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Las Organizaciones de Productores Lácteos como Agaprol nacieron y 
se impulsaron para favorecer la negociación entre industria y producto-
res. El objetivo de toda la normativa que las ampara es evitar la posi-
ción de dominio de los transformadores y la distribución frente a unos 
productores que tienen entre sus manos una de las materias primas 
más perecederas de todo el mercado. 


El objeto de las Organizaciones de Productores es, por tanto, defender 
los intereses de un sector históricamente indefenso ante las presiones 
de grandes compañías que por volumen y capacidad técnica arrollan a 
las pequeñas explotaciones familiares que en su mayoría conforman el 
tejido productivo del sector lácteo. 


Agaprol OPL viene desarrollando esta labor desde hace ocho años con 
el único objetivo de hacer cumplir la norma en unas negociaciones que 
según la ley deberían ser de igual a igual. El resultado de todo ese tra-
bajo ha deparado una mayor transparencia en la redacción y firma de 
los contratos lácteos tal y como obliga la ley. Esa experiencia también 
ha permitido que los ganaderos de este país hayan negociado unas 
mejores condiciones gracias a la unión de sus fuerzas. También ha 
permitido el manejo de toda esa información que hasta la fecha las in-
dustrias intentaban evitar que llegara a las granjas para que la firma del 
contrato fuera poco más que un “lo tomas o lo dejas”. 


La nueva normativa de 2020 ha fijado, además, la obligatoriedad de 
que el precio “cubra los costes de producción”. La famosa cláusula lo 
es porque todo el mundo sabe que no se cumple. Agaprol ha intentado 
e intenta a fecha de hoy la renegociación de los contratos no sólo para 
mejorar el precio recibido por sus socios sino para cumplir lo que 
manda la Ley. 


Una mala negociación siempre será mejor que un buen juicio pero si la 
industria y la presión de la distribución impiden que la negociación se 
produzca conforme manda la ley no quedará otro remedio que utilizar 
los cauces legales existentes. El vacuno de leche ha llegado a un pun-
to de no retorno en el que o la industria paga lo que dice la Ley o su 
subsistencia estará en entredicho. Por cierto, la Administración que 
redactó la Ley debería hacer algo más para que la misma se cumpla 
antes de empujar a todos a los tribunales. 


“



Mercados
Agaprol prepara la vía jurídica 
para hacer cumplir la Ley de la 
Cadena Alimentaria
La destrucción de valor que afecta a los ganaderos está prohibida por nor-
mativa. Industria y distribución siguen sin cubrir los costes de producción

La mayor asociación de producto-
res de leche de España (Agaprol) 
se reunirá la próxima semana con 
sus asesores para determinar 
“medidas jurídicas” contra “los 
que estén incumpliendo” la Ley de 
la Cadena en el sector lácteo.


En declaraciones a Efeagro, su 
director, Francisco Fernández, ha 
asegurado que esa ley, modifica-
da recientemente y que prohíbe la 
venta a pérdidas entre otros as-
pectos, “no se está cumpliendo” y 
es algo que denunciaron “hace 
tiempo”.
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Los ganaderos de leche llevan ya 
dos semanas manifestándose 
ante la industria y la distribución 
en diferentes puntos del país con-
tra el uso de este alimento como 
producto reclamo y para pedir 
precios en origen que sean renta-
bles.


Según Fernández, esas protestas 
se justifican en que los producto-
res están soportando un incre-
mento “brutal” de sus costes por 
el encarecimiento de las materias 
primas para alimentación animal 
desde hace cerca de un año, a lo 

que se ha unido la subida del pre-
cio de la energía y otros insumos.


Por ello, la “situación empieza a 
ser bastante insostenible” porque 
se lleva produciendo por debajo 
de costes “desde el ultimo trimes-
tre de 2020”.


Esto “aboca a muchas granjas” a 
cesar su actividad y, muestra de 
ello es que en junio cerraron 86 
vaquerizas en España, ha asegu-
rado.


Fuente: Efeagro 



 

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
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comunicacion@agaprol.es 
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO

El índice Fonterra GDT ha alcanzado en agosto los 1.170 frente 
a los 922 de hace sólo 12 meses. En la serie histórica es la refe-
rencia más alta desde abril de 2014. 

Agaprol datos
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Los lácteos en el mercado 
internacional son un 28% 
más caros que hace un año
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Los derivados de la leche con-
templados en el Global Dairy Tra-
de de Fonterra (Leche en polvo 
entera y desnatada, queso, man-
tequilla, lactosa y grasa deshidra-
tada) han experimentado una 
subida de precios cercana al 28% 

en los mercados internacionales 
hasta los 1170 puntos frente s los 
922 de hace un año. 


El mercado internacional no al-
canzaba cifra de este nivel desde 
abril de 2014 con 1182 puntos. El 

récord histórico en la referencia 
del Fonterra se remonta al me de 
abril de 2013 cuando el índice al-
canzó los 1573 puntos.  


Fuente: Global Dairy Trade 
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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

+0,3 Promedio de 
los precios

22,543 Tm 
vendidas%

17
2021

AGOSTO

6



SITUACIÓN 
DEL MERCADO

En relación con el mercado comunitario, el precio registrado 
en España en junio es un 9,8 inferior al de la media UE-27

Agaprol datos
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La brecha del precio entre 
España y Europa es del 9,8%

En la UE-27, el último dato dispo-
nible de precio de leche corres-
pondiente al mes de junio es 
35,73 €/100kg. Este precio es un 
9,8% superior al precio del mismo 
mes del año pasado, y permanece 
prácticamente invariable con res-
pecto al precio del mes anterior


En España, el último precio dis-
ponible es situándose en 32,23 €/

100 kg que es un 1,5% superior al 
precio del mismo mes del año pa-
sado y un 0,9% inferior con res-
pecto al mes anterior. Además, 
este precio es un 6,5% superior al 
precio medio de junio de los últi-
mos 5 años. Por otra parte el pre-
cio medio del periodo enero-junio 
2021 es un 5,6% superior al pre-
cio medio para el mismo periodo 
de los últimos 5 años. 


El precio medio más elevado en 
mayo se ha pagado en Canarias 
(41,17 €/100 kg), seguido de Astu-
rias (34,17 €/100kg) y País Vasco 
(33,69 €/100 kg). En el lado con-
trario de la tabla de precios, los 
menores precios registrados son 
los de Cataluña (31,75 €/100kg), 
Galicia (31,55 €/100 kg) y Balea-
res (31,26 €/100 kg). 


Fuente: MAPA 



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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El mes de agosto avanza y conti-
núan las protestas de cientos de 
ganaderos de vacuno de leche en 
toda España. 


Este viernes los productores de 
Castilla y León y Cataluña serán 
los protagonistas de las mismas 
con sendas concentraciones pre-
vistas para el viernes día 20 ante 
los supermercados de las distri-
buidoras Carrefour y Mercadona. 


Castilla y León 
La concentración de Valladolid 
está convocada por los sindicatos 
agrarios Asaja, Coag y UPA y ten-
drá lugar a partir de las 12:00 ho-
ras frente al establecimiento que 
la multinacional gala tiene en la 
céntrica calle Santiago de la capi-
tal vallisoletana. Bajo el lema “Por 
un precio justo de la leche de 
vaca para el ganadero” los asis-
tentes tienen previsto regalar 
leche a los consumi-
d o r e s p a r a 
l l a m a r l a 
atención so-
bre los bajos 
p re c i o s q u e 
reciben los ga- n a-
d e ro s p o r s u producción y 
denunciar el incumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria y el 
uso que como producto reclamo 
se hace de la leche de vaca. 


Esta es la segunda concentración 
de protesta en la capital vallisole-
tana después de la celebrada 
hace dos semanas frente a una de 
las tiendas de Mercadona. 


Cataluña 
En Cataluña será la localidad de 
Vic la que protagonice el acto de 
protesta convocado por Unió de 
Pagesos y JARC. La protesta se 
celebrará ante la tienda de Mer-
cadona en la localidad gerunden-
se y en el mismo participarán ac-
tivamente las cooperativas de 
Plana de Vic y Vaquers de O´sona.


La manifestación en Vic tiene en 
el interproveedor de Mercadona, 
Láctia, el gran protagonista des-
pués de la situación vivida por 
m e d i o centenar de ga-

naderos de la 
zona y la nega-
tiva de la em-
presa a acep-
tar que en el 

contrato figurase 
que éste se firmaba in-

cumpliendo la cláusula de “costes 
de producción”.  


El resto de España con Andalucía, 
Castilla la Mancha, Galicia, Can-
tabria y Madrid prepara nuevos 
actos de protesta. 


Protestas
Ganaderos de Cataluña y Castilla y 
León saldrán este viernes a la calle
El sector se manifestará ante los supermercados de Carrefour y 
Mercadona en las localidades de Valladolid y Vic
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El conflicto por el precio de la le-
che entre productores, interme-
diarios y distribuidores se ha en-
quistado pese a las últimas 
subidas realizadas por grandes 
cadenas como Mercadona, Pas-
cual o Lidl, de entre uno y tres 
céntimos el litro en función de la 
compañía.


La Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos 
(Coag) ha pedido una revisión de 
todos los contratos de compra-
venta de leche ya que considera 
que la subida aplicada por algu-
nas industrias “se queda corta” 
para cubrir el aumento de los cos-
tes de producción. “Con el au-
mento del precio de la luz de las 

últimas semanas y de los piensos 
para los animales, los nuevos pre-
cios no cubren los gastos”, insiste 
Gaspar Anabitarte, responsable 
del sector lácteo de Coag y gana-
dero en Cantabria.


“Con el aumento del precio de la 
luz de las últimas semanas y de 
los piensos para los animales, los 

Crisis en el sector

Un conflicto enquistado a la espera 
de la nueva Ley de la Cadena
Mercadona, Pascual o Lidl han anunciado subidas de los 
precios de entre uno y tres céntimos el litro
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nuevos precios no cubren los gas-
tos” Gaspar Anabitarte, Respon-
sable del sector lácteo de Coag


El Observatorio de la Cadena de 
Agricultura fija el coste de pro-
ducción entre 0,32 céntimos y 
0,38 céntimos el litro en función 
de la granja, y cadenas como 
Mercadona han acordado pagar a 
sus distribuidoras precios al alza 
dentro de esa horquilla. Es el caso 
de Lactia, uno de los principales 
proveedores de la cadena valen-
ciana en Catalunya, que paga el 
litro de leche a casi 0,36 céntimos 
a los ganaderos.


Sin embargo, no todas las coope-
rativas han aceptado los nuevas 
condiciones, que tachan de “insu-
ficientes”. El sindicato Unió de 
Pagesos convocó ayer una nueva 
manifestación para este viernes 
en uno de los supermercados de 
Mercadona en Vic, para pedir un 
mayor incremento del precio. En 
concreto, son dos cooperativas, 
Plana de Vic y Vaquers d’Osona, 
las que están en desacuerdo con 
los nuevos contratos y reclaman 
incrementos.


A principios de mes hubo también 
protestas en Andalucía frente a las 
instalaciones de Puleva y de Ma-
kro en Maliaño. Según Coag, las 
explotaciones ganaderas perdie-
ron entre 1.231 euros y 1.464 eu-
ros al mes entre el 2018 y el 2020 
por los bajos precios. “La mayoría 

de distribuidoras y empresas se 
está moviendo, estamos a la es-
pera de ver cómo quedan todos 
los contratos”, continúa Anabitar-
te. “La gran batalla”, sin embargo, 
en palabras de este ganadero, se 
librará a partir del mes de sep-
tiembre en el Congreso de los 
Diputados.


Las explotaciones ganaderas per-
dieron entre 1.231 y 1.464 euros 
al mes entre 2019 y 2020 por los 
bajos precios


El Gobierno tiene pendiente apro-
bar la nueva ley de la Cadena Ali-
mentaria. Una de las demandas 
de los productores es que se 
prohíba hacer ofertas de derribo, 
vendiendo alimentos a pérdidas 

como reclamo para captar clien-
tes. Esta práctica ya provocó nu-
merosas protestas a principios del 
2020, justo antes de la pandemia, 
en el sector agroalimentario. Lo 
que llevó al Ministerio de Agricul-
tura a aprobar un decreto ley para 
modificar algunos aspectos de la 
actual ley y anunciar la redacción 
de una nueva normativa que dé 
estabilidad al sector. El conflicto, 
pues, se alargará hasta el otoño.


Fuente: La Vanguardia 
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El pasado mayo la organización 
de ganaderos AGAPROL OPL lan-
zó un comunicado de desespera-
ción ante la situación de precarie-
dad en la que se encuentran, es-
pecialmente por la posición de 
dominio de Mercadona -comer-
cializa más del 30% de la leche 
de España-, la cual usa para aho-
gar a los ganaderos, según de-
nunciaron, hasta el punto de ha-
cerles "firmar una cláusula en el 
contrato" que confirme que cu-
bren sus costes de producción, "a 
sabiendas de que en la gran ma-
yoría de los casos es mentira”.


Entonces, en Yahoo recogimos las 
quejas y el cierre masivo de gran-
jas en lo que todo esto está deri-
vando, teniendo en cuenta, como 
difundieron desde la organización, 
que "los ganadores que suminis-
tran leche a las empresas que tra-
bajan en exclusiva para Mercado-
na no pueden expresarse libre-
mente, por miedo a posibles re-
presalias”.


El escándalo no ha hecho más 
que engordar, aunque mediática-
mente esté teniendo poca reper-
cusión pese a las movilizaciones 
en los alrededores de varios de 
los supermercados. Por ejemplo, 
en Lugo, integrantes de Fruga 
(Federación Rural Galega) se ma-
nifestaron en sus tractores contra 
la empresa a finales de julio y son 
varias las protestas que están en-

cabezando en las últimas sema-
nas.


A través de su coordinador Elías 
Somoza, la federación ponía el 
grito en el cielo por el precio de la 
leche en Mercadona, "entre 58 y 
62 céntimos el litro", y pedía un 
cambio en "toda la distribución" 
basado en que sea Mercadona 
quien compre "directamente a los 
ganaderos", y no "a través de in-
terproveedores". Eso marcaría 
una diferencia enorme para los 
ganaderos.


Más recientemente, la primera 
semana de agosto, otro portavoz 
de Fruga, Manuel Da Cal eviden-
ciaba que según se establece el 
precio de venta de la leche se 
paga a los productores, cuando 

debería ser totalmente al revés: 
establecer unos precios de pro-
ducción mínimos y a partir de ahí 
marcar el precio final.


En Cataluña, las cosas se han 
puesto también muy complicadas 
para Mercadona en este sentido. 
A principios de este mes, el sindi-
cato Unió de Pagesos (Unión de 
Payeses -agricultores- en caste-
llano) difundía un vídeo a las puer-
tas de la empresa Làctia, distri-
buidora de la leche Hacendado, la 
de marca blanca de Mercadona, 
alertando de que habían dejado 
tirados a varios productores, ce-
rrándoles la puerta con 50.000 
litros de leche encima.

Según el medio local catalán Ti-
mis.es todo viene de haber pro-
testado para que les pagasen el 

Crisis sector lácteo

La desesperación por la leche 
española de Mercadona
En mayo la organización de ganaderos AGAPROL lanzó 
un comunicado ante la situación de precariedad 

https://cadenaser.com/emisora/2021/08/06/radio_ferrol/1628253794_130288.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/06/radio_ferrol/1628253794_130288.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/06/radio_ferrol/1628253794_130288.html
https://twitter.com/uniopagesos/status/1422140758354714624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1422140758354714624%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftimis.es%2Fla-distribuidora-de-mercadona-deja-a-los-ganaderos-tirados-con-50-000-litros-de-leche%2F
https://timis.es/la-distribuidora-de-mercadona-deja-a-los-ganaderos-tirados-con-50-000-litros-de-leche/
https://timis.es/la-distribuidora-de-mercadona-deja-a-los-ganaderos-tirados-con-50-000-litros-de-leche/
https://es.yahoo.com/topics/mercadona
https://es.finance.yahoo.com/noticias/lado-oscuro-leche-mercadona-124509608.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/lado-oscuro-leche-mercadona-124509608.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/lado-oscuro-leche-mercadona-124509608.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/lado-oscuro-leche-mercadona-124509608.html
https://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-fruga-protesta-mercadona-lugo-contra-precio-leche-marca-blanca-20210728181635.html
https://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-fruga-protesta-mercadona-lugo-contra-precio-leche-marca-blanca-20210728181635.html
https://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-fruga-protesta-mercadona-lugo-contra-precio-leche-marca-blanca-20210728181635.html


litro más caro. Consiguieron au-
mentarlo dos céntimos, todavía 
por debajo del precio de coste, 
pero querían que en el nuevo con-
trato figurase que aceptaban es-
tas condiciones por mera necesi-
dad, además de que quedase 
constancia que este nuevo precio 
seguía sin cubrir los costes de 
producción. ¿Consecuencia? Por-
tazo y tener que buscarse nuevos 
puntos de venta, con altas proba-
bilidades de que la leche nacional 
acabe en el extranjero.


Los ganaderos calculan que de-
berían cobrar 40 céntimos por litro 
para cubrir gastos y Làctia, en el 
nuevo contrato, sólo les ofrecía 34 
céntimos (antes 32), una auténtica 
miseria. Toda esta situación ha 
provocado la reacción de figuras 
catalanas conocidas.


Peyu, habitual colaborador de 
TV3, desataba la polémica ani-
mando a boicotear a Mercadona 
desde sus redes sociales: "Si si-
gues comprando en el Mercadona 
es porque no tienes ninguna in-
tención de vivir en un país digno”. 
Pero Peyu no ha sido el único. El 
diputado de JxCat en el Parla-
ment Salvador Vergés valoraba 
esa subida de dos céntimos men-
cionada antes como "un insulto" y 
"totalmente insuficiente". Además, 
recientemente no para de referirse 
al tema mediante Twitter, mos-
trándose muy comprometido al 
respecto. En su última referencia 
ha alentado a los proveedores a 

rebelarse contra el gigante : "De-
trás de cada brick de leche a 0,59 
€ / l PVP hay siempre unos gana-
deros explotados que arruinan, te 
lo venda Mercadona, tu súper de 
confianza o la cooperativa del 
pueblo. Ya sé que el líder arrastra 
los demás, pero el primero que se 
niegue a seguir haciéndolo seguro 
que es premiado por los clientes”.


Otro frente abierto tiene la com-
pañía en Madrid, con los ganade-
ros también organizados y mani-
festándose frente a sus tiendas, 
incluso llevando a sus vacas con 
ellos, como ha sucedido esta se-
mana en la localidad de Colmenar 
Viejo.


Desde el sindicato del campo 
madrileño UGAMA hablan de 
"precios ruinosos" y no se expli-
can que "siendo España un país 
deficitario en leche, la que impor-
temos de Francia se pague en 
origen 4 céntimos más cara que la 
española, a lo que hay que añadir 
el coste del transporte, unos 4 
céntimos más". 


Esto se está traduciendo en la 
comunidad en que las granjas es-
tán desapareciendo a un ritmo de 
un 10% anual, quedando única-
mente 38 de vacuno de leche, se-
gún ha recogido Telemadrid.


Fuente: Yahoo Finanzas

https://twitter.com/salvaverges/status/1426448136738852865
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/ganaderos-critican-remuneracion-leche-importada-2-2367383261--20210810033742.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/ganaderos-critican-remuneracion-leche-importada-2-2367383261--20210810033742.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/ganaderos-critican-remuneracion-leche-importada-2-2367383261--20210810033742.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/ganaderos-critican-remuneracion-leche-importada-2-2367383261--20210810033742.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/ganaderos-critican-remuneracion-leche-importada-2-2367383261--20210810033742.html
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Animada por la recuperación eco-
nómica tras superar la crisis del 
Covid19, China está incrementan-
do notablemente sus compras al 
exterior de productos lácteos en 
este 2021.


Así, según los datos que acaba de 
publicar el Observatorio del Mer-
cado Lácteo de la Unión Europea, 
entre enero y mayo China incre-
mentó en un 47% con respeto al 
mismo período de 2020 sus com-
pras de leche desnatada en polvo 
(SMP por sus siglas en inglés), en 
un 66% sus compras de queso, 
en un 23% las de leche entera en 
polvo (WMP por sus siglas en in-
glés) y en un 24% las de mante-
quilla.


El gigante asiático ya es el primer 
comprador mundial de leche en 
polvo y mantequilla y el cuarto en 
quesos. Este es el ránking de los 
principales importadores mundia-
les de productos lácteos en los 
primeros cinco meses de 2021:


Europa pierde terreno en 
las ventas al exterior 
En el lado de las exportaciones, 
Nueva Zelanda, la Unión Europea 
y Estados Unidos siguen dispu-

tando el liderazgo: Nueva Zelanda 
incrementó en un 10% sus ventas 
al exterior de leche entera en pol-
vo, un sector en el que es líder 
indiscutible, y las de queso, pero 
bajó las de mantequilla y leche 
desnatada en polvo.


Estados Unidos, aumentó en un 
16% de enero a mayo sus ventas 
al exterior de leche desnatada en 
polvo, y en un 6% las de queso.


Y la Unión Europea tuvo peor evo-
lución de sus exportaciones en 
los primeros meses del año: sólo 

incrementó las ventas al exterior 
de queso, en un 7%, y bajó en las 
de los otros productos lácteos.


Evolución de los precios 
En cuanto a la evolución de los 
precios internacionales de los 
productos lácteos, los últimos da-
tos, del 8 de agosto, reflejan una 
ligera subida en Estados Unidos y, 
en menor medida, en la Unión Eu-
ropea, y un descenso en Nueva 
Zelanda.


Fuente: Campo Galego

Internacional

China dispara sus importa-
ciones de leche en polvo, 
mantequilla y queso
El gigante asiático recupera sus niveles de consumo 
después de la crisis provocada por la pandemia



El último informe de Coyuntura 
del vacuno de leche publicado por 
el Ministerio de Agricultura con-
firma la tendencia registrada con 
respecto al consumo de produc-
tos lácteos en nuestro país.


Los consumidores españoles es-
tán experimentando desde hace 
años una modificación en sus há-
bitos alimentarios que llevan a la 
reducción del consumo de leche 

líquida en beneficio de otros deri-
vados lácteos como el queso o la 
mantequilla. En cualquier caso, 
esa modificación se hace hacia 
productos con un mayor valor 
añadido que deberían representar 
un mejor precio para los produc-
tores. 


En España el consumo de leche 
líquida se sitúa en el 44% del total 
mientras que este apartado en 

Europa solo representa el 13% del 
total. La diferencia más significati-
va, sin embargo, se produce en el 
apartado de los quesos que para 
nuestros vecinos europeos supo-
ne el 40% del consumo mientras 
que en España sólo alcanza el 
18%. El uso generalizado del 
aceite de oliva en España relega el 
consumo de mantequilla al 9% 
frente al 22% europeo. 


Fuente: MAPA

Análisis

La leche líquida va dejando paso al queso y otros derivados 
de la leche cruda de vaca

El consumo crece en España y 
se acerca al modelo europeo



AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Negociaciones abiertas con

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.




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



