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La subida de precios de los proveedores de 
Mercadona y la decisión de esta última y de 
Carrefour subir el precio en los lineales de sus 
supermercados es totalmente insuficiente para 
cubrir los costes de producción de los ganade-
ros de leche de este país. Esas decisiones, sin 
embargo, han de servir para que todas las in-
dustrias lácteas y el resto de la distribución ini-
cien un proceso de reconocimiento del trabajo 
de los ganaderos y la situación de quiebra a la 
que la subida de la alimentación animal les ha 
llevado. 


Que Carrefour, Mercadona y sus inerproveedo-
res hayan decidido subir el precio no es sufi-
ciente porque aún controlando mas del 40% 
de la leche líquida todavía son muchos los que 
no han dado su brazo a torcer y se niegan a 
reconocer que pagan por debajo de los costes 
de producción. 


Lactalis sigue siendo la empresa con más re-
cogida en nuestro país y distribuidoras como 
Lidl, Día o Aldi y los supermercados regionales 
suman una importante cuota de mercado tan 
grande o más que la todopoderosa empresa de 
Juan Roig. 


El trabajo de las Organizaciones de Producto-
res Lácteos como Agaprol, las movilizaciones 

“
de organizaciones agrarias o cooperativas y el 
grito de miles de productores individuales tiene 
que continuar adelante y no dejarse embaucar 
por cantos de sirena. Ni la subida de Mercado-
na y Carrefour es suficiente y menos aún lo es 
la negativa de Lactalis y otras industrias a ne-
gociar. 


Si estos auténticos monstruos de la industria o 
la distribución no mueven ficha, el resto de pe-
queños transformadores y distribuidores regio-
nales tampoco lo harán. 


El sector se juega estos meses su futuro y ese 
juego no se resuelve con una nota de prensa o 
con un anuncio en la televisión en el que vuel-
van a salir ganaderos poniendo música a sus 
vacas. La única solución es la renegociación 
de los contratos y la firma de unos nuevos que 
garanticen un precio digno a los ganaderos. 


El precio que industria y distribución estén dis-
puestos a pagar en los próximos meses será 
una solución a la crisis actual pero el sector 
tiene que unirse en busca del cumplimiento de 
la Ley y no sólo en un precio concreto. Llegar a 
los 37,15€ en septiembre puede ser suficiente 
pero lo importante es que los mecanismos de 
negociación funcionen para en el futuro evitar 
situaciones como la actual. 



Negociación

Agaprol solicita una nueva 
reunión con Lactalis para 
renegociar los contratos
La empresa se niega a renegociar contratos para cubrir los costes de produc-
ción. Lactalis es la empresa que mas leche recoge y menos paga por ella.

La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol ha remitido un 
burofax a Lactalis solicitando una 
nueva reunión con la multinacional 
para renegociar los contratos lác-
teos de sus ganaderos y que, de 
ese modo, se alcance un precio 
que cubra los costes de produc-
ción. 


Lactalis es la empresa con mayor 
volumen de recogida en España -
más de un millón de toneladas- y 
que en la actualidad paga por la 
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leche uno de los precios más ba-
jos de todo el país. 


La francesa es una de las empre-
sas con mayor capacidad de in-
fluencia en el mercado español y 
su postura es esencial a la hora 
de establecer precios en las ex-
plotaciones de todo el país.


Agaprol confía en que las conver-
saciones que mantiene con Lacta-
lis desde hace meses se convier-
tan en un aumento de precios. Si 

no se alcanza un acuerdo y se re-
toman las negociaciones en 10 
días la OPL tomará todas las me-
didas a su alcance para evitar que 
se continúe destruyendo valor en 
la Cadena Alimentaria. Agaprol 
considera que las herramientas 
dispuestas en la normativa son 
suficientes para garantizar un fun-
cionamiento lógico del mercado y 
por ello hace también un llama-
miento a la Administración para 
que vele por el cumplimiento de la 
Ley. 


Industria y distribución 
El departamento jurídico de Aga-
prol OPL también prepara estos 
días otras iniciativas para lograr 
que tanto industria como distribu-
ción cumplan con la normativa 
vigente y garanticen que la cláu-
sula de “costes de producción” es 
una realidad y no un simple párra-
fo en los contratos lácteos. 


El insuficiente movimiento prota-
gonizado por Carrefour, Mercado-
na y sus interproveedores no ser-
virá de nada si el resto de grandes 
industrias y distribución se man-
tienen en sus trece. 



 

Mercado
Mercadona y Carrefour subirán el 
precio de la leche en sus lineales
La empresa valenciana se adelantó en el anuncio de la subida que fue 
seguido de inmediato por la multinacional gala. 

Mercadona ha anunciado esta 
semana subidas en los precios 
de las leches de sus lineales. A 
partir del pasado 17 de agosto ya 
se está haciendo efectiva la 
subida en las leches no depen-
dientes de ellos mismos. Están 
incrementando el precio en estos 
productos de 2 a 9 céntimos para 
que las correspondientes indus-
trias repercutan la subida a los 
ganaderos. En relación a las le-
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ches de su propia marca Hacen-
dado subirán su precio, a partir 
del día 3 del próximo mes, 3 cén-
timos en las leches básicas, 2 
céntimos en las leches con calcio 
y sin lactosa y 5 céntimos en los 
minibricks.


Asegura que quiere precios en 
los lineales por encima de los 60 
céntimos. Su leche entera queda-
rá en 0,62 €; la semidesnatada, 

en 0,61€, y la desnatada, en 
0,60€.


Con esta medida, espera que el 
resto de cadenas también suban 
los precios.   De no ser así, si los 
consumidores no responden y se 
pierden ventas, tendrán que vol-
ver a reducirlos.


Desde la Organización de Pro-
ductores de Leche (OPL) califican 
la medida como positiva, aunque 



 

insuficiente, y desean que “este 
anuncio arrastre a las demás ca-
denas de la distribución y de la 
industria para lograr un precio 
justo para todos, que se solucio-
ne la grave situación que pasa-
mos los ganaderos de leche y 
que por fin se cumpla la Ley de la 
cadena alimentaria. Ojalá que 
este sea el principio de una 
subida de los precios en origen, 
que repercuta a los ganaderos. 
No podemos olvidar que el último 
estudio publicado por el Ministe-
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rio refleja que, para cubrir la 
subida de los costes de produc-
ción, las leches no deberían estar 
por debajo de los 70 céntimos”.


Fuente: Vaca Pinta

Carrefour ha comunicado que se-
guirá la línea de Mercadona, la 
cual anunciaba subidas de entre 2 
y 9 céntimos en los precios de 
todas las leches de sus lineales, 
para que las correspondientes 
industrias repercutiesen el incre-
mento a los ganaderos.


Así lo confirmaban a los manifes-
tantes de la concentración cele-
brada esta mañana en Torrelavega 
(Cantabria) los representantes de 
los sindicatos presentes –Aigas La 

Unión, Asaja Cantabria, UPA y 
UGAM-COAG– tras reunirse con 
el director del Carrefour de la lo-
calidad cántabra.


Mercadona y Carrefour son las 
distribuidoras que más leche ven-
den en España. Pese a lo insufi-
ciente de la subida el resto de 
empresas del sector ya han deja-
do de tener como disculpa para 
no subir la leche el inmovilismo de 
las más grandes.


Fuente: Vaca Pinta

Carrefour anuncia su subida unas ho-
ras después que Mercadona



 

Negociación

Lactalis ya no tiene disculpa para 
no subir el precio de la leche
La multinacional lleva meses alegando que era imposible subir la le-
che a los ganaderos por la guerra existente en la distribución

Lactalis se ha quedado sin argu-
mentos. El movimiento anunciado 
por Mercadona y Carrefour dejan 
al gigante de la industria láctea sin 
argumentos para seguir resistién-
dose a renegociar subidas con los 
ganaderos de vacuno de leche. 


La multinacional gala lleva meses 
argumentando que la subida de 
precios en el campo es imposible 
puesto que la industria tiene un 
margen de beneficio muy peque-
ño y la gran distribución se nega-
ba a subir los precios. 


Estudio de costes 
El estudio de la cadena de valor 
de la leche líquida hecho público 
por el ministerio de Agricultura fue 
el detonante que llevó a Lactalis y 
a la propia patronal de las indus-
trias lácteas (FENIL) ha argumen-
tar que toda la responsabilidad 
sobre la quiebra del sector era de 
la distribución. Esta disculpa se 
utilizó incluso después de demos-
trarse que los transofrmadores 
eran los únicos que presentaban 
beneficios en sus cuentas de re-
sultados.


Las subidas anunciadas por Ca-
rrefour y Mercadona son a todas 
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luces insuficientes para cubrir los 
costes de producción de los ga-
naderos pero dejan sin argumen-
tos a quienes hasta ayer mismo 
culpabilizaban de todo y en exclu-
siva a la distribución. 


La disculpa esgrimida por la in-
dustria ya carecía de sentido an-
teriormente puesto que el precio 
ha de conformarse de abajo hacia 
arriba y no al contrario como se 
produce en la actualidad. Ahora, 
además, esa disculpa se desmo-
rona para Lactalis que también ve 
cómo se quedan solos a la hora 
de justificar los bajos precios que 
paga por la leche en el campo. Y 

es que Lactalis además de ser la 
empresa que más leche recoge en 
España es una de las que peores 
precios paga a los ganaderos. 


En mano de la industria queda 
ahora que al menos la exigua 
subida anunciada por la distribu-
ción se traslade a los ganaderos y 
no ocurra como en el pasado 
(2012-2015) cuando el beneficio 
de esas subidas se quedó en la 
industria y nunca llegaron a los 
productores. Habrá que trabajar 
porque la leche suba más y que 
todo lo que lo haga repercuta en 
los ganaderos. 



 

ASÓCIATE  
para 
RENEGOCIAR 
TU CONTRATO

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

983 445 441 
665 364 639 

comunicacion@agaprol.es 

C/ Rastrojo 7, Bajo 6 
47014 Valladolid

mailto:comunicacion@agaprol.es
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El ministerio de Agricultura ha 
lanzado su propuesta para las 
Ayudas Asociadas a la Produc-
ción Sostenible de leche de vaca 
para el periodo 2023-27.


Los beneficiaros de las mismas 
seránGanaderos que cumplan la 
condición de agricultor activo con 
explotaciones inscritas en REGA 
de tipo producción reproducción 
de ganado vacuno con clasifica-
ción zootécnica para producción 
de leche o mixta que deberán 
contar con declaraciones de en-
tregas y/o ventas directas en el 
Sistema de Declaraciones del 
Sector Lácteo (INFOLAC)


Además, deberán cumplir con los 
criterios de Bienestar Animal pre-
vistos en la normativa vigente y 
en elaboración1, con las condi-
ciones medioambientales previs-
tas en la normativa vigente y en 
elaboración2, y con la normativa 
vigente (y en elaboración) relacio-
nada con la reducción del con-
sumo de antibióticos).


Condiciones de elegibilidad 
Vacas de aptitud láctea pertene-
cientes a alguna de las razas 
enumeradas en un anexo, o a 
aquellas razas de ganado vacuno 
que la autoridad competente en la 
materia determine como de apti-
tud eminentemente láctea, de 

edad igual o mayor a 24 meses a 
determinada fecha (30 de abril del 
año de solicitud) y que se encuen-
tren inscritas en el Registro Gene-
ral de Identificación Individual de 
Animales (RIIA), conforme se es-
tablece en el Real Decreto 
728/2007, de 13 de junio.


Propuesta
Las ayudas asociadas a la produc-
ción se limitarán a 750 vacas
Agricultura propone nuevas condiciones de acceso para las ayudas a la 
producción entre 2023-27. El presupuesto es de 122 millones anuales

Objetivos 
Incrementar la competitividad y 
sostenibilidad a largo plazo. El 
sector vacuno lechero es un sec-
tor en dificultades, muy depen-
diente de ayudas, en el que las 

Ayuda directa por animal elegible, (ayuda base: €/vaca) con dife-
rente montante basado en la localización de la explotación:

• España peninsular

• Zona montaña

• Zona insular (I. Baleares)

Las explotaciones en zona de montaña recibirán un importe 
[15%]superior a la ayuda base y las de zona insular un [20%]su-
perior a la ayuda base

No se establece un censo mínimo para el cobro de la ayuda y 
establece un máximo de [725] vacas subvencionables por explo-
tación

Se establecen tres estratos de ayuda decreciente [X] € / cabeza, 
en base al número de animales /granja para favorecer a las ex-
plotaciones de pequeña y mediana dimensión:


1. Primeras [150] vacas, el 100% del importe unitario por ca-
beza que se fije.


2. De [151 - 725] vacas el [50%] del importe unitario por cabe-
za que se fije.


3. A partir de [725] vacas importe unitario de 0 euros por ca-
beza.


A las explotaciones localizadas en la zona insular (Baleares) no 
les será de aplicación la estratificación anterior (todos los anima-
les hasta alcanzar [725] cobrarán el 100% de la ayuda base es-
tablecida en este grupo)

Propuesta de Ayudas Asociadas  
a la producción
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ayudas directas representan un 
30% de los ingresos totales.


Se trata de una producción con 
baja rentabilidad y escasos már-
genes, muy sensible a las varia-
ciones en los precios de los insu-
mos, en particular de la alimenta-
ción animal


El número de productores mues-
tra un imparable descenso de 
(aproximadamente un 5% anual) y 
una importante concentración 
productiva, con un aumento signi-
ficativo del tamaño medio por ex-
plotación y un descenso del nú-
mero de granjas. Las granjas que 
tienen un mayor riesgo de des-
aparecer son las de tamaños me-
dios, identificadas con el carácter 
familiar. Esta producción se carac-
teriza además por ser una activi-
dad especialmente sacrificada, 
que requiere una dedicación plena 
y una mayor especialización tanto 
de los productores como de los 
trabajadores.


Con esta intervención se pretende 
apoyar en mayor medida a las 

granjas de pequeña y mediana 
dimensión, muy ligadas al medio 
rural y que contribuyen de manera 
fundamental al mantenimiento de 
empleo y población y a la verte-
bración del territorio, con una im-
portante labor social, económica y 
medioambiental.


Este tipo de granjas presentan 
dificultades porque son más vul-
nerables a los efectos que la vola-
tilidad de los precios de la leche y 
de los insumos tiene sobre la evo-
lución del mercado.


Se trata de un sector (OE2) impor-
tante generador de bienes públi-
cos y cuya desaparición acarrea-
ría nefastas consecuencias me-
dioambientales y sociales por su 
contribución al mantenimiento del 
medioambiente y al tejido rural.


Asimismo, esta intervención con-
tribuye a la mejora de la sanidad 
animal (reducción consumo de 
antibióticos) del bienestar animal 
y de los aspectos medioambien-
tales dado que se establece como 
criterio de elegibilidad (línea base 

para recibir las ayudas) el cum-
plimiento de todas las cuestiones 
a este respecto previstas en la 
normativa vigente y en elabora-
ción.


Explotación tipo 
Se considera necesario dar un 
mayor apoyo a las explotaciones 
de pequeño y mediano tamaño.


Las explotaciones localizadas en 
zona de montaña soportan mayo-
res costes derivados de las difi-
cultades de acceso y generalmen-
te reciben menor precio por el 
pago de la leche.


Las explotaciones en zona insular 
(I Baleares) soportan mayores 
costes derivados de la insularidad 
y reciben el menor precio de toda 
España por el pago de la leche.


AÑO FINANCIERO 23 24 25 26 27

Asignación financiera 
(Millones €) 122 122 122 122 122

Importe unitario PLANIFICADO 158 158 158 158 158

AYUDA PENINSULAR MINIMUM 134 134 134 134 134

€/cabeza MAXIMUM 182 182 182 182 182

Importe unitario PLANIFICADO 182 182 182 182 182

AYUDA MONTAÑA MINIMUM 154 154 154 154 154

€/cabeza MAXIMUM 209 209 209 209 209

Propuesta ayudas asociadas producción sostenible 
2023-27
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Lejos de amainar por el periodo 
estival los ganaderos de toda Es-
paña han salido esta semana a la 
calle para continuar reclamando 
un precio justo para su produc-
ción. Industrias lácteas y cadenas 
de distribución han protagonizado 
las concentraciones a lo largo y 
ancho de toda la geografía nacio-
nal con la participación de cientos 
de ganaderos. 


TALAVERA DE LA REINA 
Los ganaderos de Castilla la Man-
cha han decidido celebrar una 
concentración el próximo 7 de 
septiembre frente al suermercado 
que Carrefour tiene en el Centro 
Comercial Los Alfares de Talavera 

de la Reina. Este grupo ha hecho 
público, además, un manifiesto en 
defensa del sector


CATALUÑA 
Decenas de ganaderos han pro-
testado el pasado viernes a las 
puertas de un Mercadona en la 
ciudad catalana de Vic para pro-
testar contra el precio de la leche 
e, incluso, han abierto una cuba 
de purines enfocada contra los 
carros de la compra.


En total, han sido más de 150 ga-
naderos de toda la comunidad los 
que se han concentrado en la que 
es la segunda movilización de es-
t a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e 

o r g a n i z a  U n i ó n d e 
Pagesos  y  JARC  . Una quincena 
de tractores han cortado la carre-
tera y algunos de los concentra-
dos  han lanzado basura, agua, 
paja y leche en la entrada del su-
permercado.


El responsable del sector lechero 
del sindicato, Marc Xifra, ha exigi-
do un cambio en la ley de la ca-
dena alimentaria y ha tachado de 
«cártel» la dirección de Mercado-
na. Por su parte, Jordi Vidal, se-
cretario técnico de JARC, lamentó 
que el sector lechero sufre «la es-
clavitud del siglo XXI», en decla-
raciones recogidas por ACN.


Protestas
Los ganaderos exigen 
respuestas con nuevas 
manifestaciones
Talavera de la Reina se sumará a movilizaciones como las 
celebradas esta semana en Vic, Valladolid, Rota o Colmenar
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CASTILLA Y LEÓN 
Las organizaciones agrarias Asaja 
y Alianza UPA-Coag repartieron 
ayer en Valladolid 1.500 litros de 
leche para tratar de concienciar a 
la población de la situación que 
soportan los 880 ganaderos de 
vacuno de leche con los que aún 
cuenta Castilla y León, obligados 
a vender su producto «por debajo 
de los precios de coste».


Apostados en la céntrica calle 
Santiago de la capital vallisoleta-
na, representantes de ambas or-
ganizaciones han hecho entrega 
de los envases de leche para pe-
dir a las administraciones que ha-
gan cumplir la Ley de la Cadena 
Alimentaria y no permita la com-
pra por debajo de los costes de 
producción.


«El Gobierno no puede estar cru-
zado de brazos mientras el sector 
se arruina», ha sentenciado el 
presidente de Asaja Castilla y 
León, Donaciano Dujo, quien ha 
pedido, además, que la población 
no acepte «gangas» en los su-
permercados que «arruinan» a los 
ganaderos.


«En estos momentos, los ganade-
ros que esta mañana estaban tra-
bajando ordeñando vacas para 
que la sociedad pueda desayunar 
se están arruinando», ha advertido 
Dujo, quien ha recordado que la 
industria está «obligada» por la 
Ley de la Cadena Alimentaria a 
pagar por encima de los costes y 
ha avisado a las cadenas de dis-
tribución de que «no pueden utili-
zar la leche como reclamo para 
captar clientes».


Tras recordar que Castilla y León 
cuenta con 880 ganaderos de va-
cuno de leche que en el conjunto 
de España no alcanzan los 
12.000, el líder de Asaja ha criti-
cado que el 30 por ciento de la 
leche y lo productos lácteos con-
sumidos en España sean impor-
tados, principalmente Francia.


«No puede ser que un producto y 
un sector que tenemos aquí se 
deje arruinar mientras se favore-

MANIFIESTO GANADEROS  
TALAVERA DE LA REINA 

La crisis económica que sufre el sector, causada por el au-
mento desmesurado de los costes de producción (ocasiona-
do principalmente por los costes de alimentación) y la asfixia 
a la que nos someten la industria y la distribución. 

El incumplimiento de forma unilateral de la ley alimentaria de 
la cadena de valor, redactando y haciendo firmar a ganade-
ros contratos por debajo de los costes de producción, por 
parte de la industria. 

La incapacidad e inacción de la administración competente, 
para conocer los costes de producción y hacer aplicar esta 
ley, dejando a la deriva este sector y el futuro de muchas fa-
milias. 

La producción sostenible medioambiental y basada en el 
bienestar animal (prioridades de este sector), supone un au-
mento de costes de producción, que son soportados exclusi-
vamente por el productor y sin embargo la industria y la dis-
tribución hacen bandera de ello. 

El estancamiento del precio de la leche, (el mismo que hace 
35 años), supone el abandono de las zonas rurales,  y una 
reestructuración del sector donde la ganadería familiar no 
tiene cabida.  

La utilización de la leche como producto reclamo por parte 
de la distribución, vendiendo este producto por debajo de los 
costes de producción. 

El abuso de estas prácticas por parte de la industria y la dis-
tribución, y la pasividad de nuestro Ministerio, nos hace ser 
uno de los países con menor precio de la leche en origen y la 
brecha con respecto a Europa cada vez es mayor.

REPARTO GRATUITO DE LECHE EN VALLADOLID
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cen los intereses de la industria, la 
distribución y los ganaderos de 
terceros países», ha enfatizado 
Donaciano Dujo, quien ha recla-
mado un precio al productor de 
no menos de 40 céntimos el litro 
para que pueda cubrir costes --
que ha cifrado entre 36 y 37 cén-
timos por litro-- y obtener algún 
beneficio.


Por último, Dujo se ha preguntado 
«por qué en la Unión Europea» se 
puede pagar la leche a «4 ó 5 
céntimos más que aquí». «Si en 
Francia lo pueden pagar, lo podrá 
pagar la industria aquí».


Por su parte, Aurelio González, de 
UPA, ha advertido de que el día 
desaparezca el sector ganadero 
en España y se dependa íntegra-
mente de la leche importada sin 
competencia nacional, la socie-
dad será consciente entonces «de 
lo que cuesta traerlo de fuera».


CANTABRIA 
Las manifestaciones en Cantabria 
han tenido lugar frente al centro 
comercial Carrefour de Torrelave-
ga. Allí la concentración ha tenido 
como resultado el anuncio por 
parte del director del centro de 
Carrefour del alineamiento de su 
compañía con Mercadona y su 
promes de subir los precios de la 
leche en los lineales. 


PROTESTAS PORTUGAL 
La Aprolep, Asociación de Pro-
d u c t o r e s d e L e c h e d e 
Portugal, también ha convocado a 
todos los productores de leche a 
manifestarse en Trofa con el obje-
tivo de alertar a la distribución y a 
la sociedad de las dificultades de 
los ganaderos, denunciar los pre-
cios insostenibles y destructores 
del sector lácteo y reclamar nue-
vas condiciones que favorezcan el 
incremento de los precios para 
cubrir los gastos de producción.


El punto de encuentro elegido fue 
el Lidl de Ribeirão (Trofa), donde 
se concentraron los tractores para 
después dirigirse hacia los su-
permercados de Lidl, Mercadona, 
Minipreço, Intermarché, Continen-
te y Pingo Doce.


Fuente: Jara y sedal 
Vaca Pinta 

Diario de León

PROTESTAS FRENTE AL MERCADONA DE VIC



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 Ministerio de Agricultura actua-
liza el acceso al SIGPAC, herra-
mienta clave en la gestión de las 
ayudas de la PAC


El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) ha actuali-
zado el Visor del Sistema de In-
formación Geográfica de Identifi-
cación de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC) para hacerlo accesible 
desde dispositivos móviles. El ob-

jetivo es seguir facilitando el ac-
ceso y manejo de la información 
SIGPAC a los usuarios, que mues-
tran una creciente tendencia a la 
navegación a través de los teléfo-
nos inteligentes o smartphones.


Otra de las mejoras en el aspecto 
de la usabilidad de la aplicación 
SIGPAC es el diseño de una inter-
faz de usuario muy intuitiva y que 
carga con facilidad la información 

de la campaña en curso. Se trata 
de una versión que mantiene la 
funcionalidad principal del Visor, 
así como las herramientas y utili-
dades de navegación e interac-
tuación con los mapas que con-
tienen la información geográfica 
de interés agrario.


El acceso desde el móvil se pue-
de realizar desde la URL segura 
del MAPA con la última versión 

Ayudas

El Ministerio actualiza el acceso al SIGPAC, herramien-
ta clave en la gestión de las ayudas de la PAC

Agricultura pone en marcha 
un nuevo sistema de acceso 
al Sigpac



instalada del Visor SIGPAC: 
https://sigpac.mapa.gob.es/fega/
visor/


El sistema, que abarca todo el te-
rritorio nacional, consta de un 
mosaico de ortofotos digitales 
sobre las que se superponen los 
planos parcelarios de catastro de 
rústica. De esta forma, el sistema 
proporciona, automáticamente, la 
imagen en pantalla e imprimible 
de la parcela concreta referencia-
da.


Concebido inicialmente con el 
propósito de facilitar a agriculto-
res y ganaderos la presentación 
de solicitudes de ayuda de la PAC 
con soporte gráfico, así como fa-
cilitar los controles administrativos 
sobre el terreno y la monitoriza-
ción de superficies agrícolas, el 
Visor SIGPAC ha trascendido su 
objetivo originario y se ha conver-
tido en una herramienta de enor-
me potencial en otros ámbitos 
diferentes al agrario, como la geo-
logía, las infraestructuras o el ur-
banismo, entre otros, gracias al 
uso continuo de las tecnologías 
más avanzadas en información 
geográfica automatizada.


En todo caso, sus objetivos agra-
rios principales son facilitar a los 
agricultores la presentación de 
solicitudes de ayudas de la PAC 
con los soportes gráficos necesa-
rios para la declaración de super-
ficies; simplificar los controles 

administrativos gracias a la mejo-
ra en la identificación de errores; y 
agilizar las comprobaciones sobre 
el terreno.


Solicitudes de modificación de la 
información contenida en la base 
de datos del SIGPAC

El declarante de los recintos SIG-
PAC por los cuales se solicitan las 
ayudas de la PAC es el responsa-
ble de que la información regis-
trada en el SIGPAC sea verídica y 
coincidente con la realidad. En 
caso contrario podrá ser objeto 
de reducciones y/o penalizacio-
nes en el importe de sus ayudas. 
Si al consultar el Visor SIGPAC 
comprueba que la información no 

es correcta, debe comunicarlo a 
su comunidad autónoma utilizan-
do el procedimiento que dicha 
comunidad tenga

habilitado con este fin.


El Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) ha publicado el 
pasado 28 de julio en su página 
web (www.fega.es) una circular en 
la que se recogen los criterios ge-
nerales para la gestión de estas 
solicitudes de modificación de la 
información contenida en el SIG-
PAC.


https://sigpac.mapa.gob.es/fega/visor/
https://sigpac.mapa.gob.es/fega/visor/
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Las estadísticas confirman  
una crisis estructural 
Las últimas estadísticas de precios, entregas, costes de produc-
ción y número de ganaderos hechas públicas por los diferentes 
organismos públicos confirman que el vacuno de leche en Espa-
ña se enfrenta a una crisis estructural. La Administración y el sec-
tor lácteo en su conjunto -producción, industria y distribución- 
han de afrontar que lejos de un cuestionamiento coyuntural por la 
subida de los precios de la alimentación hay que hacer una refle-
xión muy mas amplia. 


El dramático descenso en el número de explotaciones se ha 
agravado durante los últimos meses pero nadie puede negar -los 
datos lo confirman- que España pierde mas ganaderos que el res-
to de países de su entorno. Además, estos no cierran por una re-
ducción en el consumo sino por falta de rentabilidad además de 
la consabida problemática del relevo generacional. 


Los precios creciendo en Europa y bajando de forma notable en 
España probablemente se acompasarán en los próximos meses 
con las diferentes subidas anunciadas pero el sector necesita 
mucho más para sobrevivir. Los ganaderos españoles sólo piden 
“cubrir los costes de producción” cuando lo normal sería recla-
mar unos beneficios propios de cualquier actividad empresarial 
como es la ganadería. 


La tendencias alcistas de los precios de la alimentación se man-
tienen como en los meses anteriores y pese a las ligeras bajadas 
de la soja, el maíz continúa disparada y con previsiones claras de 
continuar en la misma senda.
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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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



