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La Federación de industrias lácteas (FENIL) vuelve a hacer gala de su 
demagogia atribuyendo en exclusiva a los costes de las materias pri-
mas la crisis que atraviesa el sector del vacuno de leche y excluyendo 
a su sector de responsabilidad alguna en el cierre de cientos de ex-
plotaciones durante los últimos meses. 


La crisis, efectivamente, está en la subida de los costes de produc-
ción que soporta el ganadero pero eso es tan cierto como que para 
solucionar un problema de estas características lo que tiene que ha-
cer el siguiente eslabón de la cadena alimentaria es repercutirlo hacia 
arriba. Ahí es donde las industrias lácteas se lavan las manos y afir-
man sin rubor que ellos no pueden vender más caro el producto a las 
cadenas de distribución. Bajo el mismo criterio, igual que ha subido la 
soja y el maíz a los ganaderos que han entrado en pérdidas, las indus-
trias transformadoras podrían subir el precio de compra a los ganade-
ros y que las que entraran en pérdidas fueran ellas. De hecho, los ga-
naderos insisten cada día en que hay que subir el precio de la leche 
cruda pero la industria láctea sigue viendo como única solución que 
sean los ganaderos los que pierden mientras ellos siguen sin mover 
un dedo para suba el precio de la leche en los lineales de los super-
mercados. 


Las grandes industrias lácteas que operan en España lo hacen tam-
bién en el resto de Europa y allí sí que quieren entender que si suben 
las materias primas, por fuerza, tiene que subir la leche en las granjas 
y, después, en los supermercados. El diferencial de precios con Euro-
pa y, especialmente con Francia, así lo demuestran mes a mes. 


En EE.UU la multinacional Kraft ya ha subido los precios de más del 
50% de sus productos alimenticios. En España, mientras no se haga 
cumplir la Ley, para la industria seguirá siendo más fácil reventar el 
mercado y provocar el cierre de cientos de granjas que abordar la 
Cadena Alimentaria como una herramienta para que todos sus esla-
bones se beneficien de la misma. Y si no que se lo pregunten a sus 
empleados cuando las fábricas tengan que cerrar porque no haya le-
che en España y a los consumidores cuando tengan que pagar el 
brick, el queso y el yogurt a precios de París. 

“
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Los costes de producción de la 
leche en España se situaron du-
rante el mes de septiembre en los 
37,82 euros por cada cien litros. 
El diferencial con el precio pagado 
por la industria (33,8) provocó que 

Los costes de producción en septiembre se sitúan en 37,82 
y el precio pagado por la industria en 33,8 €/100 L 

las explotaciones en nuestro país 
pierdan 4 euros por cada cien li-
tros de leche cruda producida. 


Agaprol OPL incluirá a partir de 
ahora en su Boletín Mensual del 

La ganadería pierde 4€ por cada 
100 litros de leche producida

sector lácteo en España esta refe-
rencia que -como se observa en el 
gráfico- viene aumentándose de 
forma escandalosa desde el pa-
sado mes de octubre de 2020. 


SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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Alimentación y Electricidad 
La subida de materias primas 
-soja y maíz- han provocado des-
de octubre del 2020 un encareci-
miento en la producción de 3,7 
euros por cada cien litros de le-
che. El maíz ha subido desde los 
183 hasta los 269 euros por tone-
lada mientras que la soja lo ha 
hecho desde los 323 euros hasta 
los 409 euros actuales. 


La electricidad, por su parte, se 
ha encarecido en un 50%, lo que 
supone que para producir 100 li-
tros de leche el ganadero tiene 
que gastarse 0,82 euros más que 
hace un año en energía eléctrica. 


Sumando estos dos conceptos y 
en base a los estudios ministerio 
de Agricultura a un ganadero du-
rante el mes de septiembre pro-
ducir 100 litros de leche le costó 
37,82 euros. 

Maíz Soja
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El diferencial de precios pagados 
por la leche ruda de vaca entre 
España y Europa ya alcanza los 
39 euros por tonelada. Si la com-
paración se hace con Francia esa 
cifra se eleva hasta los 64 euros 
por tonelada. 


El Observatorio mensual de Pre-
cios Agaprol también desvela este 
mes cómo la referencia a un índi-
ce tan objetivo y antaño tan res-
petado como el de INLAC indica 
que en España el precio de la le-
che debería estar, incluso, por en-
cima de la media pagada en Eu-
ropa. 


Las entregas de leche, mientras 
tanto y como parece lógico des-
pués de un verano excepcional, 
tienden a bajar y ya se sitúan en 
las 624.000 toneladas.

En España la industria paga 328,2 €/Tn mientras en Europa 
la cifra se sitúa en los 367,2 y en Francia los 392,2

El diferencial de precios con 
Europa alcanza los 39 €/Tn
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Los costes de alimentación reco-
gidos por el SILUM del ministerio 
de Agricultura se mantienen prác-
ticamente planos y, como se ob-
serva en la gráfica, en cifras ré-
cord con la soja y el maíz con co-
tizaciones disparadas. La soja se 
vendió a 409 euros la tonelada 
mientras que el maíz se situó en el 
entorno de los 269 euros por to-
nelada


El número de ganaderos en activo 
ya sólo es de 11.687 después de 
que en agosto 54 ganaderos tu-
vieran que cerrar sus explotacio-
nes.  
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La fuerte subida de precios en la 
leche líquida en Europa está 
arrastrando al resto de ‘commodi-
ties’ del sector lácteo durante los 
últimos meses. 


No es de extrañar que si la leche 
líquida se sitúa en una media de 
36,4 euros por cada 100 litros, 
subproductos como el queso, la 
mantequilla o la leche en polvo 

Europa

La mantequilla alcanza en los mercados europeos los 432 euros por 
cada 100 kilos mientras el queso se sitúa en 328 euros

entera y desnatada estén siguien-
do el mismo camino en los mer-
cados europeos. 


El último Observatorio Europeo 
del Sector Lácteo confirma esta 
tendencia y ofrece cifras tan signi-
ficativas para el sector como la 
subida del 4,3% para la mantequi-
lla en Europa que ya super los 432 
euros por 100 kilos. Porcentual-
mente la subida de la leche des-
natada en polvo también ha sido 
espectacular durante las cuatro 
últimas semanas y con un creci-
miento del 3,4% deja su precio de 
mercado en lo 274 euros por cada 
100 kilos. 


El queso ha subido su cotización 
en un 0,8% hasta los 328 euros 
por cien kilos y la leche entera en 
polvo ha hecho lo propio en un 
2,8% hasta situar su valoración en 
los 337 euros por cada 100 kilos. 


Estas cifras demuestran que la 
evolución del precio de la leche en 
Europa continúa al alza y también 
que la demanda de commodities 
en los mercados internacionales 
sigue siendo elevada mientras en 
España pese a ser un país defici-
tario los precios de la leche cruda 
se mantienen prácticamente pla-
nos. 

El precio de la mantequilla se 
dispara un 4,3% en un mes
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El índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO de se-
tiembre fue 1,5% mayor que el 
de agosto y se ubicó 15,2% por 
encima del valor registrado en el 
mismo mes del año pasado. 


En setiembre aumentaron los 
precios internacionales de todos 
los productos lácteos represen-
tados en el índice con una fuerte 
subida de la leche en polvo des-
cremada y de la manteca dada la 
sólida demanda mundial de im-

Mundo

La subida con respecto al mismo mes del año pasado ya 
supera el 15% 

portaciones en un contexto de 
escasa disponibilidad de expor-
taciones, especialmente de Eu-
ropa, debido a las bajas existen-
cias y al descenso estacional de 
la producción de leche.


La limitada producción de leche 
en esta primera fase de la nueva 
zafra en Oceanía, sumada a las 
escasas existencias, también 
elevó los precios mundiales de la 
manteca y la leche en polvo des-
cremada. Mientras tanto, los pre-
cios de la leche en polvo entera y 
del queso experimentaron un 
aumento moderado, debido a la 
combinación de producción limi-
tada, bajas existencias y una 
demanda interna constante en 
Europa.


Fuente: Agromercados

El índice de precios de la FAO 
subió un 1,5% en septiembre



OFERTAS ESPECIALES
PARA SOCIOS DE AGAPROL

Te regalamos 30€* por presupuestar tu seguro de
Explotación de Ganado Vacuno Reproductor y Recría

Regalo directo
de 30€*

Los mejores precios
del mercado

Correduría oficial
de Agaprol

¿Cómo conseguir tu tarjeta regalo de 30 euros?
Es muy sencillo, solo tienes que seguir estos pasos:

Pincha en este anuncio y rellena el formulario con tus datos o llámanos
    al 900 133 133 y di que quieres acogerte a la promoción de Agaprol.

Te pediremos una serie de datos para poder ofrecerte presupuesto
    del seguro de tu explotación de ganado vacuno.

Una vez tengamos tus datos mandaremos tu Tarjeta Regalo de 30€ a
    Agaprol, para que ellos te la entreguen.

Te mandaremos el presupuesto con el mejor precio y condiciones.

*Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021 para Socios de Agaprol que no tengan contratada la póliza de la línea 401 o de la línea 415 con Anagan. El
  envío de la tarjeta regalo se realizará entre 30 y 45 días después a la fecha en la que se solicita el presupuesto.

SI TU VIDA ESTÁ EN EL CAMPO,
TU SEGURO ESTA CON ANAGAN

https://www.anagan.com/ofertas-seguros-para-socios-agaprol
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La multinacional francesa Carrefour 
ha vuelto a bajar el precio de su le-
che de marca blanca hasta los 59 
céntimos el litro. La decisión de la 
distribuidora se produce sólo un 
mes después de que subiera el pre-
cio hasta los 61 céntimos el litro.


A la ya irrisoria subida de dos cén-
timos en el mes de septiembre se 
suma ahora esta decisión que de-
muestra la falta de sensibilidad por 
parte de la compañía y aleja a la 
distribución de las obligaciones que 
marca la normativa para evitar la 
destrucción de valor en la Cadena 
Alimentaria.


Agaprol ha denunciado esta prácti-
ca ante la Agencia para la Informa-
ción y el Control Alimentario (AICA) 
para que se investigue lo que, a su 
juicio, considera una manifiesta 
destrucción de valor en la cadena.


La distribución subió a principios de 
septiembre los precios de sus 
bricks 3 céntimos, hasta los 62 cén-
timos de euros de media. Esa me-
dida parecía responder crisis que la 
subida de las materias primas, la 
electricidad y el gasoil han provo-
cado. Por todo ello, la decisión de 
Carrefour se presenta en estos 
momentos como algo incomprensi-
ble y ataca directamente a los ga-
naderos españoles y presuntamente 
a todo lo establecido por la norma.


Denuncia

La multinacional gala humilla a los ganaderos españoles

Carrefour vuelve a bajar la leche 
hasta los 59 céntimos el litro
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“Todos estos datos muestran, en opinión de FENIL, que la cade-
na del sector lácteo en España es realmente ineficiente”

La Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas ha respondido por 
carta al análisis que desde las 
principales organizaciones profe-
sionales agrarias, ASAJA, UPA y 
COAG, se realizaba en otra misiva 
el pasado 29 de septiembre des-
tacando la compleja situación que 
está viviendo el sector del vacuno 
de leche con unos precios que no 
cubren los costes de producción 
en un momento en que estos cre-
cen, basta con repasar la situa-
ción del pienso o la electricidad.


Desde FENIL se asegura que sus 
socios comparten la preocupa-
ción de OPAs y ganaderos y que 
la única salida a la misma es el 
trabajo conjunto de los eslabones 
que componen la cadena láctea.


“Actualmente estamos en un mo-
mento de crisis de costes y no 
tanto de precios, afirman desde la 
federación”, destacando que “se-
gún los datos del Ministerio de 
Agricultura los precios actuales 
que se pagan en España por la 
leche de vaca son los más altos 
de los últimos años, aunque insu-
ficientes debido al mal funciona-
miento de la cadena”, aseveran, 
para subrayar que “el precio pa-
gado por la industria a los gana-
deros sigue una tendencia creci-
miento desde el año 2017, mien-
tras que desde FENIL observan 
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Fenil se excusa en que la crisis 
es de costes y no de precios

con preocupación el inmovilismo 
del PVP de la leche líquida”.


Además, desde la Federación de 
Industrias Lácteas quieren desta-
car que el estudio sobre la cadena 
de valor de la leche líquida UHT, 
publicado por el Ministerio de 
Agricultura el pasado mes de julio, 
refleja que el 56% de la leche lí-
quida clásica que se vende en 
España se hace con pérdidas de 7 
céntimos por litro. Situación que 
desde FENIL califican de “insólita” 
en Europa.

En la citada carta, las industrias 
lácteas destacan como en IPC 
general aumentó un 3,3% en el 
pasado mes de agosto de 2021 
mientras que el de la leche es del 
-0,8% y el del resto de productos 
lácteos es 0%.


“Todos estos datos muestran, en 
opinión de FENIL, que la cadena 
del sector lácteo en España es 
realmente ineficiente”


Cierran la carta asegurando que 
“Las industrias asociadas a la ci-
tada Federación están firmemente 
comprometidas con la creación y 
el posterior reparto justo del valor 
a lo largo de la cadena láctea, 
aunque ya están viendo con preo-
cupación la situación en la que 
empiezan a estar otros productos 
lácteos como ciertos tipos de yo-
gures y quesos que, al igual que 
la leche líquida clásica de consu-
mo, se comercializan también con 
márgenes muy reducidos, cuando 
no a pérdidas”, concluyen desde 
la Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas.


Fuente: Agronews CyL
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A pesar del inicio de la recolección 
del maíz en los grandes países 
productores como Estados Unidos 
y Europa, que supone una inyec-
ción de oferta en los mercados, los 
precios de los cereales han segui-
do su escalada en otoño y amena-
zan con seguir con unos incremen-
tos medios sobre la campaña an-
terior de entre un 35% y un 45% 
para situarse en unas cifras récord 
ligeramente superiores a las regis-
tradas en 2007, fundamentalmente 
por la mayor demanda mundial. 
Estas subidas se han traducido en 
un incremento medio de los costes 
de producción de las cabañas ga-
naderas de entre un 15% y un 
20% según el grado de utilización 
de las diferentes materias primas, 
incrementos que no se repercuten 
en los precios de venta a la indus-
tria y la distribución, al no cumplir-
se la Ley de la Cadena.


Con respecto a la campaña pasa-
da, los precios medios de la ceba-
da en el mercado interior han pa-
sado de 146 a 230 euros la tonela-
da, el trigo blando de 170 a 250 
euros y el maíz de 174 a 260 eu-
ros. La soja se incrementó más del 
30% hasta los 440 euros tonelada, 
situación que se repite con la colza 
hasta los 300 euros y con el girasol 
ante la nueva cosecha. Fuera de 
las materias primas para la alimen-

tación animal, cabe destacar el 
incremento de los precios de los 
trigos duros para la producción de 
harinas destinadas a la alimenta-
ción humana en más del 70%: pa-
saron de una media de 240 euros 
tonelada, a una media de 450 eu-
ros, con picos de hasta los 480 
euros, por su fuerte dependencia 
exterior y las malas cosechas de 
Canadá, Estados Unidos o Rusia. 
En este caso, esos incrementos 
tendrían una repercusión directa en 
los precios del pan donde la harina 
supone más del 30% de los costes 
totales y de otros productos elabo-
rados por ese sector.


Producción

Esta situación de los precios en unas cifras récord se produce a pe-
sar de una campaña de 24 millones de toneladas de cereales

En el sector ganadero, Román 
Santalla, responsable de UPA, es-
tima que los mayores precios de 
los cereales suponen un incremen-
to del coste del litro de leche de 
entre tres y cuatro céntimos, sin 
que ello se haya reflejado en los 
contratos de las industrias. Aga-
prol, la Organización de Producto-
res de Leche, OPL, ha denunciado 
además ante los tribunales a la 
multinacional francesa Lactalis, 
como firma líder en la recogida de 
leche en España, por no renego-
ciar unos contratos donde se apli-
que la repercusión de la subida de 
los piensos e incumplir la exigencia 

Los precios de los cereales amena-
zan la viabilidad de la ganadería

https://elpais.com/economia/2021-06-21/al-sector-lacteo-no-le-salen-las-cuentas.html
https://elpais.com/economia/2021-06-21/al-sector-lacteo-no-le-salen-las-cuentas.html
https://elpais.com/economia/2021-06-21/al-sector-lacteo-no-le-salen-las-cuentas.html
https://elpais.com/economia/2021-08-02/el-tiron-de-la-demanda-impulsa-los-precios-de-la-cosecha-de-cereales.html
https://elpais.com/economia/2021-01-03/pac-y-la-cadena-alimentaria-los-mayores-retos-de-agricultura-para-el-2021.html
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de la Ley de la Cadena de pagar 
los costes de producción que cifra 
en 37,1 euros, frente a unos pre-
cios del mercado de 0,33 euros 
litro. La OPL señala igualmente a 
Mercadona, con una cuota de 
mercado de casi un 30%, de ven-
der a precios bajos, lo que afecta 
negativamente en sus compras a 
los ganaderos. La subida de tres 
céntimos en los lineales hasta los 
0,62 euros del grupo valenciano se 
considera corta para Unión de 
Uniones y con escasa repercusión 
en origen.


Los productores de huevos y de 
porcino destacan el incremento de 
los costes producción en casi un 
20% y, en el caso de los cerdos, 
coincidiendo además con la baja-
da de los precios en un porcentaje 
similar.. En su opinión, la crisis ha 
sido provocada por las bajas co-
sechas en algunos importantes 
países productores, las mayores 
compras de China y, sobre todo, 
por las acciones especulativas de 
los grandes operadores desestabi-
lizando los mercados.


Agricultura reconoce la evolución 
alcista de los cereales, su repercu-
sión en la ganadería y la dificultad 
para su corrección al ser una si-
tuación de los mercados mundia-
les por el encarecimiento de la pro-
teína de origen. Se ve como un 
apoyo complementario a futuro la 
elaboración de proteína animal con 
la producción de insectos o la utili-

zación ya permitida de usar sub-
productos del porcino para elabo-
rar piensos para la avicultura y a la 
inversa, salida que, por el momen-
to y por su escaso peso, no ven 
los fabricantes.


Esta situación de los precios en 
unas cifras récord se produce a 
pesar de una campaña de 24 mi-
llones de toneladas de cereales, 
según los datos manejados por las 
Cooperativas Agroalimentarias, 
con 7,4 millones de toneladas de 
trigo blando, 9,4 millones de tone-
ladas de cebada, 4,2 millones de 
toneladas de maíz y cantidades 
más bajas de otros productos se-
cundarios. Es la segunda campaña 

más alta de la historia, tras los 27,6 
millones de toneladas de la ante-
rior.


El problema es que esta cifra se 
queda muy lejos de unas necesi-
dades del mercado interior de 
unos 38 millones de toneladas por 
el fuerte peso de las cabañas ga-
naderas, lo que hace necesaria la 
importación de más de siete mi-
llones de toneladas de maíz, otros 
cinco millones de trigo blando y 
más de un millón de toneladas de 
trigo duro, además de otros cinco 
millones de soja.


Fuente: El País

https://elpais.com/economia/2020-08-16/la-cosecha-record-del-cereal-no-evitara-la-dependencia-exterior.html
https://elpais.com/economia/2020-08-16/la-cosecha-record-del-cereal-no-evitara-la-dependencia-exterior.html
https://elpais.com/economia/2020-08-16/la-cosecha-record-del-cereal-no-evitara-la-dependencia-exterior.html
https://elpais.com/economia/2020-08-16/la-cosecha-record-del-cereal-no-evitara-la-dependencia-exterior.html
https://elpais.com/economia/2021-08-02/el-tiron-de-la-demanda-impulsa-los-precios-de-la-cosecha-de-cereales.html
https://elpais.com/economia/2021-08-02/el-tiron-de-la-demanda-impulsa-los-precios-de-la-cosecha-de-cereales.html
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La compañía Kraft Heinz ya ha 
aumentado los precios de más de 
la mitad de sus productos en Es-
tados Unidos, pero también re-
percutirá el alza de los costes de 
fabricación a otros países. El CEO 
de la multinacional Kraft Heinz, 
Miguel Patricio, confirmó ayer 
esta circunstancia en una entre-

vista en la BBC: «Aumentaremos 
los precios, cuando sea necesa-
rio, en todo el mundo». Patricio 
anunció que el gigante de los ali-
mentos está subiendo ya los pre-
cios en varios países. A diferencia 
de años anteriores, el CEO de 
Heinz remarcó que la inflación 
ahora es «generalizada».


Noticias

“Depende de nosotros, de la industria y de las otras empresas tratar 
de minimizar estos aumentos de precios”, agregó el CEO de Kraft

El coste de ingredientes como los 
cereales o los aceites ha elevado 
los precios mundiales de los ali-
mentos a un máximo de hace 10 
años, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación. «En 
Reino Unido faltan conductores 
de camiones. En Estados Unidos 
los costes logísticos también au-

El CEO de Kraft advierte: “La 
gente tendrá que acostumbrarse 
a precios de comida más altos”

https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-presupuestos-y-inflacion-202110092335_noticia.html
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mentaron sustancialmente y hay 
escasez de mano de obra en cier-
tas áreas de la economía», añadió 
el CEO de Heinz.


Sin embargo, no todos los enca-
recimientos deberán repercutir en 
los consumidores, puntualizó Pa-
tricio, ya que las empresas y los 
fabricantes también tendrán que 
absorber parte del incremento. 
Creo que depende de nosotros, 
de la industria y de las otras em-
presas tratar de minimizar estos 
aumentos de precios», agregó el 
CEO de Kraft.


Encarecimiento de la energía 
Los elevados precios de la energía 
también han repercutido en un 
incremento de los costes para fa-
bricantes y distribuidores. Desde 
la asociación de consumidores 
OCU alertaron hace unos días de 
que la cesta de la compra se en-
carecerá por culpa de los precios 
disparados en el mercado mayo-
rista de la electricidad, pero tam-
bién debido a que los supermer-
cados terminarán por repercutir 
estas cifras en los clientes. «Nos 
consta que hay cadenas que es-
tán haciendo un esfuerzo y no es-
tán trasladado todo el coste al 
consumidor, pero todo tiene un 
límite. Nos tememos que este 
otoño e invierno va a tener un im-
pacto mayor, porque hablamos de 
productos muy básicos que los 
consumidores no pueden dejar de 
comprar», indicó la portavoz de la 
asociación, Ileana Izverniceanu, 
durante la presentación del infor-
me sobre supermercados.


En consecuencia, la asociación de 
consumidores culpa del encare-
cimiento de la cesta de la compra 
al incremento del precio de la 
energía, sobre todo, en productos 
como la leche, los huevos o las 
carnes, donde ya se registraban 
incrementos de precios por enci-
ma del 5% a mediados de sep-
tiembre.


Si sigue el desorbitado incremen-
to del precio de la energía, sobre 
todo de la electricidad, con un 

incremento en lo que va de año 
del 29%, los consumidores se ve-
rán obligados a pagar más para 
llenar el carro de la compra», ase-
guraron desde la asociación de 
consumidores.


Así, la portavoz de la OCU, Ileana 
Izverniceanu, dejó claro que los 
precios de la electricidad, cuya 
evolución registra hoy su máximo 
histórico, va a impactar «mucho» 
en los productos de la cesta de la 
compra. Izverniceanu admitió que 

las medidas adoptadas por el Go-
bierno con el fin de abaratar el 
recibo de la luz han dado «un pe-
queño respiro», pero afirmó que 
«es poco» porque los precios de 
la luz seguirán subiendo en los 
próximos meses.


Fuente: ABC

https://www.abc.es/economia/abci-espanoles-pagaran-mas-cesta-compra-este-otono-debido-precios-202109292035_noticia.html
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Así lo manifestó la diputada de 
Ciudadanos Cantabria, Marta 
García, que este lunes 18 de oc-
tubre defiende en el Pleno del 
Parlamento de Cantabria una 
moción para que se declare al 
sector ganadero vacuno como 
“estratégico” para la economía y 
la conservación del medio rural 
de Cantabria, justificando su im-
portancia social y medioambien-
tal.


García exige además que el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA) elabore un es-
tudio de la cadena de valor de la 
leche y productos lácteos con pe-
riodicidad trimestral, publicando 
los datos a los 30 días de la finali-
zación de cada trimestre y con 
diferenciación de costes por re-
giones homogéneas de produc-
ción.


Otra de las medidas que defiende 
la diputada es la creación de un 
observatorio de precios de la ca-
dena alimentaria de Cantabria, “la 
única forma de corregi r la 
desidia”, según sus propias pala-
bras, que ha mostrado el Ministe-
rio de Agricultura, que ha sido in-

capaz de realizar periódicamente 
el estudio de la cadena de valor 
de la leche de vaca. Una vez 
constituido el observatorio, ha 
pedido que se convoque “a la 
mayor brevedad posible” para 
que sus trabajos puedan ser teni-
dos en cuenta en los futuros con-
tratos de compraventa de leche 
que se realicen entre ganaderos 
de leche de Cantabria y la indus-
tria láctea.


Legislación

Una moción de Cs pide que se declare la ganadería como sector 
estratégico para la economía y la conservación del medio rural

Además, Marta García puntualiza 
que, desde el Gobierno, se debe 
contribuir “a fortalecer” la posi-
ción del ganadero de leche frente 
a una industria “que le empobrece 
cada día”.


Fuente: Interempresas 

La reivindicación de la subida del 
precio de la leche llega al Parla-
mento de Cantabria



 

Resultados

La división de productos lácteos y de origen vegetal creció un 
5,2%, hasta los 3.269 millones de euros
La multinacional francesa de ali-
mentación Danone registró una 
facturación de 6.158 millones de 
euros en el conjunto del tercer 
trimestre de 2021, lo que equivale 
a un incremento del 5,8% en 
comparación con el mismo perio-
do del año anterior, según ha in-
formado este martes la empresa. 
Las ventas comparables experi-
mentaron un incremento del 3,8% 
interanual. El incremento en la ci-
fra de negocios se ha debido so-
bre todo al incremento de los pre-
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cios, ya que el volumen vendido 
entre julio y septiembre fue un 
0,8% inferior al del tercer trimes-
tre de 2020.


«Los resultados actuales subrayan 
más nuestro progreso hacia el 
crecimiento rentable. Nuestras 
acciones y cumplimiento centrado 
en todas las partes del a empresa 
han asegurado que todas las ca-
tegorías contribuyeran a un sólido 
rendimiento este trimestre», ha 

subrayado el director financiero 
de la compañía, Juergen Esser.


La división de productos lácteos y 
de origen vegetal creció un 5,2%, 
hasta los 3.269 millones de euros, 
mientras que la rama de nutrición 
especializada ingresó 1.777 millo-
nes, un 4,6% más. De su lado, la 
facturación del segmento de agua 
embotellada fue de 1.112 millo-
nes, un 9,6% más.


Atendiendo a las diferentes áreas 
geográficas, la facturación en Eu-
ropa, Estados Unidos y Canadá 
experimentó un alza del 4,9%, 
hasta situarse en 3,498 millones 
de euros, al tiempo que en el res-
to del mundo contabilizó 2.660 
millones de euros de ingresos, un 
7% más.


De esta forma, en el conjunto de 
los tres primeros trimestres de 
2021 la facturación de Danone fue 
de 18.011 millones de euros, lo 
que equivale a un crecimiento 
plano respecto al mismo periodo 
del año anterior y de 2,3% en 
términos comparables.


Fuente: OK Diario

Danone aumenta las ventas y factura 
6.158 millones en el tercer trimestre
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas  
vacuno de leche


200 animales 

20 hectáreas de regadío 

Provincia de Segovia


Número de contacto 609 014 549

VENDO 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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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 
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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



SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
Ganadero vende explotación ganadera de 
vacuno de leche en pleno funcionamien-
to. Zona Segovia. Capacidad para 350 
hembras en total. 200 Animales en orde-
ño. Sala de ordeño de 10x20 en acero 
inoxidable, con un solo año de antigüe-
dad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN PODÓMETROS A 
ESTRENAR 
Ganadero vende podómetros a estrenar: 
sistemas de identificación animal y medi-
ción de actividad 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





