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La campaña de comunicación de las industrias lácteas tras la pu-
blicación del Estudio de Costes de Producción fue inmediata y en-
contró en la distribución el responsable absoluto de los males del 
vacuno de leche en este país. 


La distribución lleva años bloqueando el precio de la leche líquida 
en los lineales porque abiertamente la utilizan como producto re-
clamo y aunque con ella no ganan dinero lo hacen indirectamente 
captando clientes para sus establecimientos. El ejemplo más claro 
de esta perversa práctica lo protagoniza Mercadona que controla 
mas del 30% de la leche líquida y es la referencia para el resto de 
sus competidores a la hora de fijar precios en los lineales. 


La industria láctea, sin embargo, no puede presentarse ahora como 
un convidado de piedra en esta crisis. El mismo informe de costes 
de producción del Ministerio revelaba que los únicos que ganaban 
dinero en la Cadena de la Leche Líquida eran precisamente los 
transformadores. 


Bien está que la gran industria láctea señale a la distribución por-
que tienen toda la razón pero eso no puede hacernos olvidar que 
son ellos los que compran y pagan por debajo de costes a los ga-
naderos. 


Caso a parte merece Mercadona que actúa como industria y distri-
bución y cuando bajan los precios de compra a los ganaderos no le 
tiembla el pulso y dice que sus proveedores exclusivos no tienen 
nada que ver con ellos y que te vayas a preguntar al maestro arme-
ro. Por el contrario, cuando suben el precio unos céntimos se afa-
nan en contar a todo el mundo que sus proveedores suben porque 
ellos se lo mandan. Deberían quedarse a una cosa o a la otra, pre-
feriblemente a reconocer su poder omnímodo sobre sus industrias. 


Lo dicho, industrias y distribución siguen presentando abultadas y 
positivas cuentas de resultados mientras los ganaderos continúan 
cerrando porque no les da para vivir. 

“



Mercados
El precio de la leche se hunde 
en España en junio mientras 
en Europa se dispara
La diferencia entre España y la media comunitaria alcanza los 37 euros 
por tonelada. Los productores galos reciben 369 €/1000 kg

El último informe del Observatorio 
Europeo relativo al mes de junio 
ha vuelto a deparar una nueva ba-
jada del precio de compra de la 
leche. Los ganaderos recibieron 
de media 325 €/1000kg, en una 
entrega de datos marcada por la 
estacionalidad pero que no deja 
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de ser la realidad a la que se en-
frenta el sector. 


Esta disminución del precio en 
España contrasta con la incesante 
subida registrada en los países 
europeos donde el precio ha 
subido desde enero 10 euros por 
tonelada hasta los 359. 


El diferencial entre España y la 
media europea ya roza los 37 € 
por tonelada. En países como 
Francia o Irlanda esa distancia se 
evidencia aún más puesto que los 
ganaderos galos recibieron en ju-
nio por su producción 369 € y los 
irlandeses nada más y nada me-
nos que 371€ por tonelada.


España Europa

325 €/1000 kg

359,5 €/1000 kg



  Habrá que estar atentos en los 
próximos meses no sólo a la es-
tacionalidad sino a la disponibili-
dad de los ganaderos a seguir 
produciendo como hasta ahora 
teniendo la repercusión que tienen 
sobre sus cuentas de resultados 
el encarecimiento de las materias 
primas para la alimentación ani-
mal. 


88 cierres 
Como último dato del informe del 
Ministerio destacar, una vez más, 
el cierre de 88 explotaciones ga-
naderas en un solo mes que se 
suman a las 668 que han tenido 
que dejar la actividad desde el 
pasado año. 
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ÍNFORME FEGA 
Por comunidades 
Las estadísticas del ministerio 
presentan un descenso generali-
zado de tres euros por tonelada, 
desde los 335 € registrados en el 
mes de mayo hasta los 332 € de 
junio. 


Por comunidades autónomas la 
única que registra una subida en 
el precio de su producción es An-
dalucía donde la media pagada a 
los productores subió un euro por 
tonelada con respecto al mes an-
terior. 


Galicia y Castilla y León registra-
ron, por su parte, importantes ba-
jadas en el precio pero lo peor fue 
en Cataluña donde los ganaderos 
soportaron un descenso de 10 
euros por tonelada en el precio de 
compra con respecto al mes de 
mayo. 


Entregas 
Las entregas finalmente se vieron 
afectadas por la tardía subida de 
las temperaturas en un verano 
atípico y cayeron en mas de 
32.000 toneladas desde las 
661.873 del mes de mayo hasta 
las 629.066 del mes de junio.
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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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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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Los ganaderos de toda España 
han dicho basta ya y han decidido 
salir a la calle para protestar por 
la situación que atraviesa el sec-
tor y que está llevando al cierre a 
cientos de explotaciones año tras 
año. 


Organizaciones de Productores, 
profesionales, cooperativas y has-
ta ganaderos de forma anónima 
están tras estas concentraciones 
y manifestaciones que mayorita-
riamente se están celebrando 
ante supermercados y centros de 
producción de la industria.


Castilla y León, Canta-
bria y Madrid 
La Unión de Campesinos de Cas-
tilla y León UCCL ha sido la en-
cargada de convocar a los gana-
deros el próximo 6 de agosto ante 
uno de los supermercados de Me-
recadona en Valladolid. 


En Cantabria la concentración se 
celebró el pasado lunes ante las 
instalaciones de la distribuidora 
Makro de Maliaño. 


En Madrid la convocatoria de 
Ugama es para el próximo 10 de 
agosto en Colmenar Viejo. 


Protestas

Se multiplican las movilizacio-
nes de los ganaderos de leche
Factorías de industrias lácteas y supermercados de la distribu-
ción concentran los actos de protesta de miles de ganaderos 



Marcha sobre San-
tiago de Compostela 
La Plataforma por la Defensa del 
Sector Lácteo Gallego se reunirá 
este miércoles en el ayuntamiento 
de Chantada para consensuar 
medidas para movilizar a la pobla-
ción de la comarca.


A la reunión asistirán representan-
tes de los ayuntamientos, produc-
tores, consumidores, fabricantes 
de  pienso, cooperativas, sindica-
tos, partidos políticos, etc.


Desde la Plataforma informan de 
que «en la reunión se consensua-
rán medidas para movilizar la po-
blación y sensibilizarla de los gra-
ves problemas que atraviesa el 
sector lácteo, después de que las 
reuniones con la Xunta y Ministe-
rio no aportaran más que vague-
dades  y propuestas a medio pla-
zo».


Movilizaciones del sector lácteo 
gallego para el mes de agosto: 

Xallas-Santa Comba: 1 de 
agosto 
Chantada: 6 de agosto 
Deza: 11 de agosto 
Vilalba: 20 de agosto 
Sarria: 27 de agosto 
Curtis: 3 de septiembre 
Comienzos de septiembre: 
gran marcha sobre Composte-
la. 

Andalucía,  
“Con la leche al cuello” 

Ganaderos de vacuno de leche convocados por las organizaciones 
agrarias andaluzas ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Andalucía y la Organización de Productores del Sur (OPL) volvie-
ron a concentrarse ante las puertas de un supermercado en Málaga, 
para protestar por la crisis de precios en origen de la leche, reclamar el 
cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria e informar a la ciudada-
nía de las dificultades que tiene el sector para mantener su actividad.    


Como ya hicieron hace una semana en Sevilla, los ganaderos, bajo el 
lema ‘Con la leche al cuello’, repartieron 500 litros de leche a la ciuda-
danía y  recogieron firmas por un precio justo de la leche de vaca en el 
sur de España. Hasta la fecha, ya son más de 25.500 personas las que 
han respaldado con su firma las peticiones de los ganaderos de vacuno.


Las concentraciones y actos 
de protesta continuarán ce-
lebrándose por todo el terri-
torio andaluz a lo largo del 
próximo mes de agosto.

http://www.campogalego.com/es/leche/el-sector-lacteo-gallego-convoca-movilizaciones-para-el-mes-de-agosto/
http://www.campogalego.com/es/leche/el-sector-lacteo-gallego-convoca-movilizaciones-para-el-mes-de-agosto/
http://www.campogalego.com/es/leche/el-sector-lacteo-gallego-convoca-movilizaciones-para-el-mes-de-agosto/


8

El ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, ha 
avanzado a Efeagro que a finales 
de agosto se abrirá la consulta 
pública del decreto de ordena-
ción de granjas de vacuno de 
carne y de leche.


Tras la ordenación relativa al 
porcino en 2020 y la del avícola 
este año, Planas ha subrayado la 
importancia de la del vacuno -«a 
la que me comprometí con el 
sector»- y que tiene por objetivo 
«dar estabilidad a las granjas 

medianas y pequeñas», al contar 
con un mecanismo de rentabili-
dad vía precio.


En este sentido, el ministro ha 
recordado que se ha constatado 
«una disminución del número de 
explotaciones de vacuno de le-
che, que ha ido acompañada de 
un aumento de la producción», 
una correlación que «supone un 
riesgo para la estructura familiar 
y profesional de buena parte de 
las explotaciones de leche en 
España».


La ordenación, según Planas, se 
dirigirá a evitar «las grandes 
granjas no acaben ahogando a 
las pequeñas explotaciones lác-
teas que son tan importantes en 
los pueblos» de toda España.


Para Planas, no es que haya una 
disminución de precios de la le-
che, sino un aumento de costes 
de hasta el 30%”.


«Hay que conciliar la necesidad 
de que existan explotaciones 
competitivas a nivel de precio en 

Normativa
El Ministerio prepara un decreto  
sobre el tamaño de las granjas
Luis Planas: “No es que haya una disminución de precios, 
sino un aumento de costes de hasta el 30%”

https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
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el mercado nacional y en el con-
texto de la Unión Europea», ha 
añadido, con lo que «suponen 
esas granjas en la estructura so-
cial y del territorio. Una reflexión 
que es válida no solo para la ga-
nadería sino también para la 
agricultura».


De acuerdo con los datos de la 
Interprofesional láctea, la cadena 
de valor del sector general su-
pone al año en torno a 13.000 
millones de euros y da empleo a 
60.000 personas, con una pro-
ducción de leche que superó en 
2020 los ocho millones de tone-
ladas.


En estos momentos, y según 
han denunciado las organizacio-
nes agrarias, los ganaderos de 
vacuno de leche sufren una cri-
sis de rentabilidad, derivada 
fundamentalmente del aumento 
de los costes de producción.


«Es un tema que estamos si-
guiendo muy de cerca desde el 
MAPA y las autonomías, y no es 
que haya una disminución de 
precios de la leche, sino un au-
mento de costes, sobre todo en 
productos para la alimentación, 
como el maíz o la soja, en algu-
nos casos superiores al 30 %», 
ha indicado Planas.


Para el ministro, «es un tema 
que nos preocupa porque ha 
erosionado hasta hacer casi 

desaparecer los márgenes em-
presariales comerciales de los 
ganaderos; nos hemos reunido 
con las organizaciones agrarias, 
la industria y la distribución para 
poner en común el tema, y les 
hemos instado a llegar a solu-
ciones para cubrir los costes».


Planas ha resaltado que no se 
trata de un problema solo espa-
ñol y que por ello los ministros 
en las últimas reuniones de Bru-
selas y Luxemburgo pidieron a la 
Comisión Europea -que es opti-
mista y piensa que es un repunte 

puntual- «que esté alerta», por-
que la preocupación del Go-
bierno es que los ganaderos 
«puedan mantenerse con már-
genes de rentabilidad y futuro en 
sus explotaciones».


Fuente: Agroinformación

https://inlac.es/
https://agroinformacion.com/el-sector-ganadero-lacteo-inicia-sus-movilizaciones-para-evitar-mas-cierres-de-granjas-por-el-abuso-de-la-distribucion/
https://agroinformacion.com/el-sector-ganadero-lacteo-inicia-sus-movilizaciones-para-evitar-mas-cierres-de-granjas-por-el-abuso-de-la-distribucion/


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

12

Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



11

La Desde su creación, la AICA ha 
diseñado diferentes planes de 
control específico y ha sumado 
cerca de 1.000 inspecciones en 
todos los eslabones de la cadena 
de valor del sector lácteo

Subraya que la colaboración del 
sector redunda en un mejor se-
guimiento y erradicación de los 
incumplimientos contractuales y 
prácticas comerciales desleales


La directora de la Agencia de In-
formación y Control Alimentarios 
(AICA), Gema Hernández, ha se-
ñalado que la agencia, desde su 

creación, ha diseñado diferentes 
planes de control específico para 
el sector lácteo y ha llevado a 
cabo cerca de 1.000 inspecciones 
(el segundo sector en inspeccio-
nes tras el de frutas y hortalizas 
en su conjunto), en todos los es-
labones de la cadena de valor, 
desde el ganadero a la distribu-
ción minorista. También ha recal-
cado que durante los próximos 
meses, la AICA continuará des-
plegando un elevado nivel de con-
trol sobre este sector.

 


De manera paralela, ha recordado 
que desde 2015 la AICA elabora 
el Plan nacional de coordinación 
de controles de las declaraciones 
y la contratación láctea de las 
comunidades autónomas, en su 
ámbito territorial.

 

Gema Hernández ha participado 
hoy, por videoconferencia, en una 
jornada técnica sobre el sector 
lácteo, organizada por Jóvenes 
Agricultores y Ganaderos de Ca-
taluña (JARC), donde ha destaca-
do la importante protección que 
ofrece a los productores la norma-

Control

La AICA insiste en la necesidad 
de denunciar las irregularidades
Gema Hernández ha destacado el papel de las organizaciones 
de productores y el respaldo que pueden dar a los productores, 
ya que pueden presentar denuncias en nombre de sus socios
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tiva sobre la cadena alimentaria y 
los organismos encargados de 
velar por su cumplimiento. En 
concreto, ha explicado el papel de 
la AICA como referente en el con-
trol de la Ley de la Cadena, papel 
que comparte con las comunida-
des autónomas, según el reparto 
competencial que establece la 
propia ley. 

 

VIGILANCIA OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
Asimismo, ha recordado las obli-
gaciones contractuales que se 
deben cumplir en el sector lácteo 
y ha detallado la labor de vigilan-
cia que realiza la AICA sobre las 
prácticas comerciales entre gana-
deros y los primeros comprado-
res.

 

También ha puesto en valor la 
normativa del sector lácteo sobre 
la cadena alimentaria, como una 
herramienta puesta al servicio de 
los ganaderos para mejorar su 
capacidad de negociación de los 
contratos, para obtener así mejo-
res condiciones.

 

La directora ha hecho hincapié en 
la oportunidad de las denuncias. 
Según ha apuntado, si la ley no se 
cumple, el ganadero puede de-
nunciar los hechos ante la AICA o 
ante el organismo competente de 
la comunidad autónoma; en el 
caso de Cataluña, ante CadeCAT 
(Cadena Alimentaria de Cataluña).

 


Según ha indicado, las denuncias 
tienen que contener la identifica-
ción del denunciante y del denun-
ciado, detallar el objeto de la de-
nuncia y aportar la documenta-
ción que acredite los hechos de-
nunciados. La AICA no podrá 
considerar una denuncia si no 
contiene estas premisas, y pasará 
a tratarla como indicio.

 

A este respecto, Gema Hernández 
ha destacado el papel de las or-
ganizaciones de productores en 
su labor de divulgación de todos 
los aspectos que regulan la Ley 
de la Cadena y el respaldo que 

pueden dar a los productores, ya 
que pueden presentar denuncias 
en nombre de sus socios. Para la 
directora, la colaboración del sec-
tor en este aspecto redunda en un 
mejor seguimiento y erradicación 
de los incumplimientos contrac-
tuales y de las prácticas comer-
ciales desleales.

 

Para facilitar la presentación de 
una denuncia, la AICA cuenta en 
su página web con un sencillo 
formulario para llevarla a cabo: 
https://www.aica.gob.es/presen-
tacion_denuncias

https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias
https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias
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La producción de leche ha sido 
históricamente una actividad 
puntera a la hora de las reivindi-
caciones en el campo, inicial-
mente solo con la industria y más 
tarde también con la gran distri-
bución como objetivo de sus de-
nuncias. En contra del sector ha 
jugado siempre su gran disper-
sión, su tamaño reducido, su 
fuerza desigual con las indus-
trias, la consideración de la leche 
como producto reclamo en la dis-
tribución y, como resultado de 
todo ello, los precios a la baja en 
el campo.


Hoy, a pesar de que la dimensión 
media de las explotaciones ha 
crecido hasta unas 80 vacas y 
que las explotaciones han bajado 
de más de 20.000 a unas 12.000 
en caída libre, el sector sigue te-
niendo una fuerza desigual frente 
al resto de la cadena, en la que 
los precios se fijan de arriba ha-
cia abajo y no al revés, desde el 
origen. A pesar de la Ley de la 
Cadena, los ganaderos siguen 
denunciando que se mantiene 
como un producto reclamo y que 
no cubren unos costes de pro-
ducción disparados por la enca-
recimiento de factores como los 
piensos y la energía.


Todo ello ha dado lugar a un sec-
tor de la leche con un problema 
histórico de baja rentabilidad e 
incluso de pérdidas que reclama 
medidas para asegurar su viabili-
dad. El Ministerio de Agricultura 
señala la necesidad de aplicar 
una política integral en base a 
negociaciones con los industria-
les, con la Ley de la Cadena 
como referencia para la gran dis-
tribución y con una limitación de 
animales por granja para el pró-
ximo otoño.


Desde la perspectiva de los pre-
cios, los datos recientes del Ob-

servatorio de la Cadena pusieron 
en evidencia lo que el sector pro-
ductor ha venido denunciando en 
los años precedentes: que los 
precios en origen no cubren los 
costes para una parte muy im-
portante de los ganaderos. Fren-
te a unos precios estabilizados y 
congelados de entre los 0,32 y 
0,33 euros litro, el precio de pro-
ducirlo está en una horquilla en-
tre los 0,329 y 0,38 euros, con 
una media de 0,35. Venta a pér-
didas en el campo.


La Ley de la Cadena, en la que se 
contempla la exigencia de cubrir 

Denuncia

Los ganaderos piden revisar todos los contratos y Agricultura 
plantea una actuación integral en toda la cadena de valor

La leche se calienta
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al menos los precios de coste, no 
ha logrado por sí misma elevar 
las cotizaciones en origen y han 
seguido funcionando las relacio-
nes históricas entre ganaderos y 
los industriales. Y estos últimos, 
a su vez, sometidos a las estra-
tegias de la gran distribución en 
un momento en el que la crisis 
presiona a la baja los precios 
para mantener la demanda.


Desde todas las organizaciones 
agrarias se ha coincidido en los 
últimos tiempos en la necesidad 
de que los precios de compra en 
el campo respondan a los precios 
de coste. Y, a la vista de la esca-
sa eficacia en este sentido, hasta 
la fecha, de la Ley de la Cadena, 
las organizaciones agrarias han 
decidido plantear las protestas 
tanto a las industrias como a los 
grupos de la distribución, al igual 
que hicieran hace años con resul-
tados positivos para sus reivindi-
caciones.


Hoy se repite el escenario. Frente 
a las demandas de los ganaderos 
se han producido algunas res-
puestas positivas. Desde la dis-
tribución, el grupo Mercadona 
anunciaba la subida de los pre-
cios entre dos y tres céntimos. 
Sus industrias proveedoras (Ipar-
lat, COVAP o Lactiber) iniciarán el 
proceso con un aumento de dos 
céntimos entre agosto y otoño. 
Pascual comunicaba una subida 
de un céntimo y otros grupos se 
lo estaban planteando. En todos 
los casos, no son subidas signifi-
cativas que vayan a cambiar la 
vida de los ganaderos, pero se 
trata de un inicio.


Para el sector es importante que 
se haya apuntado a esta estrate-
gia el grupo Mercadona, que 
acumula una cuota de mercado 
del 30%, y sus industrias pro-
veedoras. Pero será indispensa-
ble que a esta estrategia se su-
men otros grandes grupos de la 
distribución que al final son quie-
nes fijan los precios en el campo, 
sin olvidar a grupos más reduci-
dos de carácter local o comarcal 
como Alimerka, Cash, Lupa, etc., 

cadenas donde son habituales 
precios a unos 0,50 euros a pe-
sar de los compromisos asumi-
dos en su día por industria y dis-
tribución de no vender leche por 
debajo de los 0,65 euros para 
defender la sostenibilidad de la 
actividad en el campo. Sorprende 
la campaña de Central Lechera 
Asturiana con precios de 0,69 
euros.


En este momento, con los pre-
cios congelados y, en el mejor de 

los casos, con subidas discretas, 
desde el sector se coincide en la 
necesidad de que todas las in-
dustrias revisen con los ganade-
ros los contratos suscritos en los 
últimos meses para adaptarlos a 
los costes de producción, como 
promete Lactiber. En este contex-
to, desde la Administración se 
indica su compromiso de que se 
cumpla lo dispuesto en la Ley de 
la Cadena por parte de la indus-
tria y la distribución. Desde Ato-
cha se entiende que existen los 
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suficientes mecanismos para su 
cumplimiento de una forma pro-
gresiva y, si hiciera falta, con las 
sanciones previstas en la mano.


Desde la perspectiva de la activi-
dad ganadera, en Agricultura se 
considera que el sector ha hecho 
un gran esfuerzo de transforma-
ción y mejora hasta lograr un tipo 
de explotación con una media de 

unas 80 vacas por granja. En 
Atocha se estima que no es ne-
cesaria una actuación sobre el 
tamaño de las explotaciones por 
la parte de abajo, aunque se de-
bería avanzar en lograr unas ex-
plotaciones más eficientes, con 
una oferta más diferenciada por 
calidad y precio.


Donde sí actuará la Administra-
ción es en el establecimiento de 
un tope de animales por explota-
ción. Se considera que España 
tiene el mayor número de gran-
des explotaciones en la UE con 
una treintena con más de 1.000 
animales, lo que además puede 
dar lugar a problemas medioam-
bientales. Agricultura planea fijar 
ese techo para el próximo otoño, 
para el que se barajan diferentes 
cifras.


Denuncian que la distribución usa 
la leche como producto reclamo 
en grandes superficies para cap-
tar clientes, pero sin compensar 
a los productores.


Fuente: Agroinformación
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En España quedan únicamente 
11.800 ganaderos dedicados a la 
producción láctea de vaca, unos 
700 menos que hace sólo un año 
(-7%) y el 25 por ciento menos 
que hace cinco años, consecuen-
cia de las pérdidas derivadas de 
los bajos precios pagados por la 
distribución y por el incremento 
de los costes -alimentación del 
ganado y energía-. Asimismo criti-
can que en septiembre de 2001 el 
precio que le pagaban por cada 

litro de leche recogido era de 53 
pesetas y que en abril pasado era 
del equivalente en euros a 54 pe-
setas. Es decir, solo una peseta 
más de lo percibido hace 20 años.


Así lo han denunciado este lunes 
en una rueda de prensa el coordi-
nador autonómico de la Unión de 
Campesinos de Castilla y León 
(UCCL), Jesús Manuel González-
Palacín, y la responsable del sec-
tor de Vacuno de Leche de esta 

organización a nivel nacional y 
autonómico, Adoración Martín, 
quien ha alertado de una «asfixia 
insoportable» que produce una 
reducción constante de explota-
ciones que puede acabar con el 
sector productor.


De hecho, esta organización agra-
ria ha considerado que el reciente 
estudio de costes realizado por el 
Ministerio de Agricultura se queda 
corto al estimar estos costes en 
poco más de 35 céntimos.


Como ejemplo, la representante 
de UCCL ha detallado que, según 
sus propias facturas, en septiem-
bre de 2001 el precio que le pa-
gaban por cada litro de leche re-
cogido en su explotación era de 
53 pesetas y que en abril pasado 
era del equivalente en euros a 54 
pesetas. Solo una peseta más de 
lo percibido hace 20 años


«Una peseta en 20 años, para que 
os hagáis una idea», ha lamenta-
do Adoración Martín, quien ha de-
tallado que las pérdidas anuales 
calculadas para explotaciones 
medias de cien vacas es de 3.000 
euros, lo que aboca al cierre a la 
mayoría de ellas.


Fuente: Agroinformación

Análisis

Las pérdidas anuales calculadas para explotaciones medias de 
cien vacas es de 3.000 euros, lo que aboca al cierre a la mayoría

Los ganaderos sólo cobran una 
peseta más que hace 20 años

https://www.uniondecampesinos.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CedzSZTEJYf-NGZWJwuIPl-6U2AqSo_G_X53JxubQDevPhsWODhABIMfgrxFg1d3agqwJoAGX6Ir4AsgBCagDAcgDywSqBLgCT9DemaC7NgB-WdFzx1xRKA91u5iB8fEJTVIdcnoZNYj7HhvEs31PHgNXlRFqnwnQKXwYbJiTO61byDfYuVl83x9_KA4ezOStyU8j7xYpEao22V7cO9Ze6Te-OYZAfDJqA8nJXxJl4bNr1lZrdifwx8oChTFICc33UTe6ecRZs5_tWq1tIbeE4IA9EvRqZUXfgaJmnftL66w1vPXugqvvO-WKUcqK4W2Rcj4fL3YxfJQRbU0HqkYkA5Ki86_vzmN7AhUUF6LwjzYBQAVAJQNFpUb0_x1Qs_FvS5eLkc0y8zkmK15pM1qjsEhiYoitOzpA6rLaLqoOhS-MEpLJjFwk__dScTXo6RVHdKXpbVbqxn4aK5Bt74BWD8MBdRAo6ICfY3bREiseTxe7hBEZg3eZ1dD-2AOTXtAWwATJ1sT4rQOgBi6AB9GX9YcBqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAeqm7EC2AcA0ggJCIjhgBAQARgfsQkrcZB0eJlIloAKAZgLAcgLAYAMAbgMAbgTiCfYEwzQFQGYFgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASFeRoSCUVYRO5OvfcoV8ugQCyCuxc4A&sig=AOD64_1knUtmG3Uve0HEGENLiVHvWVzB_A&client=ca-pub-5490524299736216&nb=8&adurl=https://q-grips.com/tools/earcleaning-es.php%3Fikon%3Djsohea987hyfrdt348wbfndh97y4bfihd4ufrbniwhurbfhiu4erihfbc8cyiw4cf4sdafc43%26coff%3Dsduyhtfr8y734bhw43hfd8t376yb8f7g34bugyhgywuh45uhutw45yegv%26affId%3DC8F7AE66%26c1%3Des%26c2%3Dm55c%26gclid%3DEAIaIQobChMIv9Tmr-iU8gIVlYRQBh0XNwWrEAEYASAAEgKI5_D_BwE
https://agroinformacion.com/hasta-el-propio-ministerio-lo-dice-se-reparte-poco-valor-a-lo-largo-de-la-cadena-de-la-leche/
https://agroinformacion.com/hasta-el-propio-ministerio-lo-dice-se-reparte-poco-valor-a-lo-largo-de-la-cadena-de-la-leche/
https://agroinformacion.com/hasta-el-propio-ministerio-lo-dice-se-reparte-poco-valor-a-lo-largo-de-la-cadena-de-la-leche/
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El grupo francés Danone tuvo 
entre enero y junio un beneficio 
neto (parte del grupo) de 1.068 
millones de euros, lo que supone 
el 5,2% más que en el mismo pe-
ríodo del año anterior, según da-
tos publicados este jueves por la 
empresa, que recoge Efe.


Los ingresos del grupo ascendie-
ron en dicho período a 11.835 
millones de euros, esto es el 
2,9% menos que entre enero y 
junio de 2020, cuando ingresó 

12.189 millones de euros. Ade-
más, los ingresos netos recurren-
tes (parte del grupo) cayeron el 
9,1 % hasta los 1.000 millones. El 
flujo libre de efectivo fue de 
1.009 millones de euros, el 8,6 % 
más que en 2020.


Los consejeros delegados del 
grupo, Véronique Penchienati-
Bosetta y Shane Grant, señalan 
en un comunicado que mantie-
nen sus perspectivas para 2021 

pese al contexto global incierto 
por la pandemia.


"Tenemos bases sólidas en todas 
nuestras categorías, geografía y 
marcas. Seguiremos adaptando 
un enfoque disciplinado en la 
gestión del capital y permanece-
remos concentrados en cumplir 
con nuestras prioridades de cre-
cimiento y planes para el segun-
do semestre", explican.


Empresas

Danone y Carrefour aumentan 
sus beneficios en España
Danone ganó un 5,2% más durante el primer semestre de 2021 
y Carrefour aumentó sus ventas un 3,4%



El grupo francés Carrefour 
cerró el primer semestre 
del año con un beneficio 
de 298 millones de euros  
Estos resultados contrastan con 
las pérdidas de 25 millones regis-
tradas en el mismo periodo de 
2020, y en España sus ventas 
brutas crecieron el 3,4 %.


La compañía, que señala haber 
cumplido todos los objetivos fi-
nancieros que se había propuesto, 
vio progresar el 11,2 % su resul-
tado operativo corriente, hasta los 
740 millones, y su facturación 
global aumentó el 3,9 %, hasta 
los 38.319 millones.


En España, el tercer mercado más 
importante para Carrefour tanto 
en ingresos como en número de 
establecimientos, acabó el se-
mestre con 4.794 millones de eu-
ros de ventas brutas, un 3,4 % 
más que entre enero y junio del 
pasado ejercicio.


En cuanto a las ventas compara-
bles -donde no se recogen las 
tiendas abiertas a lo largo del año- 
y una vez excluidos el efecto ca-
lendario y los ingresos proceden-
tes de la comercialización de 
combustible, la compañía registró 
un descenso del 0,6%. Sólo en el 
segundo trimestre del ejercicio 
Carrefour facturó 2.503 millones 
de euros en ventas brutas 
(+6,3%), mientras que en ventas 
comparables bajó el 2,8 %.


Los responsables de la empresa 
han destacado la "mejora en la 
satisfacción del cliente y la per-
cepción de precio" por parte del 
consumidor español, y ha recor-
dado que todavía está inmersa en 
el proceso de conversión de los 
antiguos Supersol -cadena que 
adquirió en 2020- en centros Ca-
rrefour.


Actualmente Carrefour cuenta con 
1.455 establecimientos en el país, 
sólo por detrás de Francia (5.679) 
e Italia (1.484); a escala global 
opera cerca de 13.700 locales 
bajo diferentes formatos (híper, 
súper, conveniencia, etc.).


Gracias a esos resultados globa-
les, Carrefour anunció un progra-
ma de compra de acciones com-
plementaria de 200 millones de 
euros y se ha marcado como ob-
jetivo generar una liquidez "neta-
mente" superior a los 1.000 millo-
nes en el conjunto del año.


El gigante de hipermercados y 
supermercados redujo en los seis 
primeros meses del año sus cos-
tes en 430 millones.


Fuente: FoodRetail

https://www.foodretail.es/retailers/Carrefour-bienvenida-trabajadores-Supersol-supermercados_0_1528947092.html
https://www.foodretail.es/retailers/Carrefour-bienvenida-trabajadores-Supersol-supermercados_0_1528947092.html
https://www.foodretail.es/retailers/Carrefour-bienvenida-trabajadores-Supersol-supermercados_0_1528947092.html
https://www.foodretail.es/retailers/Carrefour-alcanza-mil-supermercados-Espana_0_1502549733.html
https://www.foodretail.es/retailers/Carrefour-alcanza-mil-supermercados-Espana_0_1502549733.html
https://www.foodretail.es/retailers/Carrefour-alcanza-mil-supermercados-Espana_0_1502549733.html
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El 2020 no fue el mejor año para 
Inleit Ingredients, la filial gallega 
de Lácteos industriales Agrupa-
dos (Liasa). Obstáculos como la 
paralización de los trabajos de 
puesta en marcha de la fábrica 
de Curtis, debido a la marcha del 
personal extranjero de las em-
presas montadoras tras haberse 
d e c r e t a d o e l e s t a d o d e 
alarma,  retrasaron hasta el pa-
sado diciembre la comercializa-

ción de productos de valor aña-
dido, pero parece que la pers-
pectiva para este año es de re-
montada. Tras un 2020 con una 
facturación de 61 millones de 
euros, 200 millones de litros de 
leche procesados en la fábrica 
gallega y unas pérdidas de unos 
15 millones de euros, compen-
sadas, según la compañía, por el 
comportamiento de la matriz del 
grupo, que cerró el ejercicio con 

unos beneficios de más de 7 mi-
llones de euros, sus previsiones 
apuntan a que el 2021 podría 
terminar con un resultado positi-
vo.


De ahí que mantenga sus planes 
de inversión en Galicia. Al me-
nos en  las miras de la empresa, 
que genera en Galicia 131 em-
pleos directos está continuar 
ampliando su factoría para po-
der cerrar totalmente el círculo 
en la comunidad. Su último pro-
yecto, según explican desde la 
compañía, es la puesta en mar-
cha de una nueva planta dentro 
del complejo levantado en el po-
lígono de Curtis, dirigida a la 
elaboración de emulsiones gra-
sas. De esta forma, podrá com-
pletar todo  el proceso de fabri-
cación láctea en un mismo lugar. 
Por un lado, podrá extraer la 
proteína para productos de alto 
valor añadido, pero además, una 
vez construida esta nueva insta-
lación, podrá transformar el ex-
cedente de materia grasa para 
elaborar otro tipo de referencias. 
La idea de la compañía es desti-

Industria

INLEIT ampliará su factoría de 
Curtis con otra fábrica para pro-
cesar excedentes de grasa láctea
Desde la empresa estiman que su facturación podría estar por 
encima de los 110 millones de euros, lo que implica un creci-
miento del 86%



nar a este proyecto cerca de 17 
millones de euros.


Esta instalación se suma a otra 
planta piloto, anunciada el pasa-
do enero, destinada a la elabo-
ración de coproductos de pro-
teína. Además, está abierta a 
empresas de la comunidad que 
desarrollen proyectos de I+D 
para mejorar sus productos. La 
idea es que esta última, donde 
ha invertido más de 4 millones 
de euros (2,4 aportados por la 
Xunta) empiece el período de 
pruebas tras el verano.


Estimaciones futuras 
Aunque el 2020 no fue todo lo 
bueno que desearían, desde la 
compañía láctea confían en recu-
perar camino en el 2021. Tenien-
do en cuenta el comportamiento 
del primer semestre del año, ex-
plican desde la empresa, estiman 
que su facturación podría estar 
por encima de los 110 millones 
de euros, lo que implica un cre-
cimiento del 86 %. «Esta evolu-
ción positiva deriva, fundamen-
talmente, de dos factores: una 
mayor cantidad de leche proce-
sada, con una estimación de 260 
millones de litros, y porque el 60 
% de la facturación proviene ya, 
en la actualidad, de concentra-
dos y aislados de proteína, pro-

ductos de mayor margen  y valor 
de mercado». 


La mayor parte de los productos 
fabricados por Inleit tienen como 
destino el comercio exterior. Tan-
to países de la UE como de Asia, 
América u Oriente Medio. De he-
cho, son exportados a una trein-
tena de países. Durante el primer 
semestre del año, esos mercados 
concentraron más del 50 % de la 
facturación. Para poder entrar en 
mercados como los países mu-
sulmanes o estados del entorno 

judío, la compañía ha pisado el 
acelerador para obtener certifi-
cados con el kosher o halal.  


Fuente: La Voz de Galicia
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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



