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Agaprol ya ha solicitado la 
revisión de contratos a to-
das las industrias lácteas

Negociación 
Industria y distribución se 
acusan mutuamente de 
la crisis del sector lácteo

Responsabilidades

¡Hasta aquí!
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Lo que están haciendo con la leche industria y distribución no sólo 
es una indecencia es que, además, es ilegal. En cualquier otro sec-
tor podrían decir lo que quisieran pero los años de atropellos, abu-
sos e intimidaciones han hecho que la legislación estableciera un 
marco especial para evitarlo. Ahí están las leyes, los Boletines ofi-
ciales y los mil acuerdos suscritos para evitar que los grandes 
campen a sus anchas y sigan la tradición de sus mayores diciendo 
“esto es lo que hay y si no te parece bien te dejo de recoger la le-
che”. 


Los ganaderos gritan estos días que “hasta aquí hemos llegado” y 
lo hacen porque reclaman un precio justo para su producción, re-
claman no perder dinero, reclaman Justicia. Los ganaderos no 
quieren que les paguen por lo que no hacen sino que industria y 
distribución dejen de cuadrar sus cuentas de resultados a base de 
los ahorros de toda una vida de miles de familias que sostienen 
con su esfuerzo las explotaciones. Los ganaderos no piden que les 
den el dinero por caridad sino que dejen de utilizar la leche como 
reclamo y como arma arrojadiza entre supermerecados. 


Nadie ha preguntado a los consumidores porque no les importan 
en absoluto. Ellos sólo se atrincheran en un precio en el lineal por-
que su competidor también lo hace. No suben ni bajan porque el 
mercado diga una cosa o la otra sino porque tienen unos rehenes a 
su servicio -los ganaderos- que les pagan el mantenimiento de su 
cuota de mercado en el lineal. 


Las industrias, mientras tanto, dicen que la culpa es de la distribu-
ción y miran para otro lado. No. La industria es tan responsable 
como los supermercados porque si cumplieran la ley poco margen 
les quedaría para seguir pegando patadas arriba. 


La Administración conoce todo esto mejor que ganaderos, indus-
tria y distribución juntos pero sigue actuando en base a su tibieza 
electoral. Los ganaderos son pocos pero alguien en los despachos 
debería darse cuenta de que cuando traigan la leche de otros paí-
ses los consumidores -por precio- los ecologistas -por contamina-
ción- y todo el sector primario se tirará a la calle por su inacción. 

“



 

37,15OPL
Agaprol ya ha pedido renegociar 
los contratos de sus socios a todas 
las grandes industrias lácteas
La OPL exige a toda la industria una revisión de contratos para subir el 
precio de la leche hasta los 37,15 €/100l para cubrir costes

Agaprol OPL ya ha trasladado a la 
veintena e industrias lácteas con 
las que negocia contratos lácteos 
la necesidad de sentarse a nego-
ciar nuevamente. 


La Organización de Productores 
Lácteos considera imprescindible 
renegociar los acuerdos alcanza-
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dos durante el primer semestre 
del año y el último trimestre de 
2020 para ajustar los precios al 
mercado así como para cumplir la 
ley. 


Agaprol trasladó por escrito su 
propuesta inicialmente a Schrei-
ber, Pascual, Lactiber y García 

Baquero. Todas estas industrias, 
excepto la “totaler” yogurtera de 
Mercadona Schreiber, han mos-
trado su disposición a sentarse a 
negociar dada la situación de cri-
sis insostenible que atraviesan las 
granjas españolas y que las han 
llevado a producir por debajo de 
sus costes de producción


37,15€

(…)



el primer semestre de 2021 ha-
brían encarecido la producción en 
3,8 €/100l. 


La suma de todos esos factores 
medibles y cuantificables es la 
que  ha llevado a Agaprol ha soli-
citar la revisión de los contratos 
con un precio mínimo de 37,15 €/
100l frente a los 33,5 €/100l  que 
según el FEGA de mayo recibie-
ron los ganaderos españoles por 
su producción. 


Esta cifra habrá de ajustarse, no 
obstante, dada la importante 
subida de la energía o la previsible 
de los costes salariales. 
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La propuesta de renegociación de 
Agaprol OPL afecta a los contra-
tos suscritos por sus más de 500 
socios en todo el territorio nacio-
nal y tiene como destinatarias a 
las principales industrias lácteas 
de este país y que transforman 
más de 80% del total de la leche 
cruda producida anualmente. 


Los cálculos realizados por la ma-
yor Organización de Productores 
Lácteos del país se basan en los 
datos oficiales hechos públicos 
por el Ministerio de Agricultura, la 
evolución de los mercados de ma-
terias primas como la soja y el 
maíz y la evolución de los merca-

dos lácteos a nivel europeo e in-
ternacional durante el último se-
mestre. 


El Estudio de la Cadena de valor 
de la Leche Líquida en España del 
Observatorio de la cadena Ali-
mentaria fija en 36,26 €/100l  el 
coste medio de producción du-
rante el primer semestre de 2020. 
El mismo informe desvela que 
esas mismas explotaciones ten-
drían otros ingresos vinculados a 
la producción lechera de 2,96 €/
100l. 


Los costes de alimentación du-
rante el último trimestre de 2020 y 

PROPUESTA 
AGAPROL 

Julio

37,15 
€/100l

COSTES PRODUCCIÓN 
1 Semestre 2020

COSTES 
ALIMENTACIÓN 
Oct 20-May 21

FEGA 
LECHE 
Mayo 21

OTROS INGRESOS 
1 Semestre 2020

36,26 
€100l

+3,8€  
€100l

33,5 
€100l

2,96 
€100l



 

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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La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol ha solicitado 
que se inicien los trámites para 
solicitar una vista previa ante la 
Interprofesional Láctea INLAC 
dada la negtiva de Schreiber de 
renegociar las condiciones de 
los contratos lácteos con los 
ganaderos. 


Schreiber, “totaler” de yogures 
de Mercadona se niega a reco-
nocer desde la negoicación de 
los contratos en el mes de di-
ciembre las subidas en el precio 
de los costes de alimentación 
que están sufriendo sus gana-
deros. La multinacional, ade-

más, se opone a revisar sus 
contratos pese a que los mis-
mos incluyen la cláusula sobre 
costes de producción que en la 
actualidad no se están cum-
pliendo. 


Agaprol ya mostró su discon-
formidad con el contratos que 
los ganaderos tuvieron que fir-
mar si querían que la empresa 
siguiera recogiéndoles la leche. 


García Baquero 
La OPL ya solicitó hace una se-
mana el mismo trámite ante el IN-

LAC con la quesera manchega 
García Baquero. Esta industria, sin 
embargo, ya ha comunicado su 
intención de abrir una nueva ne-
gociación con Agaprol OPL con el 
objeto de alcanzar acuerdos ca-
paces de responder al mercado y 
a la normativa vigente. 


La Vista Previa en el INLAC es el 
siguiente paso después de haber 
intentado por todos los medios 
buscar vías de diálogo para re-
conducir la situación. Agaprol 
OPL considera que la actual si-
tuación es insostenible y utilizará 
todos los medios a su alcance 
para lograr revertir la situación. 

Mediación
Agaprol solicita al Inlac una 
Vista Previa con Schreiber
El “totaler” de yogures de Mercadona rechaza cualquier 
tipo de diálogo con los ganaderos
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La situación de crisis que atravie-
sa el sector está provocando que 
ganaderos de toda España se es-
tén lanzando a la calle en defensa 
de sus derechos. 


La iniciativa andaluza “con la le-
che al cuello” o los boicots de los 
ganaderos catalanes han supues-
to el pistoletazo de salida 
para una serie de 
m o v i l i z a-
c i o n e s 

que ya alcanzan Castilla y León, 
Galicia o Asturias como principa-
les referentes. 


Los convocantes concentran sus 
peticiones ante centros de distri-
bución de Mercadona o Carrefour 

en todo el territorio nacional mien-
tras que entre las industrias la 
multinacional gala, Lactalis es la 
que concentra una mayor presión 
en las manifestaciones. 


“Agrupación de ganaderos 
de vacas de leche” en Casti-
lla y León 
Una de las movilizaciones que 
mayor repercusión ha obtenido en 
las redes sociales es la promovida 
por la “Agrupación de ganaderos 
de Leche” que han emitido un 
comunicado en el que anuncian 
que “tras la constante devalua-
ción de nuestro producto, y con 
ello de nuestro propio trabajo y 
esfuerzo y viéndonos obligados a 
firmar unos contratos por debajo 
de costes de producción (…) va-
mos a iniciar unas manifestacio-
nes y protestas en los supermer-
cados que ve tengan venta de le-
che bajo precios, que no cumplen 
la ley”. 


Los mismos ganaderos aseguran 
en su misiva que “viendo que las 
denuncias ante la AICA no sirven 
de nada nos vemos obligados a 
ejercer nuestro derecho a protes-
tar”. 


Distribución

Los ganaderos se movilizan 
ante industria y distribución
Concentraciones organizadas por organizaciones profesionales y 
hasta por ganaderos anónimos se multiplican por toda España



El comunicado también hace una 
petición expresa para que el pro-
pio ministro y los consejeros de 
las comunidades autónomas to-
men cartas en el asunto para evi-
tar la desaparición del medio rural 
en España. 


“Ganaderos de Osona” en 
Cataluña 
El cese en la recogida de leche 
por parte del “totaler” de Merca-
dona en Cataluña, Lactia, también 
ha llevado a los ganaderos a blo-
quear los acceso a supermerca-
dos de la distribuidora valenciana 
en territorio catalán. 


Los ganaderos de toda Cataluña 
claman contra el trato recibido por 
parte de Láctia a las cooperativas 
Plana de Vic y Vaquers de d´Oso-
na a quien acusan de “malas 
prácticas comerciales”


“Con la leche al cuello” en 
Andalucía 
El otro gran foco de manifestacio-
nes está siendo la comunidad An-
daluza donde organizaciones de 
productores, organizaciones pro-
fesionales y cooperativas han ini-
ciado una campaña bajo el título 
“Con la leche al cuello” en la que 
reclaman unos precios justos por 

sus producciones. 


Administraciones Públicas como 
la sede del Gobierno andalúz y la 
Delegación del Gobierno de Es-
paña y la multinacional Lactalis 
han sido en este caso el lugar 
donde los ganaderos han puesto 
el foco de sus reivindicaciones. 


Galicia, Asturias y Cantabria 
Igual que en el resto de España 
los ganaderos de Galicia y Astu-
rias están promoviendo concen-
traciones ante centros de la distri-
bución como los supermercados 
de Mercadona y Makro para 
reivindicar sus derechos ante la 
situación de crisis que atraviesa el 
sector. 


La pasividad de las administracio-
nes públicas y el bloqueo de in-
dustria y distribución son la ver-
dadera causa de estas moviliza-
ciones que dejan clara la delicada 
situación por la que atraviesa el 
sector del vacuno de leche en 
todo el país. 
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El grupo de distribución Mercado-
na, con sus industrias proveedo-
ras como Lactiber, Covap e Ipar-
lat, además de Pascual, han res-
pondido con discretas subidas de 
precios de la leche líquida de lar-
ga duración a las denuncias de 
las organizaciones agrarias y de 

las cooperativas agroalimentarias 
contra el predominio de precios 
en el campo por debajo los pre-
cios de costes, en contra de lo 
contemplado en la Ley de la Ca-
dena promovida por el Ministerio 
de Agricultura. Ese desfase entre 
los precios de venta y costes de 

producción se agravó en el último 
ejercicio consecuencia de la fuer-
te subida de los precios de los 
piensos. Desde el sector se la-
mentan que estos incrementos de 
industrias y distribución de los 
precios en origen hayan sido con-
secuencia de la denuncias de los 
ganaderos y no de la actuación de 
oficio de la Agencia para la Infor-
mación y el Control de la Cadena 
Alimentaria.


El Observatorio de la Cadena de 
Agricultura contemplaba unos 
precios medios de venta de la le-
che de 2018 a 2020 entre de los 
0,32 y 0,33 euros litro, frente a 
unos costes medios entre los 
0,329 y los 0,38, con una media 
de 0,35 euros, lo que está provo-
cando más abandonos y escasas 
incorporaciones de jóvenes. Ro-
sario Arredondo, ganadera res-
ponsable sectorial de Coag y ex 
presidenta de la Interprofesional, 
denunciaba la situación de los 
precios y acusaba directamente a 
Mercadona, con una cuota de 
mercado de casi el 30% como 
unos de los principales responsa-
bles al vender leche por debajo de 
los 0,60 euros, política que se tra-

Contratos
Mercadona lidera la subida del precio 
de la leche tras las protestas de los 
ganaderos de toda España
La compañía valenciana y Pascual, encabezan el movimiento, que se 
traducirá en una ligera mejora del dinero que reciben los productores

https://elpais.com/noticias/mercadona/
https://elpais.com/noticias/mercadona/
https://elpais.com/noticias/mercadona/
https://elpais.com/economia/2020-07-05/el-precio-de-la-leche-se-hunde-por-el-cierre-hostelero-en-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/2020-07-05/el-precio-de-la-leche-se-hunde-por-el-cierre-hostelero-en-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/2020-07-05/el-precio-de-la-leche-se-hunde-por-el-cierre-hostelero-en-la-pandemia.html
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ducía en menos precios para los 
ganaderos que entregan leche a 
sus industrias inter proveedoras.


Primer movimiento 
El grupo de distribución valen-
ciano ha sido el primero, hasta la 
fecha, en recoger el guante y 
anunciar una subida inicial de los 
precios en los lineales de tres 
céntimos. Este incremento de los 
precios de venta al consumidor se 
va a traducir también en subidas 
discretas en los precios de com-
pra a los ganaderos por parte de 
sus industrias proveedoras inte-
gradas en Lactiber que opera en 
Castilla y León, Covap e Iparlat. 
Covap anunció una subida de dos 
céntimos, uno en agosto y otro en 
septiembre y Lactiber se habría 
comprometido revisar los contra-
tos suscritos en los últimos meses 
para lograr unos precios por en-
cima de los 0,34 euros. Desde la 
industria se recalca que el pro-
blema de los precios bajos en el 
campo arranca en la distribución, 
agravado por el periodo de crisis 
económica, aunque en los últimos 
años se habían dado algunos pa-
sos en positivo en el compromiso 
de sostenibilidad de la actividad 
asumido por industria y la distri-
bución.


Fuera del grupo Mercadona y de 
sus industrias proveedoras, Cali-
dad Pascual ha planteado una 
subida de un céntimo. Otros gru-
pos como la multinacional france-
sa Lactalis,(Puleva, President, 
Lauki, etc), que supone el 20% de 
la recogida, todavía no han movi-
do ficha, aunque las organizacio-
nes agrarias plantean movilizacio-
nes y esperan lo hagan en próxi-
ma fechas.


Diferentes plataformas de pro-
ducción temen que la discreta 
subida de los precios en los linea-
les anunciada por Mercadona no 
la siga el resto de la distribución y 
que la iniciativa del grupo valen-
ciano no tenga la efectividad es-
perada en origen. Desde esta par-
te de la cadena láctea se recuer-
dan otras situaciones similares 
como en el caso del pollo cuando, 
en una crisis de cotizaciones, 
Mercadona subió los precios. Al 
no seguir la medida toda la distri-
bución, ello le supuso una reduc-

ción de ventas y el grupo volvió 
las cotizaciones a los precios de 
la competencia.


En la actualidad, en el segmento 
de leche líquida de larga duración, 
un 40,7% se vende a entre 0,55 y 
0,60 euros litro, poco más del 
30% entre los 0,56 y los 0,70 eu-
ros y un 27% entre los 0,70 y los 
0,80 euros.


Fuente: El País

https://elpais.com/economia/2021-07-19/la-ley-de-la-cadena-hace-aguas-en-la-leche.html
https://elpais.com/economia/2021-07-19/la-ley-de-la-cadena-hace-aguas-en-la-leche.html
https://elpais.com/economia/2021-07-19/la-ley-de-la-cadena-hace-aguas-en-la-leche.html


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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La asociación de ganaderos de-
nuncia que las empresas lácteas 
no están tomando en cuenta los 
costos de producción de las fin-
cas en la renovación de contratos 
y exige al Ministerio que obligue a 
las industrias y distribución a ase-
gurar un precio digno a los pro-
ductores


La asociación de ganaderos 
Agromuralla califica de "crítica" la 
situación que atraviesan la mayo-
ría de las explotaciones lecheras 
gallegas debido a la "subida des-
proporcionada" que se está pro-

duciendo en los últimos meses en 
insumos básicos como los pien-
sos para la alimentación de gana-
dería o la recepción de luz y obli-
ga a las Administraciones "a to-
mar las medidas necesarias para 
asegurar la viabilidad y continui-
dad de un sector estratégico para 
el conjunto de Galicia".


El presidente de Agromuralla, Ro-
berto López, denunció el "paso-
tismo" tanto de la Xunta como del 
Ministerio ante la situación de la 
ganadería, que actualmente, y 
con los precios que pagan las in-

dustrias, no cubren los costos de 
producción. “Los agricultores es-
tán perdiendo dinero todos los 
meses, sacando ahorros para 
avanzar, pero si la situación no 
cambia, muchas granjas se verán 
obligadas a cerrar, habiendo reali-
zado importantes inversiones en 
los últimos años”, dice.


Por eso, es urgente que "de una 
vez por todas" tanto la Xunta 
como el Ministerio "intervengan" 
para que el precio que cobran los 
productores sea "justo" y permita 
"vivir con dignidad en el campo". 

Crisis en Galicia
Agromuralla alerta sobre la “situa-
ción crítica” de las granjas gallegas
La asociación denuncia que las empresas no están tomando en 
cuenta los costos de producción en la renovación de contratos y 
exige al Ministerio que obligue a asegurar un precio digno



"No se puede permitir que Galicia 
siga cerrando una granja lechera 
todos los días", dice Roberto Ló-
pez, que teme que la tasa de 
abandono pueda aumentar a fina-
les de año si la situación no cam-
bia ", arrastrando consigo toda 
una actividad económica com-
plementaria. ., porque las ganade-
rías son el motor de la Galicia ru-
ral ”, defiende.


Sube los feeds y el recibo 
ligero 
En el último año los costes de las 
explotaciones se han disparado 
como consecuencia de la fuerte 
subida de los piensos y otros in-
sumos para la alimentación 
del ganado, que se han 
incrementado en más de 
un 30%, así como los 
fertilizantes y plásticos 
de los silos. A ello se 
sumó la subida de las 
facturas de la luz, como 
consecuencia del cambio 
de tarifa aplicado el pa-
sado mes de junio, que 
elevó la factura de la luz 
de las explotaciones. A 
modo de ejemplo, el pre-
sidente de Agromuralla 
indicó que una granja con 
un robot de ordeño está pagando 
ahora 200 euros más al mes que 
antes de la introducción de las 
franjas horarias.


Todos estos incrementos están 
afectando la rentabilidad de las 
fincas y provocando el incumpli-
miento de la ley vigente, ya que la 
Ley de la Cadena Alimentaria, 
luego de su última reforma, esta-
blece que los precios que cobran 
los productores primarios por sus 
productos deben cubrir sus cos-
tos de producción. "Es intolerable 

que aquí se esté incumpliendo la 
normativa legal y no pase nada y 
que las administraciones públicas, 
que son las garantes del cumpli-
miento de la ley, miren para otro 
lado", insiste Agromuralla.


Renovación de contrato en 
agosto 
La mayoría de los contratos lác-
teos entre agricultores e industrias 
se renuevan en marzo o en agos-
to, por lo que el próximo mes de-
pendería de un buen número de 
granjas hacerlo. “Están llegando 
propuestas de contratos a fincas 
que claramente violan la Ley de la 
Cadena Alimentaria”, dice Rober-

to López, quien cita como ejem-
plo los contratos ofrecidos por 
alguna industria con un precio de 
29,5 centavos.


“El estudio de costos que acaba 
de aprobar el Ministerio fija los 
costos de producción de las fin-
cas entre 32 y 38 centavos, con 
un promedio de 35 centavos, por 
lo que las ofertas que caen por 
debajo de esos montos son cla-
ramente ilegales”, se queja Agro-
muralla. La asociación de agricul-
tores afirma que "las políticas de 
las industrias siguen siendo las 

mismas de siempre, de coacción 
y presión para que los agricultores 
firmen, pero los productores aún 
no tienen un poder de negocia-
ción real".


Estudio de costos irreal 
Finalmente, Agromuralla acusa al 
Ministerio de Agricultura de crear 
"confusión" en el sector con un 
"estudio de costos poco realista 
que genera mucha incertidumbre 
y obliga en la práctica a hacer un 
análisis personalizado de cada 
una de las fincas para establecer 
la figura individualizada de costos 
de producción". . " “El Ministerio 
modificó el cálculo inicial e intro-
dujo el promedio de 2018 y 2019, 

en el que las materias 
primas de la alimentación 
del ganado fueron meno-
res, para distorsionar el 
estudio, que no se ajusta 
a la realidad ni toma en 
cuenta el alza actual de 
los piensos”, indica Ro-
berto López. .


"Tenemos un Ministro de 
Agricultura que sucumbió 
a la presión de la industria 
y cadenas de distribución 
y que modificó a su antojo 

el estudio de costos oficial para 
compensar la distribución y sin 
actuar en defensa de los produc-
tores", dijo Agromuralla, que no 
descarta movilizaciones como los 
que se organizan en otras comu-
nidades, como es el caso de An-
dalucía. “Es bastante sorprenden-
te que aquí en Galicia nadie diga 
nada y todo el mundo se quede 
callado cuando estamos cobran-
do la leche dos céntimos por de-
bajo de la media del resto de Es-
paña ”, dice Roberto López.
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La Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) ha pedido una revisión de 
todos los contratos de compra-
venta de leche entre ganaderos e 
industria. “Es hora de que los pre-
cios cubran los costes de produc-
ción y que se cumpla con la Ley 
de mejora de la Cadena Alimenta-
ria. El último informe de la Agen-
cia de Información y Control Ali-
mentarios (AICA) recoge 37 san-
ciones por incumplimientos en 
este sentido. Cuando se detecte 
cualquier tipo de ilegalidad en los 
contratos hay que denunciarlo”, 
ha subrayado el responsable del 
sector lácteo de COAG, Gaspar 
Anabitarte.


La subida de dos céntimos por 
litro anunciada por algunas indus-
trias se queda corta para cubrir el 
significativo aumento de los cos-
tes como consecuencia   del au-
mento de precios de las materias 
primas para alimentación animal 
(+26% en un año) y el incremento 
de la factura eléctrica. “Estas 
subidas no responden a los ver-
daderos costes de producción, 
que en términos medios se sitúan 
en 0,35€/litro, según el estudio de 

cadena de valor de la leche de 
vaca, publicado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción”, ha recordado Anabitarte.


La situación es insostenible para 
las pequeñas y medianas explo-
taciones familiares. Según los 
cálculos realizados por el Depar-
tamento de Ganadería de COAG, 
sobre la base de los datos el es-
tudio de la cadena de valor de 
leche de vaca del MAPA, una ex-
plotación media tuvo que sopor-

tar, en periodo 2018-2020, unas 
pérdidas mensuales entre 1.231 y 
1.464 euros. Durante el citado pe-
riodo, los productores/as percibie-
ron un precio medio de 0,32€/l 
mientras que el estudio cifra los 
costes medios en 0,35€/l. Las 
consecuencias: 2.270 explotacio-
nes se vieron obligadas a echar el 
cierre por falta de rentabilidad en 
apenas dos años.


Fuente: Agroinformación

Denuncia

El último informe de la Agencia de Información y Control Alimenta-
rios (AICA) recoge 37 sanciones por incumplimientos en este sentido

Exigen revisar todos los contratos 
de compraventa de leche para 
ajustarlos a los costes reales

http://coag.org/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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Las industrias lácteas y cooperati-
vas son unánimes en el diagnósti-
co de la situación del sector: es 
necesario subir el precio de la le-
che por el aumento de los costes 
de producción en el campo, pero 
las cadenas de supermercados 
impiden esa mejora. La subida de 
los costes de alimentación, unida 
a la de la electricidad, gasóleo y 

otras materias primas, descuadra 
las cuentas de las granjas de le-
che.

Los números de las granjas de 
leche están contra las cuerdas por 
la subida de los piensos y de 
otros gastos como electricidad, 
gasóleo o abonos. Con los costes 
de producción disparados, el úni-

co alivio que se presenta en el ho-
rizonte es una posible subida del 
precio de la leche, como la apli-
cada por Naturleite y Pascual.

El problema es que la mayoría de 
las industrias lácteas y cooperati-
vas con transformación industrial 
se declaran incapaces de trasla-
dar una posible subida en el cam-
po a los supermercados. «El pre-
cio de la leche lo bloquean los 
supermercados», argumentan.

Hablamos con las principales in-
dustrias que operan en Galicia y 
resumimos a continuación sus 
valoraciones.


LACTALIS 
«El precio de venta al público lo 
fija la distribución. A partir de ahí, 
se conforma el reparto de valor 
hacia el resto de la cadena»

Consultada sobre una posible 
subida de precios de la leche en 
el campo, Lactalis recuerda que 
«el precio de venta al público lo 
fija la distribución, no el fabrican-
te. A partir de ahí, se conforma el 
reparto de valor hacia el resto de 
la cadena, es decir, de arriba ha-

Análisis

Las principales industrias y la distribución dan su opinión 
sobre las responsabilidades en el conflicto de la leche

«La subida del precio de la leche 
la bloquean los supermercados»
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cia abajo, y en los últimos años, 
lejos de crearse valor, se destru-
yó», concluyen.

El Grupo Lactalis, que en Galicia 
cuenta con dos plantas en Lugo 
(Puleva) y Vilalba, subraya que está 
«preocupado» por la cadena de 
valor de la leche en su conjunto y 
por avanzar en un sector lácteo 
dimensionado y eficiente que ge-
nere valor añadido en todos los 
puntos de la cadena, desde las 
granjas hasta las industrias.

Por ese motivo, la compañía abo-
ga por una estrategia de dignifica-
ción y revalorización de la activi-
dad primaria del sector, una cues-
tión que entiende que se tendría 
que trabajar a nivel estatal desde 
las Administraciones públicas, en 
la línea del Acuerdo Lácteo firmado 
en el 2015 en el Ministerio de Agri-
cultura.

En la empresa recuerdan, por últi-
mo, que tienen contratos estables 
con sus granjas a 12 meses, «que 
se firmaron cubriendo costes de 
producción», defiende. La compa-
ñía firmó la mayoría de sus contra-
tos en invierno, si bien tiene que 
renovar los contratos de alrededor 
de 170 granjas en septiembre.


GRUPO LENCE 
«Vamos a estar quietos por ahora. 
Con los precios que hay en el lineal 
no podemos subir»


Cristina Dopico es la responsable 
de compras en campo del Grupo 
Lence, que aglutina a marcas 
como Leyma o Río de Galicia. Son 
la mayor empresa láctea de capital 
gallego que opera en la comunidad 
y recogen la leche a 435 ganade-
rías de las provincias de Lugo y A 
Coruña, en la mayor parte explota-
ciones familiares de pequeño ta-
maño. El pasado año en las tres 
plantas que mantiene operativas el 
Grupo Lence procesaron un total 
de 222 millones de litros de leche, 
casi todo destinado a leche líquida 
y alrededor de un tercio envasado 
como marca blanca para la distri-
bución.


Como la mayoría de industrias lác-
teas que recogen en Galicia, la 
mayor parte de los contratos del 
Grupo Lence fueron renovados el 

pasado 1 de abril, con bajadas en 
su caso de medio céntimo en al-
gunos de ellos, pero aún queda 
otra pequeña parte para firmar en 
agosto, a los que se les mantendrá 
el precio, indica la responsable de 
compras de la compañía lucense.


La culpa no la tienen las ganade-
rías y entendemos perfectamente 
su situación, porque subió todo, 
pero no podemos crear una ilusión 
que luego no podamos cumplir


Las ofertas que están llegando a 
las granjas que entregan a Río 
mantienen el precio base en 29,5 
céntimos. Cristina Dopico justifica 
la decisión: «Nosotros vamos a 
estar quietos por ahora. No que-
remos andar jugando con los pre-
cios y no podemos crear una ilu-
sión en los ganaderos que luego 
no podamos cumplir. Con los pre-
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cios actuales que hay en el lineal 
no podemos subir porque no se 
sostiene», asegura.


«Si Mercadona sube, las 
demás también subirán» 
«Nosotros tenemos que pagar lo 
que podemos asumir, nos gustaría 
pagar más, pero tal como está el 
precio en la distribución es impo-
sible», afirma la responsable de 
campo de Leche Río, que tiene 
esperanzas en que la posible 
subida de precios de Mercadona 
arrastre también al resto de cade-
nas de supermercados.


«Mercadona es la que está mar-
cando el precio en la distribución a 
día de hoy. Si sube Mercadona las 
demás también subirán y eso nos 
permitirá a nosotros trasladar ese 
incremento a los ganaderos», de-
fiende. «Hay que hacer hincapié en 
la distribución, no pueden poner la 
leche como reclamo porque eso 
arrastra después a la industria y a 
los ganaderos», añade.


Hay que hacer hincapié en la dis-
tribución, no pueden poner la le-
che como reclamo porque eso 
arrastra después a la industria y a 
los ganaderos


Cristina Dopico es sensible a la 
situación por la que están pasando 
muchas explotaciones debido a la 
subida de los costos de produc-
ción pero matiza que «los contra-
tos están para cumplirlos y no para 
andar jugando con ellos».


Y pone como ejemplo lo aconteci-
do el año pasado, cuando el coro-

navirus forzó a otras empresas, 
como Inleit, a revisar a la baja los 
precios, mientras Río decidió man-
tenerlos a pesar de la situación. «El 
año pasado fue terrorífico, pero los 
contratos no se movieron, los 
cumplimos, sino es engañar a los 
ganaderos», opina.


Para tratar de no depender tanto 
de los precios que fija la distribu-
ción, el Grupo Lence está am-
pliando la gama que elabora con 
productos de mayor valor añadido 
y mayor margen. Está a punto de 
sacar al mercado dos batidos, uno 
de cereales para el desayuno y 
otro de proteínas para deportistas. 
«Con esa intención se hace, para 
poder pagar más a los ganaderos, 
pero sacar estos nuevos produc-
tos en los que tienes más margen 
lleva tiempo», concluye.


CLUN 
«No tenemos capacidad para re-
percutir en los supermercados una 
subida de la leche en el campo»


El presidente de Clun, José Ángel 
Blanco, combina la visión de las 
granjas de los socios con la pers-
pectiva que le da también la parte 
industrial de la cooperativa. «El 
problema que tenemos de aumen-
to de costes en las granjas es im-
portante, pero en el precio de la 
leche carecemos de margen de 
actuación», lamenta.


«Clun no es capaz de repercutir en 
las cadenas de supermercados un 
aumento de precio. Pero dada la 
situación de las granjas, en el con-
sejo de administración tomamos la 
decisión de darle un empujoncito 
al precio de la leche en agosto en 
el campo. Lo haremos a costa de 
las cuentas de nuestra parte indus-
trial», advierte José Ángel, que por 
ahora no precisa en que grado se-
rán capaces de aumentar el precio, 
aunque, dadas las estrecheces de 
margen que maneja la parte indus-
trial de la cooperativa, se espera 
que sea un apoyo simbólico a las 
granjas.


«En la cooperativa quedaremos a 
pre, ajustando el máximo para no 
perder dinero. Más no podemos 
hacer, ya bajamos los márgenes de 
los piensos hace 2-3 meses y lle-
gamos al límite de lo posible para 
ayudar a los socios», concluye el 
presidente de Clun.


Clun acaba de precisar en nota de 
prensa que la subida decidida en 
la leche se aplicará con carácter 
retroactivo desde el 1 de julio. La 
cooperativa incide en que «la 
subida del precio final resulta cla-



ve para rebajar las presiones que 
soporta el sector productor», por 
lo que pide gestos por parte de 
los supermercados.


AIRA 
«El compromiso con los socios es 
trasladar el 100% del precio que 
se consiga por la leche»


En la cooperativa Aira, otra de las 
principales cooperativas transfor-
madoras de Galicia, ya se registró 
en el mes de marzo una ligera 
subida de los precios que se le 
pagan a los productores. En aquel 
momento, la subida fue de 2 euros 
por tonelada y no fue la única, ya 
que a lo largo del 2021, hubo un 
incremento de 3,5 euros por tone-
lada en el precio de la leche.


Una parte de la leche de las gana-
derías socias de Aira se transforma 
en la planta de Melide, Galacteum, 
mientras que otra parte se la sumi-
nistran a distintas industrias lác-
teas. Así, esperan poder lograr una 
renegociación de los precios de la 
leche con las industrias a las que 
les venden la leche hacia el final 
del verano. «Nuestro compromiso 
con los socios es trasladar el 
100% del precio que se consiga 
por la leche a los ganaderos», de-
talla el director general de Aira, 
Daniel Ferreiro.


A pesar de estos aumentos del 
precio de la leche, y pese al impor-
tante esfuerzo hecho desde la 
cooperativa para contener los pre-
cios de los productos y servicios, 
especialmente en los piensos y 
mezclas, desde Aira reconocen 
que las subidas de la leche están 
siendo aún insuficientes para que 
los ganaderos afronten el aumento 
de los costes de producción.


LEITE NOSO (Deleite) 
«El futuro es buscar rentabilidad, 
no pelear con la marca blanca de 
la distribución»


Desde Leite Noso, la sociedad ga-
nadera que envasa la marca Delei-
te, subrayan que tienen firmados 
en el campo contratos estables a 
tres años «con buenos precios». La 

sociedad sólo envasa con marca 
propia, «que se vende en el lineal a 
un precio equiparable al de otras 
primeras marcas de calidad», y no 
trabaja con marcas blancas.


«El futuro -valoran- está en buscar 
rentabilidad para la leche, no en 
pelear con las marcas blancas de 
la distribución». Leite Noso señala 
que trabaja en estos momentos en 
nuevas líneas de producto con las 
que busca valorizar la leche de sus 
granjas proveedoras.


CAPSA 
Capsa tiene prevista una reunión 
con Ulega la próxima semana


Corporación Alimentaria Peñasan-
ta (Capsa), la matriz asturiana de 
Larsa, tiene la siempre difícil tarea 
de explicar en el campo el porqué 
de la diferencia de precios entre 

Asturias y Galicia. Si al otro lado 
del Eo los ganaderos cobran de 
promedio 35,4 céntimos, princi-
palmente por los buenos precios 
que perciben las granjas socias 
de Clas (Capsa), en Galicia el 
promedio se sitúa en 32,7 cénti-
mos, línea en la que se mueven 
también los precios de Larsa 
(Capsa).


Consultada Capsa por Campo 
Gallego sobre la posibilidad de 
una subida de los precios de la 
leche en el campo, la compañía 
asturiana renunció a hacer valora-
ciones. Para la próxima semana, 
está prevista una reunión de la 
organización de productores Ule-
ga, ligada a Unións Agrarias, con 
Capsa.


Ulega está manteniendo contac-
tos con todas las industrias y ca-
denas de distribución para son-



dear las posibilidad de revalorizar 
la leche en el campo.


RENY PICOT 
Reny Picot le traslada a las granjas 
que «a corto plazo» su situación de 
mercado es complicada

La industria asturiana Reny Picot, 
que centra su actividad en los pro-
ductos lácteos industriales (man-
tequilla, leche en polvo) vivió un 
buen último año, con la progresiva 
subida de precios experimentada 
en el mercado por sus principales 
líneas de producto. En las últimas 
semanas, sin embargo, los precios 
de mantequilla y leche en polvo 
iniciaron una línea descendente, lo 
que lleva a la compañía a empeo-
rar sus perspectivas para los pró-
ximos meses.


La empresa le está trasladando a 
sus granjas proveedoras que no 
será posible una revalorización de 
la leche en el campo «a corto pla-
zo», pues piensa que para la pró-
xima semana ya comenzará a «so-
brar nata en España», al estar los 
stocks altos en Francia.


Reny Picot no tiene que renovar 
contratos en Galicia hasta fin de 
año, por lo que no se espera nin-
gún movimiento por su parte antes 
de eso.


ENTREPINARES 
«Nosotros nunca fuimos una em-
presa que se quedara atrás, inten-
taremos estar ahí»


Junto con Naturleite, Entrepinares 
es uno de los principales provee-
dores lácteos de Mercadona, en 
este caso de quesos. La compa-
ñía, que duplicó su producción 
desde que se instaló en Vilalba, 
procesará 180 millones de litros 
este año.


En Entrepinares están a la espera 
de los posibles movimientos de 
Mercadona para aplicar también 
ellos una subida en el campo. 
«Nosotros nunca fuimos una em-
presa que se quedara atrás. Si 
Mercadona mueve algo de ficha 
con nosotros, nosotros también lo 
haremos con los ganaderos», 
anuncia Víctor Villarino, responsa-

ble de compras de leche de la fá-
brica de Vilalba. «De momento no 
hay nada decido, pero intentare-
mos estar ahí, como estuvimos 
siempre, pero no puedo decir aún 
ni cómo, ni cuándo ni cuánto», ma-
tiza.


Nuestro precio base hoy por hoy 
es de 32,76 céntimos pero el pre-
cio medio final con calidades sube 
hasta 36 céntimos


La empresa, con sede en Vallado-
lid, renovó los contratos a todos 
sus ganaderos el día 1 de abril. 
«Mejoramos algo el precio en ese 

momento», indica Víctor, que no 
descarta una modificación de los 
contratos al alza si la situación lo 
permite, aunque evita compara-
ciones con Naturleite. «Nosotros 
valoramos las calidades porque 
pagamos mucho la proteína y la 
grasa. Nuestro precio base es de 
32,76 céntimos, pero el precio 
medio final con calidades sube 
hasta 36 céntimos», detalla.


Acuerdo de la distribución 
El responsable de compras de En-
trepinares también considera que 
la clave de una posible revaloriza-
ción de los precios a los producto-
res pasa por una subida del brick 
en el lineal de los supermercados y 
ahí, dice, el peso de Mercadona es 
muy importante, ya no sólo por su 
volumen de ventas, sino por el 
efecto arrastre del resto de cade-
nas de supermercados y grandes 
superficies.


Mercadona trabaja el 31% 
de la leche líquida 
«Mercadona trabaja hoy por hoy el 
31% de la leche líquida de España. 
Si ella tiene la leche a 59 céntimos, 
los demás también, pero si ella lo 
tiene a 62 céntimos el resto tam-
bién lo tendrán a ese precio», ra-
zona.


Por eso, reprocha que haya cade-
nas, como la gallega Gadis, que en 
la actualidad mantengan su marca 
Campo Nuestro a 56 céntimos. «Si 
todos se mueven, los ganaderos 
estarán mucho mejor y no irán a la 
quiebra. La decisión es de las ca-
denas de distribución y no pasaría 
nada por subir 3 céntimos el precio 
de la leche en el lineal al consumi-
dor», asegura.


“Hemos decidido dar un paso ade-
lante y ojalá todo el mundo lo siga. 
El precio que percibe el ganadero 
no es viable”


Fuente: CampoGalego

https://www.campogalego.es/hemos-decidido-dar-un-paso-adelante-y-ojala-todo-el-mundo-lo-siga-el-precio-que-percibe-el-ganadero-no-es-viable/
https://www.campogalego.es/hemos-decidido-dar-un-paso-adelante-y-ojala-todo-el-mundo-lo-siga-el-precio-que-percibe-el-ganadero-no-es-viable/
https://www.campogalego.es/hemos-decidido-dar-un-paso-adelante-y-ojala-todo-el-mundo-lo-siga-el-precio-que-percibe-el-ganadero-no-es-viable/
https://www.campogalego.es/hemos-decidido-dar-un-paso-adelante-y-ojala-todo-el-mundo-lo-siga-el-precio-que-percibe-el-ganadero-no-es-viable/


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



