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La semana para el sector lácteo en nuestro 
país no ha podido ser más clarificadora. Estos 
siete días de julio han servido para ver cómo 
Mercadona dejaba tirados a 40 ganaderos ca-
talanes que entregaban su leche a Lactia por 
el mero hecho de reclamar que les pagaran lo 
que a ellos les cuesta producir su leche. 


Este particular inicio del verano también ha 
servido para ver cómo, una vez más, el precio 
medio recibido por los ganaderos europeos 
subía hasta los 360 euros por tonelada mien-
tras España se empeñaba en seguir su parti-
cular senda bajista y el FEGA confirmaba que 
en mayo los ganaderos de este país recibían 
335 euros de media por producir con los mis-
mos requisitos, exigencias y controles que sus 
colegas europeos. 


Por si todo esto fuera poco un juzgado de 
granada confirmaba a través de sentencia que 
varias industrias lácteas realizaron prácticas 
anticompetitivas entre los años 2001 y 2011 
que perjudicaron a decenas de ganaderos na-
varros que, en la mayor parte de los casos, se 
vieron obligados a cerrar. 


El broche a este atípico inicio del verano lo 
ponía el Director General de la Cadena Alimen-
taria que a través de su cuenta personal de 
Twitter anunciaba que esta semana se cono-
cerá el esperado Estudio de Costes de Pro-

“ ducción de de la cadena láctea. Parece menti-
ra que algo de esta magnitud y tan reclamado 
por el sector tenga que ser anunciado a través 
de las redes sociales personales de un alto 
cargo de Agricultura. 


En definitiva, represalias a los ganaderos cata-
lanes, los datos del mercado europeo dispara-
do frente al bajista español, sentencias que 
demuestran que el mercado lácteo está mani-
pulado y anuncios de cosas importantes de 
forma trivial son las letanías con las que tienen 
que desayunarse cada mañana los ganaderos 
mientras ven cómo su dinero se esfuma mien-
tras se llena el tanque de leche. 


¿Qué mas tiene que pasar para que el go-
bierno, las industrias y la distribución se rin-
dan ante la evidencia de que lo están hacien-
do mal?


Si alguien tiene la tentación de decir que los 
consumidores no están dispuestos a pagar 
más por la leche que se lo piense dos veces 
cuando tengan que traer la leche de Francia o 
Alemania al precio que les digan. Entonces ya 
no valdrá decir “qué bien estábamos con los 
ganaderos españoles” porque éstos habrán 
cerrado todas sus explotaciones porque, al 
parecer, nadie se dio cuenta de lo que pasaba. 



 

OPL
Agaprol exige renegociar todos 
los contratos hasta los 37,15 €/100l 
para cubrir costes de producción
✓La OPL solicita por escrito a las industrias una subida media de 3,65 
€/100l sobre el precio FEGA de mayo

✓Los contratos que incumplan con la cláusula de costes de producción 
serán trasladados a la Agencia de Información y Control Alimentario  

✓Las industrias se niegan a pagar la subida de los costes. Sólo en ali-
mentación han subido 3,88 €/100l desde el mes de octubre 

✓El precio se ha de calcular sobre la base de costes de producción de 
36,26€/100l estimados para el primer semestre de 2020 

✓La subida también debiera contemplar el aumento de los costes de la 
electricidad y los combustibles de los últimos meses

Las

La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol ha solicitado a 
todas las industrias lácteas la 
renegociación de los contratos 
en vigor con sus asociados en 
toda España. Las industrias lác-
teas están obligadas a subir el 
precio de los contratos suscritos 
con los ganaderos para evitar el 
incumplimiento de la cláusula de 
“Costes de producción” que se 
incluye obligatoriamente en los 
mismos desde agosto y que el 
R.D. 5/2020 estableció para evitar 
que los ganaderos tuvieran que 
vender su leche a pérdidas. 

El informe encargado por el minis-
terio de Agricultura para el Obser-
vatorio de la Cadena Alimentaria 
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establecía que los costes de pro-
ducción en una explotación gana-
dera tipo fue de 36,26 €/100 du-
rante el primer semestre de 2020 
cuando se realizó el trabajo de 
campo. El mismo informe estable-
cía que los ganaderos recibían 
“otros ingresos” de 2,96 €/100l 

por otras actividades anejas a la 
producción de leche cruda de 
vaca. 

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 



  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 y si el ministerio de Agricultura 
no hace nada por remediarlo esta-
ría siendo cómplice de la situa-
ción. 

ELECTRICIDAD Y COMBUS-
TIBLE SIN CUANTIFICAR

Las subidas de la factura de la luz 
y los combustibles son dos ele-
mentos  cuyo coste aún no se han 
cuantificado por litro de leche pro-
ducido pero las granjas están so-
portando subidas en estos aparta-
dos que llegan a duplicar en algu-
nos casos lo pagado el año pasa-
do cuando se realizó el informe de 
costes de producción del propio 
ministerio. 
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informe del ministerio de Agricultu-
ra (36,26 €/100l) más la subida de 
los costes de producción (3,88 €/
100l) menos la cantidad recibida 
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-

REPERCUSIÓN DE LA SUBIDA DE CON-
CENTRADOS EN EL PRECIO DE COSTE 
DEL PRECIO DE LECHE 

Oct´20 - May´2021 

Consideraciones previas: 

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

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

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

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

PRODUCTO

PRECIOS EN FÁBRICA (€/t) SUBIDA

Hasta 

octubre
Diciembre Enero Febrero Mayo

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

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

MAÍZ

(Energía)

SOJA

(Proteína) TOTAL

Consumo vaca y día (Kg) 10,5 4

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

Producción vaca y día (litros) 33

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

	

La alimentación ha subido 
3,88 €/100l desde octubre

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. 
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Un juzgado de Granada confirma 
la existencia del Cártel de la Leche 
entre los años 2001 y 2011
David Fernández: "se trata de un hito muy relevante ya que 
confirma las conductas contrarias a mercado de las industrias”

Tribunales

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

La Audiencia Nacional resolverá el recurso 
por el Cártel de la Leche a mediados de 2022 
La Audiencia Nacional estudia en estos momentos el recurso 
presentado por las industrias lácteas contra el dictamen de la 
Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia del año 
2019. La sentencia de Granda hace referencia a un dictamen 
anterior pero, sin duda, ha hecho saltar todas las alertas en los 
ganaderos y despachos de abogados que los representan. 


En España son más de 12.000 los ganaderos que han iniciado la 
tramitación previa para poder presentar demandas individualiza-
das en el caso de que la Audiencia nacional rechace el recurso 
planteado por las industrias involucradas. Se espera que la reso-
lución al recurso de la Audiencia Nacional se produzca a media-
dos del año 2022. 
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Las cooperativas Plana de Vic y 
Vaquers de Osona, que engloban 
a una cuarentena de productores 
de leche en la comarca, se han 
quedado sin su principal distribui-
dor. Láctia ha decidido no reno-
varles el contrato, que acababa 
ayer.


Esto supone un tercio del total de 
la leche que producen o, lo que es 
lo mismo, unos 12 millones d e 
litros anuales.


Desde la cooperativa 
Plana de Vic, su presi-
dente, Vicente Fabré, 
alerta del peligro que su-
pone para el sector "el 
nuevo varapalo" y que 
para las explotaciones 
"que se encuentran en 
una situación más débil 
puede conllevar la estocada 
final para lanzar la toalla ".


También Agustín Prat, de Vaquers 
de Osona, asegura que si pudiera, 
cerraría "ahora mismo".


Hace tiempo que los productores 
de leche reclaman que se les pa-
gue la leche por encima del precio 
de coste. Láctia les estaba com-
prando a 32 céntimos, cuando 
producirla les cuesta cerca de los 
37.


"Llevábamos tiempo insistiendo 
en que se nos pagara a precio de 
coste y entiendo que hemos he-
cho presión ... No quiero pensar 
que ha sido eso, pero no nos han 
dado ninguna razón lógica", ex-
plica el presidente de la coopera-
tiva Plana de Vic, Vicente Fabré, 
que atribuye la decisión más que 
a Láctia en Mercadona, principal 
proveedor de la distribuidora.


También Agustín Prat, los 
Vaquers de Osona, ve que detrás 
de la decisión hay Mercadona: 
"Son órdenes suyas", dice, ase-
gurando que "sólo hemos recla-
mado una subida del precio y en 
lugar de hablar nos han dicho 
adiós".


Desde Mercadona, sin embargo, 
apuntan a que no valorarán "si-
tuaciones que corresponden a 
Láctia" y recuerdan que aparte de 

ellos, la distribuidora lleva la leche 
a otras marcas. Láctia, por su par-
te, atribuye los hechos a los pro-
ductores osonenses.


"Fueron ellos quienes no les qui-
sieron renovar y como alternativa 
nos solicitaban un contrato nuevo, 
a un precio de 0,37 euros el litro", 
explican fuentes de la empresa, 
asegurando que esta cifra "está 
muy por encima de lo que se 
paga a otras cooperativas y agri-
cultores individuales ".


Y añaden que Láctia 
"paga una media (euros / 
litro) de leche en Catalu-
ña por encima de la me-
dia del sector".


El precio de la leche 
El director general de la coopera-
tiva Plana de Vic, Daniel Bassas, 
asegura que hace casi 30 años 
que no se modifica el precio de la 
leche. Explica que los últimos in-
crementos de las materias primas 
han agravado aún mas la situa-
ción.


"Estamos vendiendo por debajo 
del precio de coste y los márge-

Crisis en Cataluña
40 de explotaciones de leche de Osona 
se quedan sin su principal distribuidor: 
"Es la estocada final”
Láctia no les renueva el contrato y alertan de que muchas 
podrían tener que cerrar
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nes se les queda la distribuidora", 
denuncia, recordando que en Ca-
taluña la leche se vende a un pre-
cio "muy por debajo" que en el 
resto del Estado y que a Europa.


Este hecho, explica, ha compor-
tado el cierre progresivo de las 

explotaciones, que en Cataluña 
han pasado de 4.329 en 1995 a 
440 en 2020, es decir, han cerra-
do el 90%. Sólo el año pasado 
bajaron la persiana 22.


La decisión de Láctia, dice Fabré, 
puede suponer un nuevo tras-

torno. Concretamente, la cuaren-
tena de explotaciones que agluti-
nan se encontrarán que deberán 
buscar una alternativa para los 12 
millones de litros anuales que les 
venían o "malvender aún más".


"Algunas quizás aguantarán, pero 
las que estaban más débiles pue-
de ser la estocada final que las 
lleve a tirar la toalla. Es trabajar 
para perder dinero y endeudarte 
cada vez más ".


También Prat insiste en que "no 
pedimos la luna, sólo que nos pa-
guen lo que trabajamos, ahora 
mismo estamos pagando, y mu-
cho, para trabajar".


"Si pudiéramos cerraríamos, pero 
qué haces con los animales? No 
les das comida, no les limpiezas, 
nadie hace nada y me olvido de 
ellos? Tienes que continuar y sa-
biendo que no puedes cerrar la 
puerta ", lamenta, alertando del 
riesgo de que todo esto está 
comportando. "Al final todo que-
dará monopolizado en las grandes 
explotaciones".


Fuente: Elpuntavui.cat

"Mercadona está haciendo hundir la 
producción de leche en Cataluña"
Marc Cifra, responsable del sector vacuno de la leche 
de UP, explica las claves de la crisis 
El sector lechero catalán se en-
cuentra en una situación muy 
complicada que, hoy por hoy, pa-
rece de difícil solución: la crisis 
del precio de la leche, un proble-
ma que ya hace muchos años que 
dura y que tiene su origen en el 

coste de producción de la leche, 
que no ha dejado de subir, mien-
tras que los precios que las gran-
des marcas de distribución pagan 
a los ganaderos se han mantenido 
iguales los últimos años.


Esta situación está provocando el 
hundimiento del sector lechero 
catalán, tal y como ha denunciado 
Unió de Pagesos, que hace res-
ponsables a las grandes marcas, 
sobre todo Mercadona, que se 
niega a pagar por encima de la 
media de precios para no perder 
competitividad. Al Versión RAC1 
hemos hablado con Marc Cifra, 
ganadero y responsable del sector 
vacuno de la leche de UP.


Hace mucho tiempo que el sector 
lechero está muy mal. Está abo-



cado a una crisis de precios. Des-
de el 2000 hemos perdido un 76% 
de las explotaciones y este último 
año hemos perdido 18


Hace 30 años que el precio de la 
leche no cambia, pero todo ha ido 
subiendo. Los ganaderos han es-
forzado todo lo que han podido. 
Somos el país de Europa que 
vendemos las marcas blancas 
más baratas: entre 0,58 y 0,62 €


Marc Xifra de la Unión de Pagesos 
ha hablado de varios problemas y 
culpables en esta crisis, pero tiene 
claro que hay un actor que sólo 
está jugando las cartas a su favor: 
No está escrito, pero Mercadona 
es quien marca el precio de la le-
che, porque es el que más com-
pra en campo. Las autoridades de 
la competencia deberían estar mi-
rando las grandes superficies para 
que entre sí se miran porque utili-
zan la leche como producto re-
clamo.


Mercadona se niega a pagar la 
leche por encima de la media de 
precios para no perder competiti-
vidad. El ganadero explicó que un 
80% de la leche que producen se 
vende en forma de leche líquida y, 
dentro de este 80%, un 55% se 
vende como marca blanca con 
una horquilla de precio entre 0,58 
y 0, 62 €. Y Mercadona tiene una 
cuota de mercado de marcas 
blancas del 50% y compra toda la 
leche a los ganaderos.


Desde 2006 Mercadona ha hecho 
todo lo posible para que el precio 
de la leche no subiera a campo y 
pudiera ser competitivo con estos 
márgenes de 58-62 céntimos. 
Esto es lo que está arruinando los 
productores. En Francia no en-
contramos leche en los supermer-
cados por debajo de 85 céntimos.


Según Xifra, “si entre todos no 
hacemos fuerza, la política de 
Mercadona hundirá la producción 
de leche en Cataluña y tendremos 
un problema de soberanía alimen-
taria. Con los precios que está 
pagando Mercadona no podemos 
aguantar”.


Fuente: RAC1
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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La reunión de la Mesa del Obser-
vatorio de la Cadena Alimentaria 
habría aprobado el pasado vier-
nes los términos del estudio de la 
cadena de valor encargado por el 
ministerio de Agricultura el pasa-
do mes de septiembre para dar 
cumplimiento a lo estipulado en el 
RD 5/2020. 


El informe habría sido ya consen-
suado entre industria, distribución 
y organizaciones agrarias bajo el 
amparo de la administración pero 
todavía no ha sido publicado en 
sus términos definitivo lo cual, se-
gún el mensaje Herrero Velasco, 
se producirá a lo largo de esta 
semana. 


Durante los últimos días se han 
ido conociendo algunos datos 
sobre el estudio que apuntarían a 
un coste de producción medio 
para el trienio 2018-20 de 35,7 €/
100l. Esas cifras supondrían que 
los ganaderos españoles llevan 
perdiendo dinero por producir le-
che desde hace, al menos, tres 
años. 


El anuncio del director general de 
la Cadena Alimentaria podría ser 
el definitivo después que desde el 
portal de Transparencia del Go-
bierno de España y el propio mi-
nisterio de Agricultura se haya 
anunciado su publicación en nu-
merosas ocasiones desde el mes 
de diciembre sin que ninguna de 
ellas haya llegado a buen puerto. 
Cada uno de esos anuncios falli-
dos ha ido acompañado de dife-
rentes filtraciones sobre los datos 
recogidos en el mismo peo que 
siempre han coincidido en que los 
ganaderos de leche en España 
producen por debajo de los cos-
tes recibidos por su producción 
por parte de las industrias lácteas.


Fuente: Twitter

Costes de producción
El director de la Cadena Alimentaria 
anuncia en Twitter la publicación del 
Estudio de Costes de Producción
Miguel Herrero asegura en su cuenta personal que esta semana se 
dispondrá del estudio prometido desde el mes de octubre
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El precio de la leche vuelve a ten-
sar los eslabones de la Cadena 
Alimentaria. Las organizaciones 
agrarias Asaja, COAG y UPA de-
nuncian que el valor de la leche 
no cubre los costes de produc-
ción de los ganaderos, que se han 
disparado hasta un 30%, según 
sus estimaciones. Una tendencia 
impulsada por el encarecimiento 
de materias primas como el ce-
real, el combustible o la electrici-
dad. Lo que se traduce en unas 
pérdidas 500.000 euros diarios en 
toda España, según UPA y de en-
tre 1.231 y 1.464 euros al mes en 

una explotación media, calcula 
COAG. Todas ellas coinciden en 
exigir a la AICA (Agencia de In-
formación y Control Alimentarios) 
que actúe, así como un ‘Plan de 
choque’ para frenar el cierre de 
explotaciones.


A esta realidad puso cifras este 
viernes el informe del Observato-
rio de la Cadena Alimentaria, cuya 
principal conclusión es que los 
ganaderos produjeron leche por 
debajo de los costes de produc-
ción -algo prohibido por la Ley de 
la Cadena- entre 2018 y 2020. En 

concreto, el documento estima el 
coste medio de los productores 
de leche durante este periodo en 
0,35 euros por litro y el precio 
medio recibido en 0,32 euros/litro. 
El sector, que genera 80.000 em-
pleos directos, ha visto como el 
valor del pienso complementario 
para el vacuno lechero subió en 
mayo de este año un 26,4% frente 
al año anterior.


En paralelo, cierran cada vez más 
explotaciones: entre 2018 y 2020 
desaparecieron 2.270. En abril 
quedaban 11.910 frente a las 
25.000 de hace cinco años.

La ‘tormenta perfecta’


Desde el lado de los productores, 
el presidente de Asaja Asturias y 
exmáximo responsable de la In-
Lac (la interprofesional del sector), 
Ramón Artime, habla de «un pro-
blema estructural» y de «un mo-
mento crítico» por la fuerte subida 
del precio del cereal, que estima 
en hasta un 30%. A lo que añade 
dos factores más: la electricidad y 
el endeudamiento de un sector 
que no ha dejado de modernizar-
se. Para Artime la solución está en 
«un acuerdo nacional de los tres 
principales actores de la cadena, 
para que todos podamos vivir». 
En este sentido, se muestra muy 
escéptico sobre la Ley de la Ca-

Sector lácteo

Cada ganadero pierde 1.350 
euros al mes desde 2018
El Observatorio de la Cadena Alimentaria destaca que 
recibieron 0,32 euros/litro, contra un coste de 0,35 euros
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problemas del sector», subraya.


Por su parte, el responsable del 
sector lácteo de COAG Gaspar 
Anabitarte acusa a la distribución 
de no ajustar el valor de la leche al 
aumento de los costes de pro-
ducción y de «seguir usando la 
leche como producto reclamo». 
«Tenemos el precio al consumidor 
más bajo de Europa, nos move-
mos entre los 50 o 60 céntimos y 
fuera alrededor del euro». En su 
opinión esto deja a esta actividad 
dos posibilidades: «O se paga 
más o desaparece el sector en 
España», concluye el representan-
te de COAG.


Desde Asedas (Asociación Espa-
ñola de Distribuidores, Autoservi-
cios y Supermercados) aseguran 
ser conscientes de la situación 
que atraviesan las explotaciones 
de leche. Al respecto, el secretario 
general técnico de esta asociación 
Felipe Medina apunta hacia el in-
cremento en el precio de las ma-
terias primas en los mercados in-
ternacionales como el origen de la 
actual crisis. «Tenemos un modelo 
de producción ganadera muy de-
pendiente de las importaciones de 
materia prima», afirma Medina 
quien recuerda que desde febrero 
de 2020 hay obligación de remu-
nerar a los ganaderos por encima 
de los costes de producción.


El portavoz de Asedas recuerda 
también que la distribución no 
suele tratar directamente con los 
productores pero sí constata que 
«la cadena está muy concentrada 
en la industria» e insta «a buscar 
la forma de cómo adaptar los 
contratos a la situación de los ga-
naderos». Sin embargo, Medina 
también menciona la situación de 
la demanda de leche, que tiende a 
descender. En concreto, «entre las 
clases medias y las clases me-
dias-baja el consumo de leche 
decrece, según apuntan estudios 
oficiales», destaca. Aun así, la 
producción española aún no llega 

a cubrir el consumo total de leche. 
En concreto, nuestro país produjo 
7,121 millones de toneladas en 
2020, el 4,5% de la producción 
europea, y consumió unos 9 mi-
llones de toneladas, según el Mi-
nisterio de Agricultura.


Fuente: ABC 
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El presidente de la Asociación 
Agromuralla, que agrupa a gana-
deros de las provincias de Lugo y 
A Coruña, Roberto López, ha re-
conocido que algunas explotacio-
nes tendrán pronto “problemas de 
pagos” si no sube el precio de la 
leche en origen, dado que en es-
tos momentos no es suficiente 
para cubrir el coste de produc-
ción.


En declaraciones a Efeagro, ha 
explicado que “en este momento 
el coste de producción es un 20% 
superior” al que tenían que amor-
tizar las granjas “hace cuatro me-
ses”, fundamentalmente por la 
subida del precio de los alimentos 
para los animales.


“Si el margen de las explotaciones 
ya era muy reducido, en este 
momento podemos decir que es 
nulo y que la actividad de las 
gran jas nos está yendo a l 
bolsillo”, ha aclarado.


En ese sentido, ha avisado de que 
“si no se modifican los contratos” 
de suministro con las industrias y 
sube “el precio de la leche”, algu-
nas explotaciones “tendrán pro-
blemas de pagos” dentro de 
poco, porque “no dan las cuen-
tas”.


Una situación de precariedad que 
no parece que vaya a tener un 
punto y final a corto plazo, ya que 
las previsiones de Rabobank no 
auguran muchas esperanzas. De 
hecho, según un estudio, los pre-
cios del mercado de cereales y 
oleaginosas están alcanzando 
máximos de casi una década. Las 
preocupaciones sobre el suminis-
tro por el clima adverso en regio-
nes clave de crecimiento, combi-
nadas con una fuerte demanda, 
hicieron subir los precios. Si bien 
recientemente ha habido un respi-
ro, Rabobank espera que los pre-
cios de los piensos se mantengan 
firmes hasta bien entrado el 2022, 

presionando los márgenes de los 
productores lácteos.


Eso sí, señala que los precios de 
la leche a nivel mundial han man-
tenido una tendencia al alza en 
buena parte de las zonas produc-
toras. Sin embargo, es probable 
que los riesgos climáticos y los 
precios de los piensos limiten ese 
crecimiento.


Fuente: Agroinformación

Crisis en Cataluña
Agromuralla advierte que las explota-
ciones tendrán pronto “problemas de 
pagos” si no sube el precio de la leche
“En este momento el coste de producción es un 20% superior 
al que tenían que amortizar las granjas hace cuatro meses”

https://www.rabobank.com/en/locate-us/europe/spain.html
https://www.facebook.com/Agromuralla-552720051599865/
https://agroinformacion.com/exigen-renegociar-todos-los-contratos-lacteos-espanoles-hasta-los-3715-e-100litros-para-cubrir-los-costes-de-produccion/
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Agaprol es la mayor Organiza-
ción de Productores Lácteos 
de España y en la actualidad 
negocia los contratos lácteos 
de 600 ganaderos de 10 co-
munidades autónomas. Desde 
nuestro nacimiento -hace ocho 
años- hemos trabajado no sólo 
para conseguir las mejores 
condiciones en los acuerdos 
con las industrias lácteas sino 
para lograr que la abundante 
normativa existente se cumpla 
y así poder garantizar un trato 
justo al eslabón más débil de la 
cadena alimentaria, los gana-

deros. Estamos convencidos 
de que la unión del sector es la 
única vía para conseguirlo.


Nuestro reto hace ocho años 
era lograr que las industrias 
lácteas se sentaran a negociar, 
hoy en día eso sigue siendo, en 
muchas ocasiones, una odisea 
pero la mayor parte de las em-
presas han entendido que ne-
gociar con los ganaderos a tra-
vés de una OPL es una garan-
tía de transparencia, responsa-
bilidad social y eficiencia en 
sus procesos de producción. 


El momento actual, por su par-
te, está marcado por un nuevo 
escenario vinculado a la nor-
mativa derivada del Real De-
creto 5/2020 de Medidas Ur-
gentes para la Agricultura y la 
Ganadería, la modificación de 
la Ley de la Cadena que, desde 
la OPL, consideramos, positi-
vas pero que desgraciadamen-
te no se están haciendo cum-
plir. Por otro lado, asistimos 

desde octubre del pasado año 
al incremento más espectacu-
lar de los precios de la mate-
rias primas que necesitamos 
para alimentar a nuestros ani-
males. Ambas cosas están 
provocando que los ya de por 
sí maltrechos márgenes de los 
ganaderos de vacuno de leche 
hayan desaparecido y el sector 
en su práctica totalidad esté 
vendiendo la leche a pérdidas. 


Nuestro objetivo seguirá siendo 
alcanzar acuerdos con las in-
dustrias lácteas y que los ga-
naderos reciban por su leche 
un precio que cubra los costes 
de producción. No pedimos 
nada más y nada menos. Te-
niendo en cuenta que España 
es un país deficitario en la pro-
ducción de derivados lácteos y 
que los países excedentarios 
venden la leche mas cara que 
nosotros hace incomprensible 
la situación que se vive en 
nuestro país. Si a esto último le 
sumamos que la distribución 

Nº 300 de Mundo Ganadero

OPINIÓN: Francisco Fernández, director de Agaprol OPL

El ganadero; el eslabón de la 
cadena que se puede romper



 

sigue aumentando su ventas 
-favorecida por el Covid- y que 
sus beneficios crecen y crecen 
sin parar mientras continúan 
vendiendo la leche a entre 57 y 
59 céntimos de euro el litro, la 
situación no sólo es incom-
prensible es, ante todo, injusta. 


Basta leer cualquiera de los 
preámbulos de las directivas 
europeas, los decretos a nivel 
nacional y el propio Boletín 
Oficial del Estado para advertir 
que las administraciones son 
plenamente conocedoras de la 
situación de indefensión que 
viven los ganaderos. La posi-
ción de absoluto dominio de 
industria y distribución se relata 
sin ambages en los textos le-
gales pero después nadie hace 
nada para evitarlo por las pre-
siones que las grandes com-
pañías nacionales e internacio-
nales ejercen sobre los legisla-
dores y los controladores.  


En España ya son menos de 
12.000 los ganaderos en activo 

y cada año son mil 
los que se ven 
obligados a cerrar 
sus explotaciones 
por falta de rentabili-
dad y de relevo generacional. 
Si industria, distribución y Ad-
ministración no quieren darse 
cuenta de que a los precios ac-
tuales no se puede seguir tra-
bajando, la producción caerá 
de forma estrepitosa. Esa si-
tuación, teniendo en cuenta 
que en España ya necesitamos 
importar 2.500.000 toneladas 
de lácteos anuales, hará invia-
ble mantener los precios actua-
les en los lineales de los su-
permercados y los afectados, 
además de los ganaderos de 
nuestro país, serán todos los 
consumidores. 


Desde Agaprol consideramos 
imprescindible dar a conocer 
esta situación. Hay que evitar 
que la demagogia y el cinismo 
de las grandes empresas calen 
en la sociedad a través de 

campañas de pu-
blicidad que pre-

sentan escenarios 
idílicos, granjas con am-

bientación musical y ganaderos 
con aspecto de galanes de Ho-
llywood mientras lo que hacen 
en realidad es obligarles a ven-
der su leche por debajo de lo 
que les cuesta producirla. No-
sotros no queremos ser nada 
que no somos, estamos orgu-
llosos de ser ganaderos y de 
vivir de nuestro trabajo. 


Fuente: MundoGanadero
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
PRECIOS UE
El precio de la leche en la Unión Europea subió hasta los 36 €/100l mientras España 
mantiene su caída en picado y el índice FEGA de mayo se sitúa en los 33,5 €/100l

Agaprol datos
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Fuente: FEGA 
EU DAIRY MARKET



Estadísticas
FEGA: EL PRECIO BAJA EN MAYO HASTA 0,335 €/L
Las entregas se recuperan hasta las 661.632 toneladas mientras las 
granjas en activo en nuestro país ya son sólo 11.880

El precio medio en España vuelve 
a caer otro mes más hasta situar-
se en los 0,335 euros por litro en 
el mes de mayo después de regis-
trar 0,336 en el mes de abril. Por 
comunidades autónomas se han 
registrado descensos de un cén-
timos en todas las grandes pro-

ductoras del país excepto en Ca-
taluña

El ritmo de entregas ha registrado 
un ligero aumento y en el mismo 
periodo se entregaron 15.809 to-
neladas más que el mes anterior 

hasta dejar la cifra en 661.632 to-
neladas. 


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


Fuente: FEGA 
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

Agaprol datos
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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



