrias que dominan y marcan 

las tendencias del sector, en es-
pecial Mercadona, ya que las 
mismas tienen un efecto en todo 
el mercado lácteo (arrastra los 
precios a la baja), y un efecto de-
vastador al sector productor, ya 
que los valores a lo largo de la 

cadena se determinan en función 
del precio final, llegando al primer 
eslabón, el productor, a valores 
no rentables. 


Fuente: Unión de Uniones

https://www.fega.es/es/regulacion-mercados/sectorlacteo


Este martes se ha notificado des-
pués de una larga espera la sen-
tencia del Juzgado de lo Mercantil 
1 de Granada en la que se confir-
ma la existencia del Cartel de la 
Leche que afecto a decenas de 
ganaderos de la Ribera de Nava-
rra. La sentencia condena al pago 
de dos millones de euros a las 
industrias condenadas por las 
prácticas contrarias a la compe-
tencia e intereses llevadas a cabo 
entre los años 2001 y 2011. 

En palabras de David Fernández, 
CEO de ESKARIAM, "se trata de 
un hito muy relevante para todos 
los ganaderos afectados por el 
Cartel de la Leche ya que confir-
ma, tras someter a la valoración 
judicial, la realidad de las conduc-
tas contrarias a mercado de las 
industrias lácteas involucradas."


David Fernández insiste en la im-
portancia de la sentencia ahora 
conocida y hacen una valoración 
positiva de la misma en relación al 
proceso ahora abierto en la Au-
diencia Nacional "Desde ESKA-
RIAM hacemos una valoración 
muy positiva de la sentencia por-
que confirma: 


a) que hubo intercambio de in-
formación sobre precios en-
tre 2001 y 2011 (toma como 
base la sanción de CNMC de 
2015)  

b) que hubo intercambio de in-
formación sobre ganaderos 
y reparto de mercado (si 

bien excluye el caso de CE-
LEGA y SENOBLE)  

c) se concede un daño de 
1.376.957,54 € repartido en-
tre varias empresas." 

El fallo corresponde a la demanda 
de una reclamación basada en el 
dictamen de la CNMC sobre prác-
ticas de intercambio de informa-
ción e intervención en el mercado 
lácteo del año 2015.


Fuente: ESKARIAM
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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Un millar de ganaderos convoca-
dos por COAG, UPA, Cooperati-
vas Agro-alimentarias, la Organi-
zación de Productores del Sur 
(OPL) y ASAJA Córdoba visibilizan 
en las calles de Sevilla la compli-
cada situación del sector, que ya 
ha abocado al cierre del 18% de 
las explotaciones desde el año 
2015.


El sector reclama a las adminis-
traciones que regulen los contra-
tos de la industria con los gana-
deros para que se pague por en-
cima de los costes de producción 

y que persigan las políticas abusi-
vas de la gran distribución al utili-
zar la leche como producto re-
clamo para el resto de la cesta de 
la compra.


Un millar de ganaderos convoca-
dos por las organizaciones repre-
sentativas del sector andaluz han 
gritado ¡basta ya! ante la insoste-
nible crisis de bajos precios en 
origen de la leche. Una manifes-
tación que comenzaba con el en-
cuentro con el secretario general 
de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación de la Consejería, Vi-

cente Pérez, y la directora general 
de Ayudas Directas y Mercados, 
Consolación Vera; y concluía con 
una reunión con Pedro Fernández, 
delegado del Gobierno.


Las calles de Sevilla han acogido 
una marea reivindicativa blanca 
con la que el sector arranca una 
campaña de movilizaciones que 
recorrerá las principales provin-
cias lecheras de Andalucía duran-
te el mes de julio, y que tendrá su 
broche el próximo 2 de agosto 
con una concentración a las puer-
tas de Lactalis.


Crisis en Andalucía
Ganaderos con la leche al cuello 
gritan: “Basta ya”
Un millar de ganaderos visibilizan en Sevilla la complicada 
situación del sector, que ya ha abocado al cierre del 18% de 
las explotaciones desde el año 2015
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Los ganaderos han gritado alto y 
claro que se encuentran asfixia-
dos. Bajo el lema “Con la leche al 
cuello”, han vuelto a denunciar 
públicamente en la calle la grave 
crisis que están sufriendo por la 
insoportable presión de unos pre-
cios por litro de leche que ni si-
quiera cubren los costes de 
producción. “Estamos abo-
cados al continuado cierre de 
nuestras explotaciones. So-
mos una especie en vías de 
extinción”, han coreado los 
ganaderos. Una situación 
que, en la última década, ha 
abocado al cierre del 30% de 
las vaquerías, y eso a pesar 
de ser uno de los sectores 
más competitivos y producti-
vos de España.


De hecho, en la actualidad, 
quedan 475 explotaciones de 
vacuno de leche en Andalu-
cía, con algo más de 60.000 
cabezas de ganado, y con 
una producción de 600.000 
toneladas de leche. Cifras con las 
que Andalucía, a pesar de la asfi-
xia que sufren los productores, 
representa el 8% del sector leche-
ro nacional. Además, estamos 
cansados de sufrir las abusivas 
prácticas comerciales de la gran 
distribución al utilizar la leche 
como producto reclamo para el 
resto de la cesta de la compra.


En los últimos seis años, y espe-
cialmente en 2021, el sector del 
vacuno de leche ha perdido ren-

tabilidad porque los precios a los 
que la industria compra el produc-
to no cubren los costes de pro-
ducción, mientras que los insu-
mos han ido encareciéndose cada 
vez más. Así, mientras las mate-
rias primas básicas para la ali-
mentación se han incrementando 

un 26% en último año y los costes 
de producción se elevan a 0,35€/l, 
aunque en algunos casos, pueden 
alcanzar los 0,40€/l, el precio que 
reciben los ganaderos oscila entre 
los 0,31 y los 0,33€/l, cuando 
hace seis años era, como mínimo, 
de 0,35€/l.


Todo eso a pesar de disponer de 
una regulación específica por su 
carácter estratégico, establecida 
en el Real Decreto 1363/2013, por 
el que se introduce la obligación 

de suscribir contractos que garan-
ticen la rentabilidad de los pro-
ductores, y a pesar de haber sido 
objeto de diferentes acuerdos con 
la distribución promovidos por la 
Administración (Productos Lác-
teos Sostenibles 2013 y Acuerdo 
por la estabilidad y sostenibilidad 

de la cadena de valor del sec-
tor vacuno de leche 2015), la 
realidad, según las organiza-
ciones representativas, es que 
no se están cumpliendo. Una 
realidad agravada con el Real 
Decreto de convergencia 
aprobado por el Ministerio sin 
el consenso del sector y que 
ha azotado con virulencia al 
vacuno de leche. Tanto es así 
que, por ejemplo, en Los Pe-
droches la convergencia ha 
provocado una fuerte desca-
pitalización con la pérdida de 
un 24% de las ayudas recibi-
das hasta 2021.


Por todo ello, el sector recla-
ma precios en origen que cu-

bran los costes de producción; el 
cumplimiento riguroso de la Ley 
de la Cadena Alimentaria; poner 
fin a cualquier práctica comercial 
que utilice la leche de vaca como 
producto reclamo; contratos entre 
la industria y la distribución para 
garantizar un precio mínimo en los 
lineales; una mayor labor de con-
trol por parte de la AICA en los 
contratos entre el ganadero y la 
industria; un plan estratégico para 
revalorizar el sector.



Los ganaderos de la Comunidad 
de Madrid dicen estar con el 
'agua al cuello'. Denuncian que 
tienen que vender la leche por 
debajo de costes, lo que les gene-
ra pérdidas que van acumulando 
sin remedio, porque cada vez les 
salen más caros los piensos, el 
gasoil o la electricidad.


El caso de Eugenio 
Eugenio tiene 300 vacas lecheras. 
Sus costes han crecido un 25 por 
ciento porque el precio de la soja 
y el maíz se han disparado, han 
subido la luz, el gasoil y los suel-
dos, pero la industria láctea le 
paga el litro de leche igual que 
hace seis años a 32 euros. "El 
coste del litro de leche estaría en 
0,4332. Si estamos cobrando a 32 
céntimos, estamos diez céntimos 
por debajo. Una explotación de 
cien vacas, está perdiendo dia-
riamente unos 300 euros”.


Los ganaderos madrileños asegu-
ran que Madrid es la región euro-
pea que peor paga la leche


El Gobierno fijó por ley que no se 
puede vender la leche a pérdidas 
pero Eugenio denuncia que la in-
dustria láctea les chantajea. "Por-
que te están haciendo firmar que 
el precio libremente pactado cu-
bre tus costes de producción. Si 
no lo firmas, no te recogen la le-
che”.


Critica la inoperancia de la Direc-
ción de Agricultura de la Comuni-

dad de Madrid y dice que Madrid 
es la región Europea que paga 
peor la leche, poniendo en peligro 
a las explotaciones lecheras la 
mayoría muy tecnificadas. La Di-
rección General de Agricultura no 
ha querido hacer declaraciones.


Fuente: TeleMadrid

Denuncia

Los ganaderos aseguran que Madrid es la región europea que 
peor paga la leche

Los ganaderos madrileños de-
nuncian tener que vender leche 
por debajo del precio de coste

https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Agricultores-ganaderos-Madrid-llevan-Filomena-2-2304689537--20210113031443.html
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Los precios de la leche y de los 
productos lácteos están orienta-
dos al alza en la UE y la demanda 
es ágil. Sin embargo, hay preocu-
pación entre los operadores euro-
peos por la excesiva dependencia 
comunitaria del mercado chino y 
por la subida de los costes de 
producción, en particular de los 
alimentos para el ganado.


Estas son las principales conclu-
siones de la última reunión del 

Observatorio del Mercado Lácteo 
de la UE, en la que se dio un re-
paso a la situación de la produc-
ción, el consumo, los precios y los 
intercambios.


En lo que respecta a estos últi-
mos, se puso de manifiesto el 
crecimiento del comercio mundial 
en lo que va de año, que ha bene-
ficiado a casi todas las categorías 
de productos. China, Corea del 
Sur y los países del sudeste asiá-

tico han sido los responsables del 
aumento de la demanda. China 
representó un tercio de las impor-
taciones mundiales en el primer 
trimestre del año y se convirtió en 
el primer destino de las exporta-
ciones de productos lácteos de la 
UE, desbancando al Reino Unido. 
Sin embargo, China está incre-
mentando progresivamente su 
producción de leche y está mejo-
rando su calidad para cubrir el 
aumento de la demanda interna y 
sus nuevos hábitos. De momento, 
sus precios son elevados y las 
importaciones cubren todavía en 
torno al 32% de sus necesidades. 
La cuota de la UE en el mercado 
chino está, por ahora, en aumen-
to.


En cuanto a los productos, han 
crecido considerablemente los 
envíos de yogur, que el año pasa-
do superaron a los de leche líqui-
da.


Por otro lado, se espera una re-
cuperación de las exportaciones 
comunitarias de productos lác-

Internacional

Estas son las principales conclusiones de la última reunión 
del Observatorio del Mercado Lácteo de la UE

Preocupación por la excesiva 
dependencia de China y los 
costes de producción
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teos a Estados Unidos una vez 
suspendidos los aranceles adicio-
nales que aplicaba este país. En 
todo caso, la actividad exportado-
ra se sigue viendo dificultada por 
la falta de contenedores y unos 
fletes elevados.


Precios al alza 
Aunque la evolución no es la 
misma en todos los Estados 
miembros, el precio medio comu-
nitario para la leche cruda está al 
alza, en contra de la tendencia 
estacional. En abril esa media se 
situó en 35,44 céntimos de euro 
por kilo (32,62 céntimos en Espa-
ña), lo que supone un 6% más 
que en abril de 2020 y un 9,5% 
por encima de la media de los úl-
timos cinco años para ese mes. 
Aunque no se dispone de la me-
dia de mayo, los datos provisiona-
les apuntan a una nueva subida, 
hasta los 35,57 céntimos de euro 
por kilo.


Los precios de los productos lác-
teos están también al alza desde 
principios de año. Los de la man-
tequilla han subido un 22% desde 
enero y los de la leche en polvo 
desnatada un 18%.


En lo que respecta a la produc-
ción, en abril se registró un incre-
mento del 1% en las entregas 
respecto al mismo mes de 2020. 
Sin embargo, el acumulado de los 
cuatro primeros meses del año 
muestra una disminución del 
0,7%. El tiempo frío durante la 
primavera ha afectado negativa-
mente a las entregas de leche 
comunitarias. Las lluvias registra-
das en mayo podrían contribuir a 
su recuperación y para el conjunto 
del año la Comisión Europea es-
pera un aumento de la producción 
del 0,8% respecto a 2020.


La disminución de la producción 
de leche en los primeros meses 
de 2021 ha dado lugar a una caí-
da en el volumen de leche en pol-
vo entera y desnatada, mantequi-
lla, leche fermentada y leche líqui-
da. Por el contrario, aumenta la 
producción de queso, nata y leche 
concentrada. De cara a los próxi-
mos meses se espera un incre-
mento de la de mantequilla y le-
che en polvo desnatada, lo que 
podría llevar a una estabilización 
de los precios de estos productos 
y a mejorar su posición competiti-
va en el mercado mundial.


Fuente: eDairyNews



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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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



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



