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Fonterra se anota un 4% 
de subida en la primera 
subasta de septiembre

Agaprol exigirá que la 
subida de los lineales lle-
gue a los ganaderos

Lactalis se convierte en la 
mayor láctea del mundo 
tras comprar Leedammer



Ya no hay disculpa 
para la industria
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La mayor parte de las cadenas de distribución 
han subido el precio de la leche en los lineales 
durante la primera semana de septiembre. El 
aumento de precio es claramente insuficiente 
si de ahí es de donde tiene que salir la canti-
dad final que permita pagar a los ganaderos 
sus costes de producción. Los tres céntimos 
no valen pero, al menos, se ha visto cómo es 
posible que con la unidad del sector, la norma-
tiva y el sentido común los todopoderosos su-
permercados cedan. 


Las movilizaciones de miles de ganaderos a lo 
largo de todo el territorio se han celebrado 
fundamentalmente a las puertas de supermer-
cados y grandes superficies porque todos sa-
bemos que si no se rompe ese techo de cristal 
la  ganadería de este país está abocada al cie-
rre. A esto también hay que sumar que para 
lograr un minuto en los medios de comunica-
ción y en la conciencia de los consumidores de 
poco vale ir a manifestarse a un polígono in-
dustrial ante una factoría que en su fachada 
luce un nombre que, en la mayoría de los ca-
sos, dice poco o nada al ciudadano de a pie. 


La distribución -sea por lavado de cara o por 
decisión propia- ha movido ficha pero no po-
demos olvidar que ningún ganadero tiene con-
tratos con esas cadenas de distribución que 

“
efectivamente bloquean los precios desde arri-
ba a su antojo utilizando la leche como un 
mero producto de reclamo para sus clientes. 


La verdadera repercusión de la subida del pre-
cio de los lineales sigue estando en manos de 
las industrias lácteas que son con las que 
realmente se suscriben los contratos lácteos. 
En este sentido las industrias dependientes de 
Mercadona se han visto obligadas a dar el 
paso adelante de subir los precios a sus gana-
deros y aunque, tímidamente, han empezado a 
repercutir la subida. 


El resto de industrias lácteas con Lactalis a la 
cabeza ya no tienen disculpa para decir que si 
Mercadona no se mueve ellos tampoco pueden 
hacerlo. La multinacional gala sigue sin avenir-
se a renegociar los contratos con los ganade-
ros y eso pese a que es la que mayor recogida 
de leche tiene en toda España y la que peor 
paga. 


Se acabó el tiempo de las disculpas para la in-
dustria. Ya no valdrá que la patronal láctea FE-
NIL vuelva a cargar contra la distribución en 
exclusiva, ellos son tan responsables como los 
supermercados y, además, en su mano y sólo 
en su mano  está que la subida llegue a los ga-
naderos.  



 

Mercado
La industria paga en Francia 
56,6 euros por tonelada 
más que en España
Las grandes industrias lácteas que operan en el país galo pagan allí 378,9 € 
por tonelada mientras que en España se quedan en 322,3 € por tonelada
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El diferencial de precios recibidos 
por los ganaderos franceses y los 
españoles continúa creciendo 
mes a mes. Los últimos datos del 
observatorio Europeo de la Leche 
revelan que las industrias lácteas 
en Francia -buena parte de ellas 
opera también en nuestro país- 
pagan a los ganaderos 378,9€/
1.000Kg mientras que los ganade-
ros españoles sólo perciben por 
su producción 322,3 €/1.000kg. 
Estas cifras arrojan una distancia 
entre lo que recibe un productor y 
uno español de 56,6 €/1.000kg. 


La comparativa de nuestro país 
con la media recibida en los 25 
países miembros de la Unión Eu-
ropea no es menos halagüeña y 
en ese caso el diferencial alcanza 
los 36,9 €/1.000kg. Así la media 
de los países de nuestro entorno 
estaría en el límite de los 359,2 €/
1.000.kg. 


Si la diferencia es ya de por si in-
comprensible lo es más si se tiene 
en cuenta que España es un país 
deficitario en productos lácteos 
mientras que nuestros vecinos 
galos son unos de los grandes 
exportadores de la Unión Euro-
pea.

FRANCIA 
378,9 €/1.000kg

UE - 25 
359,2 €/1.000kg

ESPAÑA 
322.3 €/1.000kg

Fuente: EU Dairy Market
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FEGA
El índice para el mes de julio se 
mantiene casi plano con 0,334 €/L
La subida más significativa se registra en Castilla y León con 0,6 cts. 
mientras que Asturias se anota el descenso más acusado con -0,2 cts.

Los datos oficiales del ministerio 
de Agricultura para el mes de ju-
lio arrojan una ligera subida de 
0,2 céntimos el litro para la media 
de la leche recogida en España. 
Desde el mes de enero los gana-
deros españoles han visto cómo 
el precio recibido por sus pro-
ducciones ha bajado desde los 
0,340 €/l hasta los 0,334 €/l 
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mientras que en Europa los pre-
cios continúan disparados y al 
alza. 


Dentro de las comunidades con 
mayor producción la que registra 
un mayor aumento durante el úl-
timo mes ha sido Castilla y León 
donde se ha pasado de 0,332 a 
0,338 €/l. Cataluña, por su parte, 

sube de 0,327 a 0,331 €/l. Mien-
tras tanto Asturias ha registrado 
una bajada de 0,2 cts/l a la vez 
que Galicia y Castilla la Mancha 
han repetido precios con respec-
to al mes de junio. 


En cuanto a las entregas, estas 
han pasado de las 630 mil tone-
ladas de junio a 637.267 en julio. 




Negociación
Agaprol reclamará a las industrias 
que repercutan a los ganaderos la 
subida del precio de los lineales
La OPL ha iniciado los contactos con todas las industrias para renego-
ciar los contratos una vez que la gran distribución ha movido ficha

La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol ha iniciado una 
nueva Rond de contactos con to-
das as industrias lácteas del país 
para que estas se sienten a rene-
gociar los contratos lácteos sus-
critos con sus socios a lo largo del 
último año. 


La solicitud de Agaprol se enmar-
ca dentro de los movimientos lle-
vados a cabo por las grandes ca-
denas de distribución que durante 
la primera semana de septiembre 
han subido el precio de sus mar-
cas blancas en los lineales. La 
subida protagonizada por la dis-
tribución se reduce a tres cénti-
mos por litro de media pero de 
nada servirá si son ellas mismas y 
la propia industria láctea las que 
se benefician de la subida a los 
consumidores. 


Agaprol entiende que el incremen-
to de tres céntimos en caso de 
repercutirse a los ganaderos es 
una cantidad insuficiente para que 
se cumpla la Ley de la Cadena 
Alimentaria pero también entiende 
que ahora es la industria la que 
tiene que mover ficha para que, 
por lo menos, esa cantidad llegue 
en su totalidad a las granjas. 
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La disculpa de las industrias lác-
teas para no subir el precio duran-
te los últimos meses ha sido el 
“tapón” que efectivamente ejer-
cían los precios en los lineales de 
los supermercados pero ahora ya 
no quedan disculpas para que esa  
adecuación de los precios se tra-
duzca en una mejora de los con-
tratos suscritos. 


Costes de producción 
El informe sobre la Cadena de Va-
lor de la Leche líquida en España 
del ministerio de Agricultura dejó 
claro el nivel de pérdidas soporta-
dos por los ganaderos a lo que 
hay que sumar el aumento de los 

costes de alimentación animal re-
gistrados desde que se realizó el 
citado estudio. Esos datos revela-
ban que desde principios de año 
los ganaderos deberían haber co-
brado 37,15€/100l. A esa cifra ac-
tualmente habría que añadir otra 
importante cifra capaz de soportar 
las brutal subida de los precios de 
la energía eléctrica y el combusti-
ble dede el pasado mes de mayo.


Agaprol también exigirá a los or-
ganismo de control de la Adminis-
tración que velen por el cumpli-
miento de la normativa vigente y 
que en la actualidad se está in-
cumpliendo manifiestamente.  



Negociación

Lactalis si sabe lo que es pa-
gar la leche a un precio justo
La multinacional gala se niega a renegociar sus contratos pese a los 
bajos precios y a que la distribución ya ha subido precios en el lineal

La mayor industria láctea del 
mundo es la francesa Lactalis. La 
multinacional opera en países de 
todo el mundo incluida España 
donde es la industria con mayor 
recogida de leche cruda de vaca 
del país. 


La empresa francesa es, además, 
una de las que mantiene firmados 
con sus ganaderos contratos lác-
teos a un menor precio de todo el 
mercado. Pese a todo esto y a 
que ya no les queda la disculpa 
del bloqueo de la distribución (la 
mayor parte de las distribuidoras 
han subido el precio durante la 
última semana) esta industria se 
niega a renegociar unos contratos 
que al precio actual incumplen 
abiertamente la Ley de la cadena 
Alimentaria y que están destru-
yendo valor en la misma. 


Acuerdos en otros países 
Lactalis, sin embargo, sabe per-
fectamente lo que es pagar la le-
che de forma acordada por enci-
ma de los 38 céntimos como lleva 
haciendo todo el año en el país de 
su matriz, Francia. Allí la misma 
empresa ha alcanzado acuerdos a 
tres bandas con distribución y ga-
naderos para que los contratos 
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(queso y ultrafreso) no bajaran du-
rante todo este año de los 38,5 
euros cada cien litros. 


Esos acuerdos rubricados por 
Lactalis en Francia se han realiza-
do con varias cadenas de distri-
bución como Carrefour y Lidl que 
también operan en España y que 
ya han subido los precios de su 
leche en los lineales. 


Subida en bloque 
A Lactalis ya no le restan discul-
pas para no negociar una vez que 
toda la gran distribución en una 
sorprendente decisión haya coin-
cidido en subir a la vez, la misma 
semana y la misma cantidad los 
precios de venta de sus marcas 
blancas en los lineales. 
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Mercadona se ha comprometido a 
no vender la leche Hacendado, 
con una cuota superior al 30% del 
producto en España, por debajo 
de 60 céntimos el litro, conse-
cuencia de las movilizaciones de 
los ganaderos alrededor de todo el 
país, desesperados por subsistir. 
Es un paso que esconde mucho 
más de lo que se cuenta.


Desde la Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos (UPA) han 
calificado la iniciativa como "un 
paso adelante", pero que "no sal-
vará por sí mismo a las explota-
ciones que ya venían de una situa-
ción precaria y que ahora mismo, 
con la brutal subida de los costes 
de producción de los últimos me-
ses, se encuentran en una situa-
ción de quiebra técnica”.


Una quiebra provocada en gran 
parte por Mercadona que, desde 
su posición de dominio, como 
apuntó en su día la organización 
de productores lácteos AGAPROL 
OPL, ha marcado durante años 
unos precios a los que producen 
leche para su marca Hacendado 
"por debajo" de los costes de pro-
ducción, lo que contribuía enor-
memente a, según "estadísticas 
del Ministerio", que casi "1.000 
ganaderos" al año se viesen "obli-
gados a abandonar sus explota-
ciones de vacuno de leche”.


Precisamente, desde AGAPROL, 
señalan que esta última subida de 
Mercadona "no es suficiente" y 
llama a que continúen las moviliza-
ciones y "no dejarse embaucar por 
cantos de sirena”.


La solución que proponen desde la 
organización es clara: "El sector se 
juega estos meses su futuro y ese 
juego no se resuelve con una nota 
de prensa o con un anuncio en la 
televisión en el que vuelvan a salir 
ganaderos poniendo música a sus 
vacas. La única solución es la re-

Distribución
La cruda realidad del acuerdo de 
Mercadona con la leche española
Varios sindicatos agrarios anuncian que continuarán movilizándose 
frente a los supermercados porque la subida anunciada es “irrisoria”

negociación de los contratos y la 
firma de unos nuevos que garanti-
cen un precio digno a los ganade-
ros”.


La cantidad que consideran sufi-
ciente tampoco es desorbitada, 
pero aún otro detalle más impor-
tante: "El sector tiene que unirse 
en busca del cumplimiento de la 
Ley y no sólo en un precio concre-
to. Llegar a los 37,15€ en septiem-
bre puede ser suficiente pero lo 
importante es que los mecanismos 
de negociación funcionen para en 

https://agaprol.es/carta-abierta-a-mercadona-basta-de-mentiras/
https://agaprol.es/carta-abierta-a-mercadona-basta-de-mentiras/
https://agaprol.es/carta-abierta-a-mercadona-basta-de-mentiras/
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el futuro evitar situaciones como la 
actual”.


AGAPROL acusó abiertamente a 
Mercadona el pasado mayo del 
cierre masivo de granjas, además 
de poner de relieve que los gana-
dores que suministran leche a las 
empresas que trabajan en exclusi-
va para Mercadona no pueden ex-
presarse libremente, por miedo a 
posibles represalias,  cosas que 
aún pesan y no se olvidan tan fá-
cilmente.


La situación se ha vuelto insoste-
nible y la desesperación de los ga-
naderos les ha llevado a derramar 
litros de leche frente a varias tien-
das de Mercadona en distintos 
puntos de España, incluso a rega-
larla a los clientes que se acerca-
ban como forma de protesta.


Desde Cataluña incluso, cargos 
públicos han alentado este último 
mes al boicot contra la compañía 
de Juan Roig, después de hasta la 
difusión de un vídeo en el que se 
veía como Làctia, distribuidora de 
la leche Hacendado, cerraba la 

puerta a camiones de productores 
que exigían lo justo con 50.000 
litros de leche encima. Los gana-
deros calculan que deberían co-
brar 40 céntimos por litro para cu-
brir gastos y Làctia, en el nuevo 
contrato, sólo les ofrecía 34 cénti-
mos (antes 32), una auténtica mi-
seria.


Desde el sindicato del campo ma-
drileño UGAMA hablaban de "pre-
cios ruinosos" antes del acuerdo y, 
de este, aseguran que la subida 
anunciada por Mercadona les pa-
rece "irrisoria" y, por ello, van a 
seguir con "concentraciones" de-
lante de sus tiendas "hasta que se 
reconozca el derecho del ganadero 
de recibir un precio justo por su 
trabajo”.


Unión de Uniones de Agricultores 
y Ganaderos no se queda atrás 
sobre la subida de precios de Mer-
cadona, la cual cataloga de "insul-
to" y la ve como un "lavado de 
cara" con el que intentan "parar las 
concentraciones a las puertas de 
sus centros”.


En un comunicado recuerdan que 
"España es el 7º país productor y 
el que percibe los precios más ba-
jos pagado al ganadero", señalan-
do que "es en el poder de la gran 
distribución, en el que Mercadona 
goza de un papel relevante, donde 
está el origen de la ruina del sector 
al concentrar la mayor parte de las 
ventas de leche". Asimismo, acu-
san a la cadena de "embarcarse en 
una supuesta guerra de precios 
que se ha venido trasladando ha-
cia el eslabón débil de la cadena 
alimentaria”.


En conclusión, esta subida no ha 
cambiado nada la situación del 
colectivo pese a ver titulares cen-
trados en que Mercadona ha 
subido el precio de la leche en pos 
de los ganaderos. La ruina se apo-
dera del colectivo y esto no contri-
buye de forma efectiva a ponerle 
freno.


La leche española continúa en 
una situación más que precaria.


Fuente: Yahoo Finanzas

Acusan a Mercadona de engañar a 
sus clientes culpando a los ganade-
ros de la subida de la leche 

Unió de Pagesos (UP) ha denunciado este vier-
nes que la cadena de supermercados Mercado-
na «engaña» a sus clientes al informarles de que 
el incremento de los precios de la leche se debe 
a las protestas de los ganaderos, cuando en 
realidad esta subida «no permite cubrir los cos-
tes de producción». Ante esta situación, desde 
el sindicato agrario han avisado que seguirán 
organizado movilizaciones para reclamar unos 
precios justos.


Un fuerte incremento de los costes de produc-
ción como la alimentación, la energía y otros 
factores necesarios para producir leche fueron 
algunas de las causas de la delicada situación 
que, en muchas ocasiones, «aboca a muchas 
explotaciones al cierre».


El sindicato ha situado al sector ganadero como 
una «víctima» de la disputas de las cadenas de 
distribución para obtener una mayor cuota de 
mercado y enriquecer «todavía más» a sus pro-
pietarios o accionistas a costa de sus clientes.


Asimismo, han considerado también víctimas a 
la ciudadanía por tener que sufrir «políticas co-
merciales agresivas», por lo que piden garanti-
zar la soberanía alimentaria y «no permitir que 
las grandes cadenas de distribución destruyan 
el tejido productivo catalán».


Finalmente, UP ha exigido a todos los grupos 
parlamentarios que, de forma urgente y con ac-
titud de entendimiento, den prioridad a la modi-
ficación de la Ley 12/2013 de 2 de agosto de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria.


Fuente: Agroinformación

https://twitter.com/UGAMA_/status/1430558076034236422
https://twitter.com/UGAMA_/status/1430558076034236422
https://twitter.com/UGAMA_/status/1430558076034236422
https://twitter.com/UGAMA_/status/1430558076034236422
http://uniondeuniones.org/profiles/blogs/union-de-uniones-califica-de-insulto-la-irrisoria-subida-del-prec
http://uniondeuniones.org/profiles/blogs/union-de-uniones-califica-de-insulto-la-irrisoria-subida-del-prec
http://uniondeuniones.org/profiles/blogs/union-de-uniones-califica-de-insulto-la-irrisoria-subida-del-prec
https://uniopagesos.cat/
https://es.finance.yahoo.com/noticias/lado-oscuro-leche-mercadona-124509608.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/lado-oscuro-leche-mercadona-124509608.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/lado-oscuro-leche-mercadona-124509608.html
https://twitter.com/uniopagesos/status/1422140758354714624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1422140758354714624%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftimis.es%2Fla-distribuidora-de-mercadona-deja-a-los-ganaderos-tirados-con-50-000-litros-de-leche%2F
https://twitter.com/uniopagesos/status/1422140758354714624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1422140758354714624%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftimis.es%2Fla-distribuidora-de-mercadona-deja-a-los-ganaderos-tirados-con-50-000-litros-de-leche%2F
https://twitter.com/uniopagesos/status/1422140758354714624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1422140758354714624%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftimis.es%2Fla-distribuidora-de-mercadona-deja-a-los-ganaderos-tirados-con-50-000-litros-de-leche%2F
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/


 

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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Unos 300 ganaderos procedentes 
de toda Castilla La Mancha y co-
munidades limítrofes se han mani-
festado este martes frente al su-
permercado que la multinacional 
francesa Carrefour tiene en la lo-
calidad toledana de Talavera de la 
Reina. 


Los manifestantes que se han 
concentrado durante más de dos 

horas frente al establecimiento 
han estado apoyados por más de 
una veintena de tractores que han 
participado en una marcha lenta 
por las calles de la localidad. 


Los ganaderos concentrados han 
reclamado un precio justo para su 
producción y que se cumpla la 
Ley de la Cadena Alimentaria evi-

tando la destrucción de valor en la 
misma. 


La situación de los ganaderos 
castellano manchegos es límite al 
igual que la de los productores de 
otras comunidades autónomas 
como Andalucía, Castilla y León o 
Madrid que también se han queri-
do sumar a la movilización. 


Manifestaciones

Ganaderos de toda Castilla La Mancha muestran su indigna-
ción y reclaman que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria

Los ganaderos de Talavera 
reclaman precios justos ante 
las puertas de Carrefour
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La concentración de Talavera 
también ha servido para reclamar 
a las administraciones y partidos 
políticos una toma de posición 
clara frente a la situación de crisis 
que sufre el sector y que está 
acabando con la ganadería de 
vacuno de leche en todo el país. 


Los ganaderos también han aler-
tado de la situación a la que se 
está abocando al medio rural de 
todo el país donde sin rentabilidad 
en el trabajo es imposible que se 
mantenga la población. 


La manifestación ha terminado 
con el reparto gratuito de leche 
embotellada para la ocasión y que 
se etiqueta con un precio de 80 
céntimos como llamada de aten-
ción para lo que debiera ser el 
precio real pagado en los lineales 
de los supermercados. 


La de Talavera de la Reina es una 
mas de las manifestaciones cele-
bradas a lo largo de todo el terri-
torio nacional durante las últimas 
semanas y que tendrá su conti-
nuidad con una nueva acción de 
protesta la semana que viene en 
la provincia de Granada. 


Cataluña o Galicia son otras de 
las regiones donde durante los 
próximos días se realizarán nue-
vas medidas de protesta en busca 
de un precio justo para la leche




Las cooperativas Plana de Vic y 
Vaquers de Osona celebrarán el 
próximo día 15 de septiembre con 
el apoyo de la Cámara de Comer-
cio de Vic la jornada “Un precio 
justo para la leche ¿utopía o reali-
dad? en la que participará como 
invitada la Organización de Pro-
ductores Lácteos Agaprol OPL. 


El encuentro que se celebrará en 
Vic contará con la asistencia de la 
consejera catalana de Agenda Ru-
ral, Teresa Jordá, la directora de la 
Agencia para el Control y la Infor-
mación Alimentaria (AICA), Gema 
Hernández y el director de Aga-
prol, Francisco Fernández. 


El director general de Plana de 
Vic, Daniel Bassas y los respon-
sables del sector lácteo de Unió 
de Pagesos y JARC, Marc Xifra y 
Jordi Vidal.


El secretario de Alimentación del 
Departamento de Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya, 
Carmel Modol, será el encargado 
de la clausura de la jornada. 


Las dos cooperativas organizan 
este encuentro tras la situación de 
crisis vivida por el sector en toda 
Cataluña y con el objetivo de bus-
car salidas que hagan viable los 
modelos de negociación capaces 
de alcanzar unos precios justos 
para la leche en la tercera comu-
nidad con mayor producción. 

Jornada

Las cooperativas de Plan de Vic y Vaquers de Osona organizan 
el día 15 una jornada en Vic para analizar el futuro del sector

Un precio justo para la leche: 
¿utopía o realidad?

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
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La asociación de ganaderos 
Agromuralla, que agrupa a cientos 
de ganaderos de las provincias de 
Lugo y A Coruña, acaba de reno-
var sus órganos de gobierno tras 
seis años de actividad en defensa 
del sector lácteo gallego.


En asamblea celebrada el 19 de 
agosto fue elegido el nuevo presi-
dente José Luis Pérez Barreiro, de 
la ganadería Caseiro SAT, en Fon-
tela, en la parroquia de San Cos-
me de Piñeiro (A Pastoriza), en 
sustitución de Roberto López, de 
Lugo, tras finalizar este es su 
mandato, tal como lo establecen 
los estatutos de la asociación.


Antonio Sufuentes, de Guntín, 
también se une a la nueva junta 
como tesorero y dos nuevos 
miembros: Carlos Dablanca, de 
SAT San Miguel, de Palas de Rei, 
y Odón Castro, de SAT O Palomar, 
de Láncara. Se quedan del ante-
rior directivo José Antonio García 
Sante, de Barreiros, como vice-
presidente; José Manuel Souto, 
de Corgo, como secretario; y José 
Manuel Díaz, de Láncara, como 
socio.


Seis años en defensa de 
ganaderos y ganaderas 
La asociación Agromuralla está 
formada exclusivamente por ga-

naderos y ganaderas y surgió 
hace seis años como consecuen-
cia de los tractores alrededor del 
Muro de Lugo realizados a finales 
de 2015 en protesta por los bajos 
precios de la leche. Desde enton-
ces, ha mantenido una trayectoria 
de total independencia en defensa 
de los intereses de los producto-
res y del sector lácteo gallego con 
Roberto López como primer pre-
sidente.


José Luis Pérez Barreiro asume el 
cargo de nuevo presidente agra-
deciendo a la junta saliente su la-

bor en estos seis años y a los so-
cios la confianza depositada en 
este nuevo mandato, que afronta 
"la preocupación por la difícil si-
tuación que atraviesan las explo-
taciones agrarias a causa del 
alza". costes de producción des-
proporcionados y congelación del 
precio de la leche “.


Fuente: Agromuralla

Asociacionismo

Reemplaza a Roberto López al frente de la asociación de ganade-
ros gallegos después de seis años en el cargo

José Luis Pérez Barreiro es el 
nuevo presidente de Agromuralla



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
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El pasado 25 de agosto, algunos 
supermercados como Mercadona 
han anunciado un aumento del 
precio del cartón de leche en sus 
establecimientos. La distribuidora 
valenciana informaba a los con-
sumidores de un incremento de 
tres céntimos por litro de produc-
to para este mes de septiembre. 
La cadena de Juan Roig comuni-
caba que esta decisión empresa-
rial tiene como objetivo ofrecer 
unas mejores condiciones a sus 
ganaderos españoles. De esta 
manera, se comprometieron a no 
bajar de 0,60 euros la oferta del 
brik en sus estantes.


Fue necesaria una larga negocia-
ción con el sector primario para 
que esta medida fuese aplicada. 
Tras las largas protestas de agri-
cultores y ganaderos frente a los 
principales supermercados, algu-
nos ya se han comprometido a 
pagarles un precio justo a sus 
abastecedores de lácteos. Tam-
bién la compañía valenciana Pas-
cual ha asumido este incremento 
en el valor final de su producto 
envasado. Diversos agricultores, 
así como algunos sindicatos, han 
considerado este apoyo como “un 
paso muy importante”.


A día de hoy, hay supermercados 
que compran entre el 25% y el 
30% de la producción láctea es-
pañola. La sociedad valenciana 
tiene acuerdos con diversas in-
dustrias alrededor de España, 
siendo las fábricas gallegas espe-
cialmente relevantes y activas. 
Los ganaderos solicitan que este 
aumento de precio no se quede 
en manos de intermediarios, sino 
que realmente llegue a sus gran-
jas para poder afrontar una crisis 
que tiene como detonante “el au-
mento de los costes de produc-
ción en el campo.”


El coste de las granjas 
Ana Rodríguez es una ganadera 
de Chantada (Lugo) que se en-
cuentra al frente de una Sociedad 
Agraria de Transformación. Em-
presa dedicada al cuidado del ga-
nado bovino y la producción de 
leche que gestiona junto a otras 
dos familias. Además, es econo-
mista y a día de hoy ejerce el car-
go de vicerresponsable del Sector 
Lácteo del Sindicato Labrego Ga-
lego (SLG). Durante sus muchos 
años de experiencia en el sector, 

Análisis

“Tenemos vacas de toda la vida y, como todos los ganaderos es-
pañoles, nos estamos arruinando”

Por qué es inevitable que la leche 
suba en los supermercados



Ana ha afrontado numerosas difi-
cultades que han ido en aumento.

“Ahora mismo hay un incremento 
de costes impresionante: sube la 
luz, suben los combustibles y 
suben los piensos”, asegura. “Se-
gún datos del propio Ministerio de 
Agricultura ya había muchas gran-
jas en nuestro país donde no se 
cubrían los costes, pero ahora 
todo ha empeorado”, añade. Ana 
resalta que uno de los mayores 
problemas que existen es que se 
está vendiendo el producto lácteo 
por debajo de su valor monetario 
de fabricación.


“Una de las reivindicaciones his-
tóricas que tenemos es que la dis-
tribución no puede tener el precio 
de la leche por debajo del coste 
de producción. Si se vende el car-
tón de leche a 55 céntimos no 
podemos cubrir gastos de ningu-
na manera”, sentencia. La profe-
sional del sector lácteo contempla 
estas medidas de subida como 
“algo positivo”, pero comunica 
que podría ser insuficiente si las 

industrias lecheras no trasladan 
esta subida de precio a las gran-
jas que les suministran materia 
prima.


Ana recuerda que las granjas fa-
miliares son el músculo de la pro-
ducción láctea gallega. “En Gali-
cia solo hay un 7% de granjas de 
gran tamaño, mientras que el 
93%, son medianas o pequeñas. 
Grande se considera una granja 
que tiene unas 160 vacas en or-
deño”, explica. Según relata, para 
las empresas humildes es muy 
difícil salir adelante. “En ganadería 
normalmente no cobramos sala-
rios, sino que se va guardando de 
un mes para otro porque hay me-
ses mejores y meses peores. Se 
pagan todos los gastos y lo que 
queda es nuestro salario”, conclu-
ye.


Porcentajes alarmantes 
Román Santalla es secretario de 
Ganadería de la Unión de Peque-
ños Agricultores (UPA). Ganadero 

desde hace 40 años, gestiona jun-
to a su hijo, Álvaro, una granja en 
la localidad de Lalín (Pontevedra). 
A sus 61 años sigue trabajando 
para sacar adelante su empresa, 
pero informa de que a pesar de 
todos sus esfuerzos los granjeros 
“se están arruinando”. Para de-
fender su tesis, Román aporta una 
serie de datos que traducen nu-
méricamente las dificultades que 
atraviesa el sector primario.

“El precio de los sacos de pienso 
que ha subido de media un 30% 
desde principios de este año, 
porque ha aumentado el precio 
del maíz, la colza, la cebada y la 
soja con la que se fabrican”. Ro-
mán apunta que los gastos de 
alimentación del ganado vacuno 
suponen el 60% de los costes to-
tales. “Son datos que se pueden 
comprobar a través de fuentes 
oficiales del Ministerio. Si antes el 
kilo de pienso costaba 26 cénti-
mos el kilo, ahora su precio se 
sitúa en 31 céntimos”, informa.
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No obstante, cuenta que hay 
otros factores a tener en cuenta a 
la hora de analizar el encareci-
miento de la leche. “La energía ha 
subido de media 26%, pero tiene 
puntos de un 40 y un 50%”, sos-
tiene Román. “Cuando ordeña-
mos la leche sale a unos 40 gra-
dos y nosotros tenemos que en-
friarla inmediatamente a tres gra-
dos para mantener las condicio-
nes higiénico sanitarias pertinen-
tes”. Describe que este proceso 
se debe hacer en tan solo media 
hora y que supone un alto gasto 
de energía.


El ganadero de Lalín hace también 
mención a la subida del 20 al 25% 
en el precio del combustible y del 
gas. Afirmando que dependen 
mucho de ellos. “Es en el campo 
donde se produce el mayor au-
mento de los costes de produc-
ción, aunque también es verdad 

que en las fábricas tendrán sus 
subidas, especialmente en el pre-
cio de la energía”, comunica. “Los 
demás eslabones de la cadena 
tendrán sus gastos, pero nosotros 
tenemos los mayores”, asevera.


Al igual que Ana, Román apoya la 
decisión que han tomado los su-
permercados de subir la leche. 
Considera que es necesaria, pero 
se muestra preocupado sobre la 
repercusión que tendrá esta me-
dida para los dueños de las gran-
jas. “Nos parece un gesto a con-
siderar, pero si las industrias no 
nos trasladan ese beneficio, noso-
tros vamos a seguir en quiebra. 
Tenemos que tener constancia 
que la subida de precios hacia el 
consumidor va a llegar al campo”, 
reitera. El ganadero critica a aque-
llas fábricas que “se han empeña-
do en que la leche valga 32 cén-
timos. Un litro de leche, producir-

lo, cuesta 36, 37 y en el sur 39”, 
añade.


“Tenemos vacas de toda la vida y, 
como todos los ganaderos espa-
ñoles, nos estamos arruinando”. 
En cuanto a las subvenciones de 
la PAC, Román comunica que 
todo sector que debe ser subven-
cionado es porque no se puede 
sostener. “Queremos cobrar la 
leche a un precio digno y que no 
se especule, no recibir dos o tres 
céntimos de subvención”. Ade-
más, señala que para acceder a 
esas ayudas del 10% están cum-
pliendo unas normas muy estric-
tas de las que están orgullosos 
“de bienestar animal, medioam-
biente y reducción de las emisio-
nes de gas”.


Román solicita al Ministerio de 
Agricultura que aplique la llamada 
Ley de la Cadena Alimentaria, que 
“dice de forma clara que todos los 
contratos tienen que llevar consi-
go el incremento de los costes de 
producción. En estos momentos, 
en España no está pasando”. El 
ganadero confía en que el minis-
tro, Luis Planas, haga cumplir es-
tas normas, pues según él: “En el 
sector lácteo español quienes 
mandan son los franceses. En 
Francia las empresas se toman lo 
que dice su gobierno muy en se-
rio, cosa que no hacen con el 
nuestro. Buscan arruinarnos y 
traer la leche de Francia”, opina.


Fuente: El Español



19

Lactalis ya tiene luz verde para la 
compra de Leerdammer. La Co-
misión Europea acaba de aprobar, 
en virtud del Reglamento europeo 
sobre concentraciones, la adqui-
sición del fabricante de quesos, 
con sede en los Países Bajos, por 
parte del grupo francés.


Leerdammer se dedica principal-
mente a la producción y distribu-
ción de quesos. Lactalis se dedica 
a la producción y distribución de 
leche y productos lácteos, inclui-
dos quesos, nata, mantequilla, 
postres y productos lácteos ultra 
frescos.


“Las actividades de ambas em-
presas se solapan principalmente 
en la producción y distribución de 
quesos”, explica Bruselas en un 
comunicado.


En este sentido, la Comisión ha 
llegado a la conclusión de que la 
concentración prevista no plantea 
problemas de competencia, dada 
la naturaleza específica de los 

productos Leerdammer y la pre-
sencia de muchos competidores 
creíbles y bien establecidos en el 
segmento de los quesos de pasta 
hueca.


Lactalis supera a Nestle 
como la empresa láctea 
más grande del mundo, 
según Rabobank


En 2021, la empresa Lactalis, im-
pulsada por acuerdos de fusiones 
y adquisiciones, desbancó a 

Nestlé como la empresa láctea 
más grande del mundo.


Fuente: Inforetail

Industria

La multinacional gala se convierte en la empresa lác-
tea más grande del mundo por delante de la suiza 
Nestlé

Bruselas autoriza la compra 
de Leedarmmer por Lactalis



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 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



