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Hace un mes que ganaderos y consumido-
res se enteraban por sorpresa que la mayor 
parte de la distribución de este país se había 
puesto de acuerdo para que la leche subiera 
de precio tres céntimos en los lineales de 
todas sus tiendas. La situación de los gana-
deros, sin embargo, sigue igual. 


Las industrias directamente dependientes de 
Mercadona han hecho efectiva una subida a 
los ganaderos de dos insuficientes céntimos 
tras romper los contratos y suscribir unos 
nuevos. El resto de transformadoras -aso-
ciadas en Fenil- que este verano clamaban 
contra el inmovilismo de la distribución ni 
tan siquiera se han dado por aludidas y 
mantienen sus contratos con precios muy 
por debajo de los costes de producción. 


Agaprol ha solicitado la renegociación de los 
contratos suscritos con todas ellas para, al 
menos, incrementar el precio en los tres 
céntimos que ahora pagan a mayores los 
consumidores. Algunas de esas industrias 
han atendido a la demanda y en estos mo-
mentos negocian las condiciones de los 
nuevos acuerdos pero la inmensa mayoría 
todavía mantienen contratos que incumplen 
la Ley de la Cadena Alimentaria. 


Los ganaderos no han hecho la normativa ni 
han encargado los los estudios de costes de 

“ producción pero parece que nadie en la 
Administración está dispuesto a hacer cum-
plir la Ley pese a ser suya. 


Si un ganadero incumple cualquier normati-
va medioambiental o le detectan cualquier 
irregularidad en la alimentación la Adminis-
tración entonces si que actúa de oficio y le 
multa hasta que le pone contra las cuerdas. 
Las poderosas industrias lácteas, sin em-
bargo, tienen patente de corso para hacer y 
deshacer a sus anchas. Todo el mundo sabe 
que los contratos incumplen la ley y que se 
paga por debajo de los costes de produc-
ción. El cierre de 100 granjas al mes parece 
un indicio más que suficiente para que los 
mil organismos que dependen del ministerio 
de Agricultura actuaran de oficio pero nadie 
mueve ni un dedo. 


El Seprona vigila, inspecciona y sanciona 
como debe de ser pero ni Agricultura, ni la 
Aica, ni las decenas de direcciones genera-
les mueven un dedo para hacer lo mismo 
con los contratos de las industrias lácteas. 
Dicen que hace falta una denuncia previa 
con nombres y apellidos. Que no se preocu-
pe nadie en el ministerio, cuando hayan ce-
rrado toda las granjas ya pedirán todos los 
ganaderos los daños y perjuicios para que 
los cobren sus nietos. 



Tribunales

Agaprol lleva a Lactalis a los 
tribunales para que pague 
los costes de producción
La OPL reclama a la multinacional francesa un nuevo contrato 
a 37,14 €/100 L para que se cumpla la normativa vigente
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La negativa de Lactalis a renego-
ciar los contratos lácteos suscri-
tos con sus proveedores socios 
de Agaprol OPL ha obligado a re-
clamar ante la Justicia ordinaria. 


Lactalis es la industria láctea que 
mas leche recoge en España y 
que, en la actualidad, paga un 
precio muy por debajo de los cos-
tes de producción que soportan 
los ganaderos que les entregan su 
leche.


Agaprol negoció con Lactalis has-
ta marzo las condiciones de los 
contratos y aunque sus socios se 
vieron en la obligación de firmar 
los mismos ante la tesitura de 
quedarse sin recogida, Agaprol 
OPL mostró su disconformidad 
con el precio propuesto por Lac-
talis, en tanto en cuanto, no cubre 
los costes de producción como 
establece la Ley de la Cadena 
Alimentaria. 


La negativa de Lactalis a renego-
ciar y modificar las condiciones 
de los contratos porque “están 
firmados” no tendría validez pues-
to que sí los ganaderos los sus-
cribieron fue “fuera de la autono-
mía de su voluntad” Art. 1.255 del 
Código Civil. Agaprol informó a 

Lactalis de esta situación durante 
las numerosas reuniones mante-
nidas durante los dos meses que 
duró la negociación y, una vez fi-
nalizada, trasladó nuevamente y 
por escrito a Lactalis que el con-
trato no cubría los costes de pro-
ducción de los ganaderos y que 
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podía incumplir la normativa vi-
gente desde el año pasado. 


Agaprol reclama al juzgado que 
inste a Lactalis a suscribir un nue-
vo contrato con sus socios para 
de ese modo cubrir los costes de 
producción soportados y recalcu-
lar los precios pagados por el 
contrato en cuestión.


A juicio de Agaprol OPL, el nuevo 
contrato debería contemplar los 
datos oficiales aportados por el 
“Estudio de la cadena de valor de 
la leche líquida” hecho público 
por el ministerio de Agricultura. El 
citado informe establece que has-
ta el primer semestre de 2020 los 
costes de producción en una ex-
plotación ganadera tipo en Espa-
ña eran de 35,65 €/100 L toman-
do también como referencia los 
costes de los años 2018 y 2019. 
El encarecimiento de los piensos 
desde el momento en que se 
realizó la “foto fija” del informe del 
Observatorio de la Cadena Ali-
mentaria hasta la actualidad ha 
supuesto un incremento de los 
costes de producción al ganadero 
de 3,7 €/100 L. La factura de la 
energía eléctrica también ha expe-
rimentado este año importantísi-
mas subidas que se calculan en  
0,75 €/100 L de leche producida. 
El mismo informe también revela 
que los ganaderos tienen “otros 
ingresos” anexos a la producción 
láctea de 2,96 €/100 L. Esa cifra 
dejaría el coste de producción fi-
nal de la leche, que debería cubrir 

el siguiente eslabón de la Cadena 
Alimentaria, en 37,14 €/100 L. 


Agaprol OPL seguirá defendiendo 
los intereses de sus socios y el 
cumplimiento de la normativa vi-
gente a través de todos los cau-
ces de negociación posibles y 
buscando, en su caso, el amparo 
de los Tribunales ante la insoste-
nible situación que sufre el sector 
del vacuno de leche en nuestro 
país. 


Las últimas subidas de las cade-
nas de distribución del precio de 
la leche en los lineales tienen que 
repercutir en el precio pagado a 
los ganaderos y, hasta el momen-

to, sólo una minoría de las indus-
trias lo han trasladado a sus con-
tratos. 


La organización de productores 
lácteos Agaprol ha solicitado la 
renegociación de los contratos 
con todas las industrias lácteas 
del país y en estos momentos 
mantiene conversaciones con 
buena parte de las mismas para 
alcanzar acuerdos capaces de 
garantizar los derechos de los ga-
naderos y dar sostenibilidad al 
sistema de la cadena Alimentaria.  




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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La reforma, aprobada este miér-
coles en la Comisión de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación del Con-
greso, supone la trasposición de 
la directiva europea de prácticas 
comerciales desleales. Finalmen-
te, recoge expresamente la prohi-
bición de vender a pérdidas en 
todos los eslabones de la cadena, 
incluida la venta final, tras el 

acuerdo alcanzado a última hora 
por PSOE y Unidas Podemos.


El texto de la enmienda aprobada, 
al que ha tenido acceso Europa 
Press, obliga a cada operador a 
pagar un precio igual o superior al 
coste de producción e impide la 
venta final a un precio inferior al 
precio real de adquisición.


Noticias

La reforma termina con la cláusulaobligatoria sobre los coste de 
producción en los contratos. 

En las últimas semanas, el PSOE 
se había desmarcado de esta ex-
tensión, limitando la prohibición 
en venta final a los términos de 
venta desleal, según se establece 
en la Ley de Comercio Minorista. 
Finalmente, el acuerdo arrancado 
por el socio minoritario lo extiende 
a todos los eslabones, en línea de 
las reivindicaciones del sector.


El Congreso prohibe la ven-
ta a pérdidas en la nueva 
Ley de Cadena Alimentaria
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Fin a la cláusula de cos-
tes 
Sin embargo, las formaciones del 
Gobierno, PSOE y Unidas Pode-
mos, han perdido varias de las 
votaciones, logrando la oposición 
'colar' enmiendas del PP, Esque-
rra Republicana, Ciudadanos, el 
PDeCAT o Nueva Canarias.


Uno de los cambios, por ejemplo, 
incluido a petición de ERC, PDe-
CAT, Junts y Compromís, acaba 
con la cláusula que obliga a ex-
presar el reconocimiento de cos-
tes en los contratos. Varios gru-
pos habían alertado de que, en 
situaciones de debilidad, esta 
cláusula provocaba la indefensión 
del eslabón más débil, al no poder 
denunciar incumplimientos por 
haber sido forzado a asegurar que 
sus costes estaban cubiertos. 
También se acaba con la presun-
ción de responsabilidad de los 
compradores a la hora asumir los 
costes efectivos en una opera-
ción.



Índices de precios y costes 
de producción  
La oposición también ha incluido 
una enmienda para facultar al Ob-
servatorio de la Cadena Alimenta-
ria a elaborar y actualizar periódi-
camente índices de precios y de 
costes de producción. Asimismo, 
se recogen determinadas garan-
tías para la persona que denuncie 

incumplimientos, garantizando la 
confidencialidad del denunciante 
en todo momento, y presumiendo 
la confidencialidad de sus prue-
bas aportadas salvo que indique 
lo contrario.


Con el voto en contra, la oposi-
ción ha incluido otra enmienda del 
PP para que las asociaciones y 
organizaciones representativas de 
operadores sean titulares legíti-

mos colectivos para poder de-
nunciar a proveedores reacios a 
denunciar a sus clientes, y tam-
bién habilitar a la autoridad com-
petente a establecer medidas 
cautelares en caso de detectar 
"indicios claros de vulneración de 
alguno de los preceptos regula-
dos" en la ley.


Fuente: Europa Press
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El Comité Económico y Social 
Europeo aprobó en su sesión una 
valoración y recomendaciones 
sobre la transposición de la Di-
rectiva de Prácticas Desleales en 
la Cadena Agroalimentaria. El 
documento ha sido solicitado por 
la presidencia eslovena de la 
Unión Europea y coincide con la 

aprobación en el Congreso espa-
ñol de la Ley de la Cadena.


Una de las recomendaciones más 
destacadas por el CESE es la ne-
cesidad de que la directiva prote-
ja por igual a todos los actores 
de la cadena de valor agroali-
mentaria, independientemente de 

Noticias

El documento ha sido solicitado por la presidencia eslovena y coin-
cide con la aprobación en España de la Ley de la Cadena

su tamaño o su posición en la 
misma, algo que considera nece-
sario en el marco del mercado 
único en contraposición con la 
visión de la Directiva, que solo 
protege a los vendedores respec-
to de los compradores. “Todos 
los operadores deben estar pro-
tegidos contra las malas prácti-

Europa pide equilibrio en la pro-
tección de todos los eslabones 
de la cadena agroalimentaria
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cas, que no son generalizadas, 
pero pueden darse en cualquier 
eslabón y dirección”, se afirma en 
el documento. Y, en este sentido, 
“España ofrece una especial pro-
tección para los productores pri-
marios, pero todos los operado-
res están protegidos por la Ley, 
independientemente de si son 
compradores o vendedores”. Por 
ello, apunta a la creación de fór-
mulas para el diálogo y la coope-
ración entre los diferentes acto-
res como la mejor manera para 
avanzar en los intereses comunes 
de la sostenibilidad de la cadena.


Dentro de la transposición a la 
legislación española, el CESE 
destaca como positivo la prohibi-
ción de vender por debajo de los 
costes de producción, la existen-
cia del código de buenas prácti-
cas o la obligación de contar con 
contratos escritos en las relacio-
nes comerciales, entre otros.


Felipe Medina, consejero del 
CESE en el grupo de empresas y 
secretario general de ASEDAS, 
ha participado en la redacción 
del documento: “el dictamen del 
CESE marca un antes y un des-
pués porque recoge el guante 
lanzado por la Comisión Europea 
a través de la Estrategia de la 
Granja a la Mesa respecto a la 
consideración del sector agroali-
mentario en su totalidad, desde 
la producción hasta el consumi-
dor. En él se reconoce el papel 
esencial de cada uno de los es-
labones y se destaca que la 
cooperación entre ellos es fun-
damental para avanzar en la sos-
tenibilidad de la cadena desde la 
inclusión, la diversidad y el equi-
librio. Solo desde estas premisas 
podremos hacer frente a los retos 
del Gran Pacto Verde y de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble”.


Por último, el CESE celebra la 
consideración de la cadena 

agroalimentaria como un ecosis-
tema estratégico para la Unión 
Europea dentro de su nueva polí-
tica industrial, resaltando la ne-
cesidad de caminar hacia siste-
mas alimentarios sostenibles 
desde la diversidad para asegu-
rar una cadena más fuerte me-
dioambiental, económica y so-
cialmente, además de resiliente, 
justa e inclusiva. Asimismo, reco-

noce también el papel de la dis-
tribución alimentaria y su com-
promiso con los ciudadanos du-
rante la pandemia del Covid-19.


Fuente: Agroinformación



Normativa

El límite fijado es de 850 unidades de ganado mayor, ratio equiva-
lente a 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo.

El ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, ha 
anunciado el inicio del período de 
consulta pública de la norma de 
ordenación de las granjas de ga-
nado de vacuno, la primera es-
pecífica para este sector que se 
promulga en España.  El decreto 
tiene por objeto dar respuesta a 
los nuevos retos en materia me-
dioambiental, de bioseguridad y 
de sanidad y bienestar animal 
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que afrontan las explotaciones 
ganaderas, ha resaltado Planas.

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) emprendió 
el año pasado un proceso de revi-
sión de la normativa sobre granjas 
de las principales explotaciones 
ganaderas con el objetivo de es-
tablecer principios básicos sobre 
establecimiento, clasificación, 
ubicación y condiciones de fun-

cionamiento de las mismas. En 
2020 se modificó la normativa so-
bre las granjas de porcino, y el 
pasado julio la que regula las ex-
plotaciones avícolas que, a dife-
rencia del bovino, si contaban ya 
con una norma específica.

 

Planas ha destacado que el de-
creto que sale a consulta pública 
ha seguido un largo proceso de 
elaboración para propiciar el diá-

Agricultura propone limitar 
a 725 las vacas de ordeño 
en las granjas



logo y la   participación de las co-
munidades autónomas y de las 
organizaciones y colectivos vincu-
lados al sector.

 

El decreto establece normas bási-
cas para la ordenación zootécnica 
y sanitaria de las granjas, inclui-
das las condiciones mínimas de 
infraestructura, equipamiento y 
manejo, ubicación, bioseguridad, 
bienestar animal, condiciones hi-
giénico-sanitarias, requisitos me-
dioambientales y las obligaciones 
de los titulares. Además de las 
exigencias comunes, se estipulan 
requisitos distintos para explota-
ciones de carne y de leche. Se 
establecen requisitos diferencia-
dos también para las granjas de 
nueva creación y las ya existen-
tes, que dispondrán de periodos 
transitorios de adaptación.

 

Como novedad, se establece un 
límite a la capacidad máxima que 
pueden tener las granjas de bovi-
nos, fijado en 850 unidades de 
ganado mayor, ratio equivalente a 
aproximadamente 725 vacas de 
ordeño o 1.400 terneros de cebo. 
Igualmente se fijan las condicio-
nes de alojamiento y alimentación 
que deben reunir las explotacio-
nes extensivas.

 

Planas ha inscrito este proceso de 
revisión normativa en la necesidad 
de dar respaldo a la transición de 
las explotaciones ganaderas hacia 
las exigencias derivadas de las 
estrategias de Biodiversidad y De 
la Granja a la Mesa de la Unión 
Europea, y a incorporar compro-
misos derivados de las crecientes 
demandas ciudadanas.

 

Además del soporte normativo, 
Planas ha asegurado que el Go-
bierno está comprometido con la 
necesidad de apoyo del sector 
ganadero, en el que España es 
una potencia mundial, con una 
producción que en el año 2020 
superó los 20.200 millones de eu-
ros y en que cuenta además con 
una rica diversidad, con 165 razas 
autóctonas catalogadas. No obs-
tante, ha reconocido que, además 
de hacer frente a los nuevos retos 

mencionados, el sector atraviesa 
momentos de especial dificultad 
porque el encarecimiento de la 
alimentación animal ha hecho que 
se estrechen aún más sus ya ajus-
tados márgenes y que se vea 
comprometida la rentabilidad de 
las explotaciones.

 

Planas ha reiterado que la nueva 
Política Agraria Común (PAC) con-
templa un incremento del 15% en 
las ayudas asociadas que reciben 
los sectores bovino, caprino y 
ovino, con un presupuesto de 543 

millones de euros. También ha re-
saltado el apoyo del ministerio al 
fomento de la biodiversidad ga-
nadera, con una línea de ayudas 
de 5 millones de euros.

 

El texto del decreto de ordenación 
de las granjas de bovino estará 
sometido a periodo de consulta 
pública hasta el próximo día 15 de 
octubre y está disponible en la 
página web del MAPA, en el si-
guiente enlace: https://www.ma-
pa.gob.es/es/ganaderia/participa-
cion-publica/proyecto_rd_ordena-
cion_bovina.aspx


https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyecto_rd_ordenacion_bovina.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyecto_rd_ordenacion_bovina.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyecto_rd_ordenacion_bovina.aspx
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Los últimos meses han sido muy 
duros para los productores de le-
che de las cooperativas Plana de 
Vic y Vaqueros de Osona. La expi-
ración de los contratos durante 
los meses de verano ha conduci-
do los representantes de las orga-
nizaciones a negociar al límite el 
precio de compra de la leche que 
se ha situado en torno a los 0,35 
céntimos como precio de salida y 
sin contar el transporte, a pesar 
de que los costes de producción 
están fijados por sobre, a 0,37 por 
litro de leche.


Dadas estas circunstancias, y por 
las dificultades de negociar par-
cialmente con el sector, las dos 
cooperativas han decidido iniciar 
los trámites para incorporarse a 
AGAPROL OPL, que, actualmen-
te, es la asociación de producto-
res de leche más grande que hay 
en el Estado español. Representa 
570 explotaciones ganaderas de 
Aragón, Asturias, Castilla-León, 
Cantabria, Castilla La Mancha, 

Productores

La unión con la asociación de productores de leche más gran-
de de España debe servir para unir esfuerzos en las negocia-
ciones con las principales industrias lácteas

Las cooperativas catalanas Plana 
de Vic y Vaquers de Osona se in-
corporan a Agaprol OPL

Galicia, Madrid y Navarra, inclui-
das algunas de Cataluña. En con-
junto producen más de 750.000 
toneladas de leche cada año, lo 
que les permite negociar contra-
tos trimestrales, anuales o triena-

les con las industrias de leche con 
más fuerza.


La OPL es un tipo de asociación 
que las cooperativas Plana de Vic 
y Vaqueros de Osona han aboga-
do por implantar en Cataluña. 



Esta plataforma de negociación 
debería servir, según Daniel Bas-
sas, director general de la coope-
rativa Plana de Vic y portavoz de 
la rama de la leche a la Federa-
ción de las Cooperativas Agrarias 
de Cataluña, "para importar el 
modelo en Cataluña y crear, a 
medio plazo, una OPL que asocie 
los diferentes productores catala-
nes “.


El sector de la leche catalán está 
compuesto hoy 441 granjas, des-
pués de que este último año ha-
yan cerrado 9, sin relevo genera-
cional ni traspaso. Este tipo de 
explotaciones responden a un 
modelo de gestión familiar con 
granjas formadas por pocas ca-
bezas de ganado, "el 67% de los 
productores de Cataluña produ-
cen el 22% de la leche, ante un 
6% de grandes explotaciones que 
producen el 40% ", recuerda Bas-
sas. Este modelo territorial es bá-
sico para la sostenibilidad del 
medio rural, el reequilibrio territo-
rial y la pervivencia de un modelo 
económico en las comarcas con 
más peso de la actividad ganade-
ra.


Fuente: Cooperativas 
Plana de Vic 

Vaquers de Osona



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
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Se cumplen seis años de la firma 
del Acuerdo para la sostenibilidad 
del sector lácteo. Una ambiciosa 
declaración de intenciones que 
aún hoy sigue sin haber logrado 
su propósito principal de dar es-
tabilidad y crear valor para la le-
che. Ni siquiera el hecho de ser 
refrendado por una treintena de 
empresas  lácteas, la práctica to-
talidad de las compañías de dis-
tribución alimentaria y las más 
representativas organizaciones 
agrarias resultó ser una garantía 
suficiente para que se lograsen 
dos de sus objetivos fundamenta-
les: mejorar la capacidad nego-
ciadora de los productores y es-
tablecer una relación más racional 
y equitativa entre todos los agen-
tes que i n t e r v i enen en e l 
sector. Este es el grado de cum-
plimiento de los compromisos 
incluidos en el mayor pacto sec-
torial firmado por el lácteo en 
toda su historia.


La eterna batalla de los 
precios 
A día de hoy, los ganaderos galle-
gos cobran 32,5 céntimos por 

cada litro de leche que entregan a 
la industria, cinco más de los que 
percibían cuando se firmó el 
acuerdo en el 2015. Si bien es 
cierto que durante este período se 
ha registrado cierta estabilidad en 
las cotizaciones —en los últimos 
30 meses el precio ha estado en 
el entorno de los 31 o 32 cénti-
mos— también lo es que son po-
cas las granjas que alcanzan unos 

Historia

Ni siquiera ser refrendado por una treintena de empresas lác-
teas, la distribución alimentaria y las organizaciones profesio-
nales agrarias resultó ser una garantía suficiente

márgenes mínimos de rentabili-
dad. El fuerte incremento del 
pienso, la luz o el gasoil han dis-
parado los costes de producción 
de las explotaciones hasta los 36 
céntimos por litro de leche, tal y 
como reconoce el propio Ministe-
rio de Agricultura. Lo que si ha 
permanecido invariable durante 
los últimos seis años es el hecho 
de que Galicia sigue siendo la 

El acuerdo lácteo más ambi-
cioso sigue siendo papel 
mojado seis años después

https://www.lavozdegalicia.es/temas/sector-lacteo


comunidad con los precios más 
bajos de todo el territorio nacio-
nal y España, a su vez, sigue a la 
cola en cuanto a cotizaciones 
dentro de la UE27. 


Contratos impuestos 
Tal y como sucedía en 2015, los 
ganaderos siguen manteniendo 
una débil posición negociadora a 
la hora de firmar los contratos lác-
teos con la industria. Ninguna 
granja gallega, por grande que 
sea, tiene la más mínima capaci-
dad a la hora de establecer, o al 
menos pactar, el precio que reci-
birá por la materia prima que ven-
de. Dicho de otra manera, o firma 
el acuerdo que unilateralmente le 
propone la láctea o el ganadero se 
queda sin comprador para su le-
che. Es una constante que se re-
pite entre todos los operadores 
que acostumbran a ofertar precios 
similares por lo que cambiar de 
industria no resulta tarea sencilla. 
En este sentido, tampoco las or-
ganizaciones de productores, en-
tidades creadas precisamente 
para empoderar a los productores 
frente a las empresas, han cum-
plido la labor para la que fueron 
creadas.


Identificando el origen 
Es, seguramente, el único punto 
que se ha cumplido de forma 
completa dentro del acuerdo. 
Desde comienzos de 2019 es 
obligatorio que toda la leche y sus 
derivados recojan en los envases 
su lugar de procedencia. Ha sido 
necesaria la puesta en marcha de 
una normativa específica para 
cumplir con una de las demandas 
históricas del sector que denun-
ciaba sistemáticamente la entrada 
de leche de terceros países a pre-
cios anormalmente reducidos e 
incluso el envasado como pro-
ducto nacional de materia prima 
que, en realidad, era foránea. En 
cualquier caso, la repercusión que 
ha tenido esta medida sobre los 
precios que reciben los ganade-
ros, al contrario de lo que se es-
peraba, ha sido nula.


La leche ya no es un re-
clamo 
Las cadenas de distribución tam-
bién han cumplido su compromi-
so de acabar con el uso de la le-
che como producto reclamo ante 
el consumidor.  Aunque en mo-
mentos puntuales, siguen apare-
ciendo ofertas de cartones a pre-
cios anormalmente reducidos, lo 
cierto es que resulta difícil encon-
trarse con cartones a menos de 
55 céntimos cuando era una prác-
tica habitual hace apenas unos 
años. Se calcula que, actualmen-
te, el 40 % de la leche se comer-
cializa a precios que oscilan entre 
los 55 y los 60 céntimos.   Precios 
que, por otro lado, se han mante-
nido invariables en el último lustro, 
circunstancia que lastra posibles 
repuntes de la materia prima en 
origen.


Los ganaderos no cum-
plieron 
Los ganaderos también tienen una 
parte importante de culpa en la 
actual situación de crisis por la 
que están pasando.  Su único 
compromiso en el acuerdo pasa-
ba por promover el asociacionis-
mo —en concreto a través de la 
figura jurídica de las organizacio-
nes de productores— y la fusión 
de cooperativas con el fin de ga-
nar músculo. Al contrario, han op-
tado por bajar los brazos como 
resignados a que los remedios a 
una crisis que los tiene al borde 
del precipicio, tengan que llegar 
de otro sitio. Buena prueba de ello 
es que mientras las movilizacio-
nes en defensa de un precio justo 
para la leche se repiten por toda 
España, en Galicia, primer pro-
ductor a nivel nacional, no se han 
producido ni se las espera.


Fuente: La Voz de Galicia 
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Se ha convertido en la mayor em-
presa productora de quesos y de-
rivados lácteos de España tras 
alcanzar los  75 millones de kilos 
de este producto. Con presencia 
en más de 45 países y una trayec-
toria imparable, el grupo que diri-
ge Antonio Martín (Zamora, 1947), 
con sede en Valladolid, es hoy un 
referente de empresa familiar que 
ha encarado la pandemia sin so-
bresaltos. No en vano, Entrepina-
res prevé cerrar el actual ejercicio 
con una facturación cercana a los 
410 millones de euros, lo que su-
pone un 6,21% más que en 
2020. 


"Nuestro modelo de éxito se basa 
en una constante inversión en los 
procesos de producción y en ha-
ber sabido estar muy bien posi-
cionados en la distribución", se-
ñala José Manuel García Bejines, 
Consejero Delegado de la empre-
sa.


Mientras el gasto medio por ho-
gar de los españoles, sin incluir 

alquileres, sufrió una caída del 
14,4% en 2020, el relativo al con-
sumo de alimentos y bebidas no 
alcohólicas subió casi un 7% in-
teranual empujado por un confi-
namiento y una tasa de desem-
pleo que condenó al resto de pro-
ductos que no fueran de primera 

José M. G. Bejines - Entrepinares

Entrepinares se posiciona como líder de la fabricación de que-
sos en España y cerrará 2021 con un 6,21% más de facturación

necesidad. Un cambio en el pa-
trón de consumo que benefició, 
en este caso, a empresas como 
Entrepinares.


Alianza con Mercadona 
Entrepinares fue de las primeras 
industrias en apostar por conver-

"O ponemos en valor la in-
dustria local, o nos expone-
mos al desabastecimiento"
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tirse en interproveedor de Merca-
dona allá por el año 2000, con el 
riesgo que eso conllevaba hace 
más de 20 años: prácticamente la 
totalidad de la producción se 
vendería en exlcusi-
va en los 400 su-
permercados que 
Juan Roig tenía re-
partidos por toda la 
geografía nacional 
por entonces y que 
hoy asc ienden a 
1 . 6 4 1 . " A q u e l l a 
alianza disparó nues-
tra marca y hoy po-
demos decir que su-
puso un crecimiento 
aproximado del 8% 
en nuestra cifra de 
n e g o c i o " , s e ñ a l a 
García Bejines.


Una vez que el máximo responsa-
ble de la firma valenciana decidió 
extinguir la figura del interprovee-
dor, Entrepinares se convirtió en 
proveedor con trato especial, es-
tableciendo con Mercadona una 
relación de confianza mutua que 
sigue aportando valor a ambas 
compañías.


Sostenibilidad e inversión 
En una Comunidad con un grave 
problema de despoblación -el 
76% de los municipios están en 
situación de despoblación grave o 
muy grave-, son los ganaderos y 
las explotaciones locales quienes 
permiten fijar población en esos 
entornos rurales.


"Recogemos 450 millones de li-
tros de leche anuales de las ex-
plotaciones de más de 1.300 ga-
naderos. Toda la materia prima 
con la que producimos nuestros 
quesos y derivados lácteos pro-
viene de nuestra geografía nacio-
nal", algo que García Bejines con-
sidera fundamental para no rom-
per la cadena de valor entre ga-
naderos y el producto que llega a 
los hogares de toda España. 
"Apostamos desde el primer mo-
mento por recoger la materia pri-
ma de las explotaciones más cer-
canas a nuestros centros de pro-
ducción, reduciendo así la huella 
de carbono”.


Entrepinares toma sus decisiones 
estratégicas "teniendo en cuenta 
dónde estamos. Nuestro apego a 
Castilla y León influye decisiva-
mente a la hora de adoptar una 

medida u otra, y eso genera valor 
a toda la cadena productiva de la 
región. Algo que nos diferencia de 
otras industrias lácteas cuyas de-
cisiones se toman en centros fue-
ra de esta Comunidad", señala el 
consejero Delegado de la firma 
quesera. "O ponemos en valor la 
industria local, o nos exponemos 
al desabastecimiento", advierte.


Con una inversión que asciende a 
130 millones de euros en los últi-
mos cinco años, destinada en su 
mayor parte a mejorar la tecnolo-
gía necesaria para competir en 
calidad, Entrepinares apuesta por 
la digitalización de forma global. 
"Es la palanca transversal del ne-

gocio junto con la de la sostenibi-
lidad para lograr ser más eficien-
tes", indica.


Exportaciones al 
alza 
El alimento que pro-
duce Entrepinares 
cuenta con un espe-
cial handicap a la 
hora de abrir merca-
do en el extranjero: 
"el queso es un pro-
ducto muy regional y 
en casi todas las par-
tes del mundo tienen 
desde tiempos muy 
remotos sus propios 
quesos, muy enraiza-

dos con la población y con un 
gusto muy específico", explica el 
consejero delegado de la Compa-
ñía. No obstante, la firma caste-
llano y leonesa está presente ya 
en 45 países -entre ellos China, 
Taiwán, EEUU, Gran Bretaña o los 
Países Bajos- y las exportaciones 
van cogiendo peso en la cifra de 
negocio, situándose actualmente 
en el 15% del total.


Fuente: Noticias CyL 
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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
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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
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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



