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Garantías

Mercado mundial

El coste de producción 
alcanzó los 37,41 €/100 litros 
en el mes de agosto

Unidad para exigir que la 
nueva Ley de la Cadena 
prohíba la venta a pérdidas

La producción crece 
mientras las materias 
primas disparan su precio

37,41
€ 100 litros
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legislación
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La negociación entre un comprador y un vendedor ha estado 
marcada  desde que el mundo es mundo por la defensa de los 
intereses del uno y del otro. Alcanzar un acuerdo lógicamente es 
complicado pero el sacrificio y el beneficio que las dos partes 
consiguen suele ser suficiente para que finalmente el contrato se 
firme. 


En el caso del sector lácteo en España la situación es, sin em-
bargo, insostenible a todas luces. La industria es la única que lle-
va años ganando dinero -así lo confirma el estudio de costes del 
Ministerio- con los contratos lácteos que suscribe con los gana-
deros mientras ni el mercado, ni la legislación, ni la lógica avalan 
que esto continúe siendo así. 


Los precios que reciben los ganaderos a nivel mundial y europeo 
acrecientan cada día su diferencial con los recibidos por los ga-
naderos españoles pese a nuestra condición de país deficitario 
en productos lácteos mientras el consumo de leche en España 
crece año tras año. Está claro que la lógica del mercado no es 
capaz de soportar esta situación en la que los ganaderos de 
nuestro país se ven obligados a seguir vendiendo su leche por 
debajo de sus costes de producción. 


Si los criterios de mercado fueran pocos, la legislación ampara 
cada vez más la postura del primer eslabón de la cadena y ya no 
sólo alerta de su debilidad o dependencia de la industria sino que 
obliga a que los contratos cubran los costes de producción so-
portados por las granjas. Por si todo esto fuera poco, es la propia 
Administración la que estudia esos costes de producción y ofre-
ce datos oficiales sobre las pérdidas y la destrucción de valor 
que soporta cada uno de los eslabones de la Cadena Alimentaria. 


El momento actual es crítico para el sector lácteo que ve cómo 
cada año cierran casi mil granjas pero también es la primera vez 
en la que, además de tener de su lado los criterios de mercado, 
tiene a su favor una ley que defiende su posición negro sobre 
blanco en los boletines oficiales. Y no vale con que el ganadero 
afirme tener razón es que, además, tiene la legislación de su 
lado. 

“



Ley de la Cadena
Alimentación y electricidad 
elevan los costes hasta los 
37,41 €/100 litros
El precio de la soja, el maíz y, ahora, la electricidad sitúan los cos-
tes de producción en las granjas en 37,41 euros cada cien litros
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El nuevo repunte del precio del 
maíz en las lonjas ha compensado 
el ligero descenso de la soja con 
respeto al mes de julio mientras la 
electricidad continúa disparada y 
suma otros 0,41 euros por cada 
100 litros con respecto al año pa-
sado. La suma de todo ello supo-
ne que en el mes de agosto los 
costes de producción en una ex-
plotación de vacuno de leche se 
situaban de media en los 37,41 
euros por cada cien litros de leche 
producida.


Costes de 
producción  

2020

Otros 
Ingresos

Subida 
alimentación 

2021

Subida 
electricidad  

2021 37,41 €/100L 

Propuesta  
AGAPROL  
septiembre36,26

-2,96 3,7 0,41

Alimentación 
El informe elaborado por el minis-
terio de Agricultura para determi-
nar la cadena de Valor de la Leche 
en España contemplaba los datos 
relativos a los años 2018, 2019 y 
el primer semestre de 2020. Esa 
radiografía realizada por la consul-
tora PRODESCON para el Obser-
vatorio de la Cadena Alimentaria 
tiene, por tanto, que actualizarse 
permanentemente para que ga-
naderos, industrias y distribución 
puedan cumplir con la Ley de la 

Cadena que establece obligato-
riamente que no se puede vender 
por debajo de los costes de pro-
ducción de ninguno de los esla-
bones y que no está permitido 
destruir valor en ninguno de los 
mismos. 


El informe oficial y público del mi-
nisterio establecía para el periodo 
analizado unos costes de produc-
ción en las granjas españolas de 
36,26 euros por cada 100 litros. Al 
mismo tiempo determinaba que 
los ganaderos de leche recibían 



otros ingresos anexos a su pro-
ducción de leche estimados en 
2,96 euros por cada 100 litros. 
Esas cifras dejaban uno coste de 
producción estimado hasta el 
primer semestre de 2020 de 33,3 
euros por cada 100 litros de le-
che. 


Desde ese momento la soja y el 
maíz han subido un 26% y un 
47% respectivamente. Teniendo 
en cuenta que la alimentación. 
Supone un 60% de los costes de 
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producción en una granja el enca-
recimiento de los costes de pro-
ducción se sitúa en los 3,7 euros 
por cada 100 litros de leche. 


Electricidad 
El coste de la energía eléctrica 
desde el pasado año y, en espe-
cial, desde el pasado mes de 
mayo ha supuesto un nuevo coste 
añadido a los productores. 


El mismo estudio oficial establecía 
que este insumo suponía en la 
producción 1,67 euros por cada 
100 litros de producción. La 
subida del coste de la electricidad 
desde el pasado año supera el 
25% lo que supone que ese coste 
se ha elevado hasta los 2,08 eu-
ros. 


Renegociación 
La subida de los costes de ali-
mentación y electricidad suponen 
para el ganadero los costes de 
producción en España a fecha de 
hoy son de 37,41 euros por cada 
cien litros producidos. 


Esa cifra serviría para atender a la 
lógica del mercado y, además, 
para cumplir la Ley de la Cadena 
Alimentaria y evitar la destrucción 
de valor dentro de la misma. 


Agaprol OPL seguirá reclamando 
la renegociación de los contratos 
con todas las industrias y que las 
subidas realizadas en los lineales 
de la distribución repercutan en 
los ganaderos de vacuno de le-
che. 

Evolución costes de alimentación

TOTAL MAÍZ 
(Energía)

SOJA 
(Proteína)

10,5 4 Consumo vaca y día (Kg)

1,261 0,913 0,348 Incremento coste vaca y día (€)

33 Producción vaca y día (litros)

3,7 2,7 1,0 INCREMENTO COSTE €/
100L

Evolución precio soja y maíz

PRODUCTO

PRECIOS EN FÁBRICA (€/t) SUBIDA

Hasta 
octubre Diciembre Enero Febrero Mayo Agosto

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

SOJA 44 323.00 430,00 450,00 470,00 435,00 410,00 87 € - 26%

Evolución precio energía eléctrica

TOTAL
Electricidad 

2020
Electricidad 

2021

1,67 2,08 Euros por 100 litros

0,419 INCREMENTO COSTE €/100L



 

ASÓCIATE  
para 
RENEGOCIAR 
TU CONTRATO

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

983 445 441 
665 364 639 

comunicacion@agaprol.es 

C/ Rastrojo 7, Bajo 6 
47014 Valladolid

mailto:comunicacion@agaprol.es


Normativa
ASAJA, COAG y UPA reclaman 
que se prohíba la venta a pérdi-
das en la nueva Ley de Cadena 
El proyecto de Ley de Cadena encara la recta final de las negociacio-
nes en el Congreso. En noviembre de 2021 debería entrar en vigor

Las organizaciones agrarias, ASA-
JA, COAG y UPA, reclaman a los 
diferentes grupos políticos que se 
prohíba la venta a pérdidas en la 
nueva Ley de Cadena Alimentaria. 
El proyecto de Ley de Cadena 
Alimentaria encara la recta final de 
las negociaciones en el Congreso 
y no se debe dejar pasar esta 
gran oportunidad para reforzar 
dicha normativa y aliviar las enor-
mes dificultades que atraviesan 
agricultores y ganaderos. La críti-
ca situación de sectores como el 
lácteo, con unos precios por de-
bajo de los costes de producción, 
evidencia los incumplimientos de 
la Ley y la necesidad de acabar 
con prácticas comerciales abusi-
vas que impiden la viabilidad de 
las explotaciones agrarias. 


Asistimos habitualmente al reco-
nocimiento público por parte de 
los distintos grupos políticos del 
sector agrario como un elemento 
estratégico en la cadena alimenta-
ria, que asegura el abastecimiento 
de alimentos, provee de bienes 
públicos a la sociedad y, en defi-
nitiva, mantiene la vida en el me-
dio rural. En este sentido, y en el 
marco de la normativa de cadena 
alimentaria cuyas negociaciones 
se están cerrando, las organiza-
ciones agrarias reclaman que se 
concrete en hechos dicho reco-
nocimiento e insisten en sus prin-
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cipales reivindicaciones que, 
además de la prohibición la venta 
a pérdidas en el último eslabón, 
se centran en la necesidad de 
crear un registro de contratos, in-
cluir en el ámbito de aplicación de 
la ley a los productos importados 
de países terceros, así como al 
canal HORECA a partir de los mí-
nimos estipulados por la ley 
12/2013, reforzar la figura del me-
diador, y en generar índices de 
precios y costes que tengan un 
impacto real en los contratos que 
se han de firmar, al servir de refe-
rencia objetiva y pública, refor-
zando el papel de los Observato-
rios de la Cadena.


La Comisión de Agricultura del 
Congreso de los Diputados ha 
retomado los debates que deben 
culminar en la reforma de Ley de 
la Cadena Alimentaria, que inclui-
rá la transposición de la Directiva 
UE relativa a las prácticas comer-
ciales desleales, y que debería 
entrar en vigor en noviembre de 
2021 a más tardar, para cumplir 
con los plazos fijados por la nor-
mativa europea. La Comisión de 
Agricultura tiene capacidad plena 
de la ponencia y una vez alcanza-
do un acuerdo se llevaría al Sena-
do para completar el recorrido 
legislativo.
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Unió de Pagesos ha reunido con 
representantes de la cadena de 
supermercados Carrefour en Cata-
luña con el fin de afrontar la situa-
ción del sector lechero en nuestro 
país. En la reunión, por parte del 
sindicato, han participado el coor-
dinador nacional Joan Caball, el 
responsable nacional del sector de 
la Leche, Marc Xifra, y el miembro 
del sector lechero del sindicato 
Paz Barnés; mientras que por par-
te de la cadena ha intervenido la 
directora de relaciones institucio-
nales en Cataluña, Laura Barrallo, 
y el director regional en el sur de 
Cataluña, Juan José Navío Carrillo.


La cita ha servido para exponer a 
Carrefour Cataluña la postura del 
sindicato ante la problemática de 
precios bajos que vive el sector 
lechero catalán, situación ante la 
que los representantes del su-
permercado han mostrado su 
comprensión. Precisamente, en 
esta misma línea, Unió de Page-
sos valora su apuesta por los más 
de 1500 productores y proveedo-
res locales con los que la compa-
ñía colabora.


En el encuentro ambas partes han 
compartido reflexiones sobre el 
mercado lácteo y las dinámicas 
que se generan entre distribuido-
res con diferentes cuotas de mer-
cado. Unión ha traslado su males-
tar con las prácticas comerciales 

de compañías que con mayor 
cuota de mercado en el sector 
utilizan este producto como re-
clamo publicitario. Esta situación 
repercute negativamente en el 
sector y la cadena, y arrastra a la 
baja tanto los productores como 
supermercados, los cuales se ven 
obligados a seguir también esta 
práctica.


Carrefour Cataluña ha trasladado 
también al sindicato que compar-
te la necesidad de modificar la 
Ley de la cadena alimentaria para 

Distribución
Exigen a Carrefour que no utilice 
la leche como producto reclamo
La distribuidora espera que la modificación de la Ley de la Cadena 
termine con la situación que atraviesa el sector desde hace 20 años

establecer un marco legal ade-
cuado para que el sector lechero 
no se vea inmerso en una crisis 
permanente como la que lleva su-
friendo los últimos 20 años.


Hay que recordar que Cataluña es 
deficitaria en producción láctea y 
prácticas como las que lleva a 
cabo Mercadona ponen en riesgo 
la soberanía alimentaria.
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La asociación ganadera Agromu-
ralla amenaza con salir a la calle 
con tractores ante la "situación 
insostenible" de los productores 
de leche por el “aumento despro-
porcionado” de los costos de 
producción.


Este año, desde enero, lo que nos 
cuesta producir se ha disparado, 
con los aumentos actuales en la 
recepción de electricidad y diésel 
y el aumento de piensos y mate-
rias primas, pero lo que nos pa-
gan por la leche no se ha movido 
y no darnos para pagar los gas-
tos, por eso estamos perdiendo 
dinero todos los meses ”, asegura 

el presidente de Agromuralla, 
José Luis Pérez Barreiro, quien 
exige a las Administraciones pú-
blicas“ medidas urgentes inme-
diatas para garantizar un precio 
digno y justo a los productores de 
leche que eviten cierre de cadena 
de fincas ".


La ley exige subir el precio 
de la leche para cubrir los 
costos 

La asociación Agromuralla, que 
surgió a raíz de los tractores alre-
dedor del Muro de Lugo realiza-
dos a finales de 2015 en protesta 

por los bajos precios de la leche, 
explica que “el precio de la leche 
lleva años congelado mientras los 
costes de producción han segui-
do creciendo, especialmente en el 
último año ”y recuerda que“ la Ley 
de la Cadena Alimentaria aproba-
da por el Ministerio de Agricultura 
exige que los precios en origen de 
los alimentos se adapten a lo que 
cuesta producirlos ”.


"No se está cumpliendo la ley", 
advierte José Luis Pérez Barreiro, 
quien advierte que en los últimos 
meses se ha producido un au-
mento de los precios de insumos 
básicos como los piensos para la 
alimentación del ganado, debido 
al alza de materias primas como 
la colza. soja o harina de maíz, 
que se han incrementado en un 
50% en el último año; el diesel 
agrícola, que pasó de 55 centavos 
a 85; o la recepción de la luz, con 
incrementos superiores al 40% 
tras el cambio de modelo tarifario 
aprobado por el Gobierno; lo que 
está reduciendo el pequeño mar-
gen con el que trabajaban las ex-
plotaciones lecheras, un sector 
estratégico para toda Galicia que 
ve amenazada en estos momen-
tos su viabilidad.


Manifestaciones

ASeguran que la ganadería se encuentra en una "situación lími-
te" similar a la de 2015 y que llevó a ocupar la Muralla de Lugo 

Los tractores volverán a las 
calles de Galicia si no sube 
el precio de la leche

MANIFESTACIÓN EN LUGO EN EL AÑO 2015
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Las cooperativas Plana de Vic y 
Vaquers de Osona celebraron el 
pasado miércoles la jornada “Un 
precio justo para la leche ¿utopía 
o realidad? en la que el director 
de Agaprol, Francisco Fernández, 
denunció el incumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria en 
un sector en el que la mayoría de 
los contratos no son negociados 
libremente. Fernández también 
insistió en la necesidad de rene-
gociar los contratos porque así lo 
indica el mercado y porque ade-
más los ganaderos tienen la ley de 
su lado.  


Francisco Fernández defendió 
durante su intervención que la 
subida de la alimentación para el 
ganado y el encarecimiento de 
insumos como la electricidad han 
supuesto que actualmente los 
costes de producción soportados 
por los ganaderos superen los 
37,4 € por cada 100 litros produ-
cidos.


En el encuentro celebrado en el 
edificio El Sucre de Vic han acu-
dido más de 200 ganaderos de 
toda Cataluña además de repre-
sentantes de la Industria y la dis-
tribución. La consEjera de Agenda 
Rural Teresa Jordá fue la encar-
gada de inaugurar una sesión en 
la que denunció que la leche se 
siga vendiendo en los lineales de 
la distribución por 60 céntimos el 
litro. 


Jornada

Las cooperativas de Plan de Vic y Vaquers de Osona organizan una 
jornada en la que han participado más de 200 ganaderos

Agaprol explica en Cataluña el pa-
pel de una OPL en la negociación 

ASISTENTES A LA JORNADA EN VIC



La directora de la Agencia para la 
Información y el Control Alimenta-
rio (AICA) Gema Hernández instó 
a los ganaderos a que presenten 
denuncias ante el organismo que 
dirige y resaltó la importancia de 
la función de vigilancia y control 
que se realiza desde el mismo.


Los responsables de las organiza-
ciones agrarias Uniò de pagesos y 
JARC, Marc Xifra y Jordi Vidal, 

respectivamente, insistieron en la 
necesidad de utilizar herramien-
tas eficientes en el proceso de 
negociación de los contratos lác-
teos como pueden ser las Orga-
nizaciones de Productores Lác-
teos y destaca-
ron la impor-
tancia del vo-
lumen nego-
ciado por las 
mismas que 
en el caso de 
Agaprol su-
p e r a l a s 
800.000 tone-
ladas anuales 
l o q U e l a 
convierte en 
la mayor de 
sus características de toda Es-
paña. 


Xifra insistió en la necesidad de 
establecer un número máximo de 
cabezas por explotación para 
garantizar la supervivencia de 
todo el sector en Cataluña. Vidal, 
mientras tanto, llamó la atención 
de los presentes en la necesidad 
de establecer precios de venta 
basados en los datos facilitados 
por el Observatorio de Precios de 
la Leche de Cataluña y reclamó 
que el importe de las sanciones a 
las industrias reviertan directa-
mente en los ganaderos. 


  La jornada también ha servido 
para conocer datos reveladores 
sobre el consumo de leche que 

según el técnico del observatorio 
catalán de la leche, Jordi Mayne-
gré, ha pasado de 121 euros por 
habitante en 2006 a los más de 
150 euros por consumidor en la 
actualidad, lo que demuestra 

que, pese a las 
campañas en 
contra, la le-
c h e s i g u e 
s i e n d o u n 
p r o d u c t o 
muy valorado 
y reclamado 
por los con-
sumidores. 

El director de 
la cooperati-
va Plan de 
Vic , Dan ie l 

Bassas, centró su exposición en 
la trascendencia que tiene el sec-
tor lácteo para el mantenimiento 
del mundo rural en Cataluña 
donde el 67% de las granjas son 
de carácter familiar y producen el 
22% de la leche mientras el 6% 
de las explotaciones son de 
grandes productores que entre-
gan el 40% del total de la leche 
producida. 


El secretario de la consejería, 
Carmel Modol, fue el encargado 
de clausurar una jornada en la 
que reconoció la responsabilidad 
de las administraciones a la hora 
de encontrar una solución ante la 
crisis que afecta al sector lácteo 
y que es, sin duda, de carácter 
estructural y no sólo coyuntural.

FRANCISCO FERNÁNDEZ, AGAPROL

Inscripcions:

Organitza:

Patrocina:

Col·labora:

Un preu just per a la llet: 
de la utopia a la realitat?
La força d’una estratègia conjunta dels 
productors lleters

10:00 - 10:15 h: 
Benvinguda
Teresa Jordà, Hble. Consellera d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya.

11:15 - 12:00 h: 
Són les OPL una solució per als productors 
de llet?
Francisco Fernández, director d’AGAPROL.

10:15 - 10:45 h: 
La bretxa del preu de la llet respecte 
Europa
Jordi Maynegre, Gestrum Integral SLP, 
tècnic de l’Observatori de la Llet del DACC.

12:00 - 12:30 h: 
La veu del sector ramader
Daniel Bassas, Director General de 
Cooperativa Plana de Vic i portaveu 
de la branca de llet de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya. 
Marc Xifra, Responsable del sector lleter 
d’Unió de Pagesos, i Jordi Vidal, tècnic de 
JARC.

10:45 - 11:15 h: 
Funció de l’AICA: Mesures reguladores
Gema Hernández, directora de l’Agència 
d’Informació i Control Alimentari (AICA).

12:30 - 13:00 h: 
Cloenda de la jornada
Carmel Modol, secretari d’alimentació 
del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural

Dia: dimecres 15 de 
setembre de 2021
Lloc: Auditori Marià 
Vila d’Abadal.
Edifici El Sucre (Vic)

Jornada gratuïta amb aforament limitat. 
L’adjudicació de les places es farà per ordre 
d’arribada de les sol·licituds.

Inscripció obligatòria a: 
bustiacoordinaciossttcc@gencat.cat o bé al 
telèfon 93 882 87 90 ext. 2 o 8.

Mesures 
COVID-19:

Al final de la jornada se 
servirà un refrigeri per 
cortesia de Gepork

Ús obligatori de 
mascareta

Control de
temperatura

70%
d’aforament



Este martes se ha notificado des-
pués de una larga espera la sen-
tencia del Juzgado de lo Mercantil 
1 de Granada en la que se confir-
ma la existencia del Cartel de la 
Leche que afecto a decenas de 
ganaderos de la Ribera de Nava-
rra. La sentencia condena al pago 
de dos millones de euros a las 
industrias condenadas por las 
prácticas contrarias a la compe-
tencia e intereses llevadas a cabo 
entre los años 2001 y 2011. 

En palabras de David Fernández, 
CEO de ESKARIAM, "se trata de 
un hito muy relevante para todos 
los ganaderos afectados por el 
Cartel de la Leche ya que confir-
ma, tras someter a la valoración 
judicial, la realidad de las conduc-
tas contrarias a mercado de las 
industrias lácteas involucradas."


David Fernández insiste en la im-
portancia de la sentencia ahora 
conocida y hacen una valoración 
positiva de la misma en relación al 
proceso ahora abierto en la Au-
diencia Nacional "Desde ESKA-
RIAM hacemos una valoración 
muy positiva de la sentencia por-
que confirma: 


a) que hubo intercambio de in-
formación sobre precios en-
tre 2001 y 2011 (toma como 
base la sanción de CNMC de 
2015)  

b) que hubo intercambio de in-
formación sobre ganaderos 
y reparto de mercado (si 

bien excluye el caso de CE-
LEGA y SENOBLE)  

c) se concede un daño de 
1.376.957,54 € repartido en-
tre varias empresas." 

El fallo corresponde a la demanda 
de una reclamación basada en el 
dictamen de la CNMC sobre prác-
ticas de intercambio de informa-
ción e intervención en el mercado 
lácteo del año 2015.


Fuente: ESKARIAM
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



 

Sector lácteo
Mercado mundial: se recupera la 
producción y se disparan los costes
Estados Unidos y Nueva Zelanda lideran el crecimiento de la produc-
ción de leche a nivel mundial afectados por la subida de los costes

LaDurante los meses de julio y 
agosto, el mercado lácteo se ha 
visto marcado por tres factores: 
una recuperación generalizada de 
la producción en las principales 
cuencas exportadoras, las varia-
ciones moderadas en los precios 
de los productos lácteos indus-
triales y un fuerte incremento en el 
coste de los insumos, de acuerdo 
con la valoración de la interprofe-
sional láctea Cniel. 


En cuanto al aumento de la pro-
ducción en las principales cuen-
cas exportadoras, éste ha sido 
especialmente fuerte en Estados 
Unidos y Nueva Zelanda, pero re-
lativamente moderado dentro de 
la Unión Europea. El incremento 
de la producción en los doce me-
ses anteriores ha sido del 2,9% en 
Nueva Zelanda, un 2,8% en Esta-
dos Unidos y de un 0,9% en la 
Unión Europea. Para Cniel, esta 
subida en la producción no con-
duce a una congestión del mer-
cado mundial porque la demanda 
internacional sigue fuerte. 


En relación con los productos lác-
teos industriales se ha producido 
una ruptura de tendencia tras un 
periodo de incremento a lo largo 
del primer semestre de 2021. No 
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obstante, la variación de precios 
se considera como “moderada”. 


En cuanto al incremento de los 
costes de producción, Cniel des-
taca las subidas pronunciadas de 
la energía y la alimentación animal 
que se compra fuera de las explo-
taciones. En Francia estiman una 

subida del 8% en un año, según 
el índice de precios medios de 
compra de producción ganadera. 


Fuente: Agrodigital



Mercadona sigue liderando la 
cuota de mercado de la distribu-
ción en España. Según los últimos 
datos de Kantar Worldpanel co-
rrespondientes a este verano, 
la  enseña valenciana ha ganado 
cinco décimas respecto al verano 
de 2020, alcanzando ahora el 
24,8%.


Sin embargo, este análisis apunta 
al despegue de Carrefour, en se-
gunda posición del ranking, la ca-
dena que más sube comparati-
vamente y que ha pasado 
del  8,5% en agosto de 2020 al 
9,2% en el mismo mes de este 
año.


Lidl en tercera posición 
Lidl, con el 6,8% de cuota, sigue 
ampliando las distancias respecto 
a Dia y le arrebata la tercera posi-
ción. Esta última cadena ha caído 
hasta el 5,1%, lo que supone una 
pérdida de 0,4 puntos respecto al 
pasado estío. Desde que hace un 
año la cadena de origen alemán 
r e b a s a r a a D i a , s e h a 
ampliado  sustancialmente la dis-
tancia entre ambas.


En cuarto lugar figura el Grupo 
Eroski, con el 4,7% de cuota de 
mercado, que no varía sus cifras, 
mientras que el grupo francés Au-

chan (dueño de Alcampo)  baja 
una décima (3,3% tenía en agosto 
del 2020 y 3,2% registra en 2021) 
y se sitúa en quinto lugar.


Expertos y analistas del sector 
coinciden en señalar el momento 
decisivo que vive la distribución, 
marcado por los planes de expan-
sión de Lidl y Aldi, las adquisicio-
nes (como la protagonizada por El 
Corte Inglés y Sánchez Romero 
este mismo año) o la entrada en el 
país de enseñas como la rusa 
Mere.


Fuente: FoodRetail

Cuota de mercado

Mientras la valenciana se consolida como la mayor distribuidora, 
la francesa es la que más crece comparativamente en el sector

Mercadona se mantiene como líder 
pese al despegue de Carrefour

https://www.foodretail.es/retailers/Corte-Ingles-compra-Sanchez-Romero_0_1561343869.html
https://www.foodretail.es/retailers/Corte-Ingles-compra-Sanchez-Romero_0_1561343869.html
https://www.foodretail.es/retailers/Aterriza-Espana-Mere-supermercados-descuento_0_1514548557.html
https://www.foodretail.es/retailers/Aterriza-Espana-Mere-supermercados-descuento_0_1514548557.html


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 NEGOCIO

Instalaciones completas  
vacuno de leche


200 animales 

20 hectáreas de regadío 

Provincia de Segovia


Número de contacto 609 014 549

NOVILLAS

6 Novillas inseminadas con semen    
sexado 

Fecha prevista parto: Noviembre 

Óscar (Ávila) 

                Número de contacto 645 972 617



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

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



