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La nueva reforma de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria vuelve a definir un horizonte en el que 
poner las esperanzas para lograr que las indus-
trias lácteas paguen a los ganaderos por enci-
ma de sus costes de producción. 


La adaptación de las normas españolas a las 
europeas debería evitar la destrucción de valor 
en la cadena alimentaria y, por tanto, compro-
meter a distribución y transformadores a acep-
tar que el precio de la leche se tiene que con-
formar desde abajo hacia arriba. Sólo así se lo-
grarán evitar las posiciones de dominio que 
desde los lineales de los supermercados y que 
los contratos lácteos que tienen que firmar los 
ganaderos sean verdaderos y no puras estrate-
gias comerciales de unos pocos que se apro-
vechan del eslabón más débil de la tan manida 
Cadena Alimentaria. 


La proliferación de leyes en nuestro país, sin 
embargo, no ha dado hasta la fecha los resul-
tados que los ganaderos podían esperar por-
que, simplemente, nadie las ha hecho cumplir. 
El reto de la nueva norma que entrará en vigor 
el mes que viene no será su correcta redacción 
sino el grado de cumplimiento de la misma que 
las diferentes administraciones estén dispues-
tas a exigir. 


“ Si el Gobierno, los partidos políticos y los ciu-
dadanos no se dan cuenta de ello la situación 
será mucho más grave de lo que piensan. En 
España quedan sólo 11.000 ganaderos de va-
cuno de leche que están atravesando una si-
tuación terrorífica pero no serán los únicos 
damnificados de la inacción de las administra-
ciones públicas y de la indiferencia social. 


La situación es tan grave que los cierres de 
granjas se multiplican y llegará un momento en 
que el crecimiento de las explotaciones que 
queden en pie no será suficiente para ofrecer 
leche a las industrias que la transforman. Esas 
mismas industrias que no quieren subir el pre-
cio de compra a los ganaderos y que no exigen 
a la distribución un precio real por el producto 
también se verán abocadas al cierre. 


Las grandes multinacionales traerán leche de 
otros lugares pero la traerán transformada o es 
que a caso ¿alguien piensa que la leche vendrá 
en cisternas para después transformarla aquí? 


Los consumidores entonces serán conscientes 
de lo que hay que pagar por beber leche y el 
Gobierno entenderá que si hay carestía de pro-
ductos lácteos en los supermercados y la infla-
ción se dispara es porque sabiendo lo que ocu-
rría no ha hecho nada por evitarlo. 
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El pasado 20 de octubre de 2021 
se ha publicado en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes Generales el tex-
to del Proyecto de Ley por el que 
se modifica la Ley 12/2013, de 2 
de agosto, de medidas para mejo-
rar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria (la “Ley 12/2013”), que 
fue aprobado por el Congreso de 
los Diputados el pasado 29 de 
septiembre de 2021.


El presente proyecto de reforma 
introduce una serie de modifica-
ciones en la Ley 12/2013 que traen 
causa de la Direct iva (UE) 
2019/633 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, relativa a las prácticas co-
merciales deseables en las relacio-
nes entre empresas en la cadena 
de suministro agrícola y alimenta-
rio, la cual se pretende transponer 
al ordenamiento español.


Las reformas que ahora se proyec-
tan giran en torno a tres ejes fun-
damentales: La prohibición de la 
venta a pérdidas. La ampliación el 
ámbito de aplicación de la Ley 
12/2013. La regulación de nuevas 
prácticas desleales (las conocidas 
como “materias negras y grises”).


Normativa

La reforma incluye; la prohibición de la venta a pérdidas, la amplia-
ción de la Ley 12/2013 y la regulación de nuevas prácticas desleales

Entre las principales novedades 
que se introducen en el proyecto 
de reforma de la Ley 12/2013, y de 
la que más eco se han hecho los 
profesionales del sector, es que se 
prohíbe la coloquialmente conoci-
da como “venta a pérdida” en to-
dos los eslabones de la cadena 
alimentaria. Por consiguiente, se 
da otro paso en el impulso de un 
reparto más equitativo del valor 
añadido a lo largo de la cadena 
alimentaria y en fomento de la 
transparencia en la formación de 
precios. Ahora, y en virtud de esta 
reforma, se impone a cada opera-
dor de la cadena alimentaria la 
obligación de pagar al operador 
inmediatamente anterior un precio 
igual o superior al coste de pro-
ducción del producto de que se 
trate en que efectivamente haya 
incurrido o asumido dicho opera-
dor.


Entre otras modificaciones que se 
introducen por medio de este pro-
yecto de reforma, merece destacar 
que se amplía el ámbito de aplica-
ción de la norma, de manera que 
pasan a sujetarse a la ley todas las 
relaciones contractuales de la ca-
dena, incluido cuando ambas par-
tes sean PYMES o no exista espe-
cial dependencia jerárquica entre 
ellas.


¿La nueva ley será, por fin, el 
final de la venta a pérdidas?
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Asimismo, se introduce un nuevo 
repertorio de prácticas que se 
reputan abusivas, además de la 
lucha contra la pérdida de valor en 
la cadena que ya comentábamos 
anteriormente. Así pues, se incor-
poran a la norma las llamadas 
“materias negras y grises”, las 
cuales consisten en una serie de 
conductas que el legislador euro-
peo considera que, bien se han de 
tener por abusivas, o bien pueden 
serlo en caso de que no se pacten 
expresamente por las partes de 
manera clara y sin ambigüedad en 
sus relaciones comerciales. Entre 
estas prácticas desleales, se en-
cuentran, por ejemplo, la cancela-
ción de pedidos de productos pe-
recederos dentro de los 30 días 
previos al momento señalado, o 
que una parte en la relación co-

mercial exija a la otra que pague 
por la publicidad de los productos 
realizada por aquella.


Como consecuencia de la inclu-
sión de este nuevo repertorio de 
prácticas desleales, el proyecto de 
reforma también modifica el régi-
men sancionador de la Ley 
12/2013, para dar cabida a estas 
nuevas prácticas, que son califica-
das como nuevas infracciones le-
ves o graves. Asimismo, en rela-
ción con el régimen sancionador, 
se introduce un nuevo mecanismo 
para la graduación de las sancio-
nes, que a partir de esta reforma 
se podrán imponer en su grado 
mínimo, medio o máximo, depen-
diendo de la intencionalidad y del 
perjuicio causado en cada caso.


Aprobado por el Congreso de los 
Diputados, el proyecto de reforma 
de la Ley 12/2013 deberá ser aho-
ra estudiado y aprobado por el Se-
nado. En el supuesto de que el 
Senado apruebe el proyecto sin 
realizar ninguna enmienda, este se 
considerará aprobado definitiva-
mente. Por el contrario, si el Sena-
do aprobase el proyecto realizando 
enmiendas, este volverá al Con-
greso de los Diputados, que debe-
rá someter de nuevo a votación el 
proyecto con las enmiendas apro-
badas por el Senado. Por consi-
guiente, es previsible que la refor-
ma de la Ley 12/2013 pueda ser 
definitivamente aprobada y entrar 
en vigor entre el final de este año y 
principios del que viene.


Fuente: Foodretail
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La utilización de la leche como 
producto reclamo en la distribu-
ción es un “fallo típico y exclusi-
vo” que se da en España y “que 
no se produce en otros países” de 
su entorno, según indica el direc-
tor general de la Federación Na-
cional de Industrias Lácteas (Fe-
nil), Luis Calabozo. En una entre-
vista con Efeagro, señala que en 
Francia “es difícil” encontrar la 

leche “por debajo de los 80 cén-
timos el litro” cuando en España 
el 56 % de la leche envasada clá-
sica se vende en supermercados 
a un precio con IVA de 0,60 euros/
litro (0,576 céntimos sin IVA) o in-
ferior, según datos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA).

Para Calabozo, los bajos precios 
de la leche reducen el margen de 

Distribución

Fenil dice que esta práctica de la distribución es un “fallo típico y 
exclusivo” de la distribución en España

beneficio al “final” de la cadena 
alimentaria láctea y eso, la distri-
bución, “lo está financiando pro-
bablemente con márgenes en otro 
tipo de categorías” de productos 
gracias a la utilización de la leche 
como produto reclamo.


Es una “financiación cruzada de 
márgenes” entre categorías de 
alimentos que “pone al lácteo en 
posición de pérdida de valor”. Ello 
tiene consecuencias “graves”, 
como que el eslabón final se con-
vierta en “prescriptor de cómo 
debe ser la estructura agroalimen-
taria o económica de un país”. 
“Por eso es tan importante que 
cada categoría tenga la rentabili-
dad que le corresponde para que 
repercuta el valor que genera en 
toda la cadena porque, si no, se 
acaban poniendo en riesgo todas 
las actividades económicas, so-
ciales e incluso de salud” vincula-
das a un sector como el de la le-
che.


Según Calabozo, todo ello ha 
provocado que “al final” la socie-
dad española “crea que ese pro-

La industria denuncia que sólo 
en España se utiliza la leche 
como producto reclamo

https://agroinformacion.com/?s=LECHE+RECLAMO
https://agroinformacion.com/?s=LECHE+RECLAMO
http://fenil.org/
http://fenil.org/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
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ducto -la leche- vale lo que apa-
rece en el precio” de venta “y no 
es cierto”. El responsable de Fenil 
confía en que la nueva modifica-
ción de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, ahora en tramitación en 
el Senado, ponga fin de forma 
efectiva a la venta a pérdidas 
desde el primer eslabón hasta el 
consumidor final. Es algo que re-
coge el proyecto de ley aprobado 
ya en el Congreso de los Dipu-
tados y que él ve prioritario para 
que se “proteja” una “actividad 
esencial” en España y haya “con-
diciones simétricas” de contrata-
ción entre todos los agentes para 
“generar valor y repartirlo a lo lar-
go de la cadena”. Calabozo re-
cuerda cómo el sector lácteo fue 
pionero, en 2011, en implantar los 
contratos por escrito antes de la 
entrega de la mercancía, acaban-
do con la venta a resultas.


Todo ello ha llevado a “un cambio 
de cultura muy positivo” que han 
ido interiorizando “todos los 
agentes”. Es un sector, por lo tan-
to, “muy regulado” que tiene ya 
“muy atada” la relación entre 
granjero e industria pero que se 
“enfrenta” a un “mal funciona-
miento” de la cadena en su con-
junto y “necesita legislación” para 
solventarlo, incide.


Calabozo hace también referencia 
a la marca de distribución (marca 
blanca) porque “es la expresión, 
en general, de menor precio” de 
un producto y en el lácteo se usa 
para “atraer tráfico de consumi-
dores” hacia otros alimentos que 

“también pueden ser de marca del 
distribuidor”.


El dirigente de Fenil defiende la 
existencia de la marca blanca 
pero respetando los “márgenes 
necesarios” de beneficio para el 
producto. Por otro lado, la indus-
tria sigue atenta a la evolución 
comercial de las alternativas ve-
getales a la leche que es una 
realidad cada vez más patente en 
los lineales de los supermercados. 
En este sentido, Calabozo asegu-
ra que “no se trata de poner en 
cuestión” esas bebidas pero ve 
necesario incidir en que “no cu-
bren las mismas necesidades nu-
tricionales” que la leche. “Eso hay 
que defenderlo para no equivocar 

al consumidor” porque “no son 
sustitutivos entre sí”. 


La industria láctea está dispuesta 
a defenderse “siempre, incluso 
hasta en los tribunales, ante aquél 
que quiera buscar ese nicho ali-
mentario confundiendo al consu-
midor” con la utilización de la le-
che. Admite que el consumo de 
esas alternativas ha crecido en los 
últimos años pero “aún así las 
cantidades siguen siendo bajas” 
en comparación con los volúme-
nes de leche comercializados. Fi-
nalmente, Calabozo hace una de-
fensa del papel de la interprofe-
sional láctea (Inlac) en la que es-
tán representados la producción y 
la industria. Ve “absolutamente 
necesario” seguir trabajando de la 
mano de Inlac que nació, en par-
te, como consecuencia del “cam-
bio de cultura” que arrancó en 
2011 en el sector. Valora la cam-
pañas de promoción en el merca-
do interno impulsadas por la in-
terprofesional porque “han logra-
do revertir la tendencia” en el 
consumo y “cambiar falsos mitos 
que la sociedad tenía sobre la le-
che y los lácteos”.


Fuente: Agroinformación 

https://inlac.es/


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 organización Unions Agrarias 
denuncia que Larsa y Lactalis 
como las principales impulsoras 
para forzar la bajada de los pre-
cios de la leche al ganadero. 
UUAA señala la actitud intolerante 
que mantienen estas industrias a 
pesar de la alta rentabilidad que 
están obteniendo, tanto por la 
comercialización de productos 
industriales como por as ventas 
en los lineales, donde la distribu-
ción ha adoptado subidas gracias 
a las mesas de diálogo abiertas 
por las organizaciones agrarias. 


La cara opuesta es la situación 
que están atravesando los gana-
deros que soportan subidas de un 
20,45% en la alimentación de las 
vacas y un 22,45% en la energía y 
el combustible, según los datos 
del Ministerio de Agricultura. En 
consecuencia y siempre a partir 
de los datos oficiales, se este año, 
de media, una finca cobraba 
32,73 cts/litro de leche, tenía que 
pagar 39 cts/litro para poder pro-
ducir y mantener la actividad. 


Una situación que se suma al di-
ferencial que ya mantenían las ex-
plotaciones gallegas respecto a 
las del resto del Estado; con pre-
cios inferiores a la media y hasta 3 
céntimos inferiores a los que reci-
ben los agricultores de otras co-
munidades, como la vecina Astu-

Denuncia

Unións Agrarias asegura que las industrias se aprovechan de la 
subida en los lineales sin repercutirla a los ganaderos

Lactalis y Larsa no quieren subir el 
precio a pesar de la subida de costes

rias. En el último año el precio 
medio del litro de leche recogido 
por los ganaderos gallegos fue 
casi un céntimo inferior a la media 
nacional. 


UUAA destaca que estas cifras ya 
colocan a las fincas gallegas en 
un contexto de venta a pérdidas; 
que ha empeorado en los últimos 
meses con el aumento de los cos-
tes de producción. Hay que re-
cordar que, a pesar de cobrar los 
precios más bajos de España, los 
ganaderos gallegos producen le-
che de calidad superior; con un 
porcentaje de grasa superior a la 
media española. Un hecho de es-
pecial relevancia debido a la reva-
lorización de la mantequilla regis-

trada en los últimos meses, lo que 
sitúa por encima de la media la 
rentabilidad que obtienen las in-
dustrias de la leche gallega. 


UUAA iniciará una campaña de 
movilización el 11 de noviembre 
para denunciar la actitud de em-
presas como Larsa y Lactalis. Los 
mítines que tendrán lugar en las 
plantas industrias de Lactalis en 
Villalba y de Larsa en Outeiro de 
Rei, son un primer paso en la es-
calada de un calendario de accio-
nes cada vez más contundente 
para revertir esta situación. 


Fuente: Agrodigital



Movilizaciones

Agromuralla pide medidas inmediatas para compensar el "au-
mento desproporcionado" de piensos, electricidad y diésel

Los agricultores de Lugo saldrán a 
las calles la semana que viene, 
concretamente el jueves 4 de no-
viembre, para exigir una subida 
del precio de la leche en origen 
que compense el "aumento des-
proporcionado" de los costes de 
producción que están sufriendo 
las explotaciones. como resultado 
del aumento de los precios de la 
electricidad, el diésel y los pien-
sos.


La protesta, convocada por la 
asociación de ganaderos Agromu-
ralla, comenzará a las 12 de la 
mañana frente al edificio adminis-
trativo de la Xunta de Galicia en 
Lugo y discurrirá por las calles de 
la ciudad hasta terminar frente a la 
Subdelegación de Gobierno en la 
calle Armanyá.


Una caravana de tractores acom-
pañará a los manifestantes en su 
recorrido y estará estacionada 
todo el día en la Ronda da Mura-
lla, como hicieron en 2015, una 
imagen que se ha convertido en 
símbolo de la lucha de los gana-
deros por un precio justo por la 
leche que producen. .
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Los ganaderos volverán a 
“tomar” la muralla de Lugo 
el 4 de noviembre

Medidas inmediatas 
Agromuralla, que aglutina a cien-
tos de agricultores de las provin-
cias de Lugo y A Coruña, exige a 
las administraciones públicas, 
tanto la Xunta de Galicia como el 
Gobierno central, "medidas ur-
gentes para evitar un cierre en 
cadena de explotaciones agríco-
las" dada la "situación insosteni-
ble" que los productores de leche 
viven como resultado del “aumen-
to desproporcionado” de los cos-
tos de producción.


“Este año, desde enero, lo que 
nos cuesta producir se ha dispa-
rado, con los aumentos actuales 
en la recepción de electricidad y 
diésel y el aumento de piensos y 
materias primas, pero lo que nos 
pagan por la leche no se ha movi-
do y no lo hace. No nos dan para 
pagar los gastos, por eso esta-
mos perdiendo dinero todos los 
meses ”, dice el presidente de 
Agromuralla, José Luis Pérez Ba-
rreiro.




La ley exige subir el precio 
de la leche para cubrir los 
costos 
Agromuralla, que surgió a raíz de 
los tractores alrededor del Muro 
de Lugo realizados a finales de 
2015 en protesta por los bajos 
precios de la leche, explica que 
“el precio de la leche lleva años 
congelado mientras los costes de 
producción han seguido crecien-
do, especialmente en este el año 
pasado ”y recuerda que“ la Ley de 
la Cadena Alimentaria aprobada 
por el Ministerio de Agricultura 
exige que los precios en origen de 
los alimentos se adapten a lo que 
cuesta producirlos ”.


Los campesinos leerán un mani-
fiesto con sus demandas ante la 
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Xunta y la Subdelegación de Go-
bierno, que luego será presentado 
por registro en las dos institucio-
nes, con reclamos dirigidos tanto 
al Ministerio del Medio Rural 
como al Ministerio de Agricultura.


40% incrementos en luz y 
50% en materias primas 
"No se está cumpliendo la ley", 
advierte José Luis Pérez Barreiro, 
quien advierte que en los últimos 
meses se ha producido un au-
mento de los precios de insumos 
básicos como los piensos para la 
alimentación del ganado, debido 
al alza de materias primas como 
la colza. soja o harina de maíz, 
que se han incrementado en un 
50% en el último año; el diesel 
agrícola, que pasó de 55 centavos 

a 85; o la recepción de la luz, con 
incrementos superiores al 40% 
tras el cambio de modelo tarifario 
aprobado por el Gobierno; lo que 
está reduciendo el pequeño mar-
gen con el que trabajaban las ex-
plotaciones lecheras, un sector 
estratégico para toda Galicia que 
ve amenazada en estos momen-
tos su viabilidad.


“Si no se toman medidas inmedia-
tas, en los próximos meses se 
producirá un cierre en cadena de 
las 7.000 explotaciones que si-
guen produciendo leche en Gali-
cia porque no podremos aguantar 
más esta situación”, afirma el pre-
sidente de Agromuralla.
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El Departamento de Acción Cli-
mática de Cataluña convocó la 
semana pasada una reunión para 
impulsar la creación de un Institu-
to Catalán de la Leche, después 
de que esta iniciativa haya estado 
parada desde 2018. Unió de Pa-
gesos, que participó en la reunión, 
apoya la iniciativa. 


La organización pide a la Adminis-
tración que apuesta por el proyec-
to, aportando su apoyo en los 
primeros años de funcionamiento, 
así como el aval de su labor. Plan-
tea también que haya una direc-
ción en los contenidos orientada 
desde el mundo universitario para 
conseguir información objetiva y 
científica para informar a los con-
sumidores, y en su su caso, orien-
tada por intereses económico par-
tidarios. 


En relación a la dirección del futu-
ro instituto, Unió de Pagesos, 

considera que debe estar com-
puesta por las organizaciones 
profesionales más representativas 
de la producción y de la transfor-
mación, asó como la presencia de 
los Departamentos de Acción 
Climática, y el de Salud. Además, 

Investigación

El Departamento de Acción Climática de la Generalitat 
cuenta con el apoyo de Unió de Pagesos

el sindicato apunta que habría que 
dotar al instituto de un órgano o 
asamblea donde el resto de enti-
dades relacionadas on el mundo 
de la leche y los lácteos, puedan 
expresar sus propuestas. 


Cataluña estudia la creación 
de un instituto de la leche
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El precio de la leche sigue 
cayendo 
UP recuerda que la situación del 
sector productor de leche, lejos 
de mejorar, sigue empeorando 
con el aumento continuado del 
precio de las materias primas y la 
energía, y con el estancamiento 
de precios que ya eran por debajo 
de los costes. Así, el incremento 
de 2 o 3 céntimos de euro realiza-
do hace semanas por entidades 
como mercado y parte de la gran 
distribución consistieron en un 
simple gesto propagandístico que 
no sólo ha resultado del todo in-
suficiente para cubrir costes sino 
que, en muchos casos, no ha lle-
gado a los productores. 


Ante esta grave situación, Unió de 
Pagesos anuncia que próxima-
mente convocará movilizaciones 
ante sedes de la industria láctea y 
la distribución comercial para se-
guir visualizando que la situación 
del sector es insostenible y se ha 
agravado aún más en los últimos 
meses. 


Al mismo tiempo, el sindicato 
hace un llamamiento al Gobierno 
de la Generalitat para que esta-
blezca una moratoria que impida 
el crecimiento de las granjas más 
allá de los límites marcados hasta 
que se apruebe definitivamente el 
Decreto de ordenación ganadera 
por el sector. 


Fuente: Agrodigital
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Ganaderos, cooperativas e indus-
trias lácteas se unen para luchar y 
detener la pérdida de valor a lo 
largo de su cadena producida por 
la fuerte presión de la distribución 
y el imparable aumento de los 
costes. Una situación que ha di-
bujado un escenario complicado 
y que requiere de grandes esfuer-
zos de todos los agentes, pero 

principalmente de la Administra-
ción, de los puntos de venta y los 
consumidores para garantizar su 
viabilidad económica y social.


La Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (FeNIL) y la Organi-
zación Interprofesional Láctea 
(INLAC) recuerdan la importancia 
de este sector a través de las ci-

Informe

La ganadería factura 13.000 millones de euros al año, genera 
60.000 empleos directos y está conformado por 23.000 ganaderos

fras: la cadena de producción, 
transformación y comercialización 
(vacuno, ovino y caprino) factura 
13.000 millones de euros al año y 
genera más de 60.000 empleos 
directos, y contamos con más de 
23.000 ganaderos.


Todas las asociaciones lácteas 
están comprometidas en seguir 

España es el octavo mayor pro-
ductor de leche de Europa
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trabajando duro para garantizar 
un futuro digno para la actividad. 
Hoy es indispensable para la eco-
nomías, el empleo rural, así 
como   para combatir la despobla-
ción, mantener los paisajes y pre-
venir los incendios forestales. Las 
dimensiones del sector lácteo son 
extraordinarias. En España se re-
cogen más de 8,23 millones 
de  toneladas  anuales de leche, 
principalmente de vaca (el 88,1 
%), de oveja (6,1 %) y de cabra 
(5,8 %), según datos del MAPA 
(2019).


El 90,3% de la leche de vaca se 
produce en ocho comunidades 
autónomas: Galicia (39,1 %), Cas-
tilla y León (12,5 %), Cataluña 
(10,2 %), Andalucía (7,8 %), Astu-
rias (7,7 %), Cantabria (5,9 %), 
Castilla-La Mancha (3,7 %) y Na-
varra (3,4 %). El resto de las re-
giones concentran el 9,7 % res-
tante de la producción. Mientras 
que, en relación con el número de 
ganaderos con entregas, los prin-
cipales activos profesionales se 
ubican en Galicia (55,65 %), Astu-
rias (12,74 %), Cantabria (8,63 %), 
Castilla y León (7,62 %), Andalu-
cía (3,91 %) y Cataluña (3,45 %).


El 42 % de la leche cruda de vaca 
recogida en España se utiliza para 
consumo directo; el 17 % se 
transforma en queso de vaca y, el 
13 % en leches acidificadas y 
nata, en cada caso. La mantequi-
lla (6 %) y las leches concentra-
das (6 %), completan los usos.

 

También es importante considerar 
al sector ovino conformado por 
3.000 ganaderos y el caprino, con 
4.600. Ambos muy extendidos en 
zonas despobladas y con espe-
ciales dificultades, y una industria 
agroalimentaria que opera tanto 
en estos segmentos como en el 
de los derivados lácteos de gran 
trascendencia económica.


España es hoy el octavo mayor 
productor de leche de vaca de 
Europa por detrás de Alemania, 
Francia, Reino Unido, Holanda, 
Italia e Irlanda. Es el segundo ma-
yor productor de leche de oveja, 

por detrás de Grecia, y también el 
segundo en leche de cabra des-
pués de Francia. El sector lácteo 
es innovador que quiere seguir 
apostando por la excelencia y el 
liderazgo en beneficio de produc-
tores, comercializadores, medio 
ambiente y consumidores.

 


Iniciativas y cooperación conjunta

Las organizaciones lácteas son 
defensoras de los ganaderos, 
cooperativas y fabricantes del 
sector. Entre las iniciativas que 
desarrollan para apoyarlos se en-
cuentran las vinculadas al bienes-
tar animal, al cuidado y protección 
del medio ambiente, a la I+D+i, a 
la promoción de los beneficios de 
los lácteos entre los consumido-
res, a la vertebración sectorial y, 

de forma muy particular, en la lu-
cha contra los bulos y fakenews 
que ponen en duda, sin rigor cien-
tífico, los beneficios de los pro-
ductos lácteos y como conse-
cuencia confunden al consumidor.

En conjunto, debemos seguir 
cooperando estrechamente, sec-
tor y Administración, para respon-
der a retos como la economía 
verde y circular, la nueva PAC del 
futuro, la volatilidad de los merca-
dos, las restricciones proteccio-
nistas en terceros países, la adap-
tación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, el escaso 
valor actual del producto.


Fuente: Euroganadería
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Quesos El Pastor va a cerrar el 
ejercicio 2021 con una progresión 
de en torno al 3,2%, para conso-
lidar su facturación para este año 
por encima de los 100 M€. 


Desde la compañía quesera se 
hace una lectura positiva sobre el 
comportamiento del global de las 
categorías en las que está presen-
te, y se pone el foco en el incre-
mento de la referenciación de 
productos en la distribución orga-
nizada y en la reactivación de las 
exportaciones a lo largo del ejer-
cicio. 


El análisis de los resultados de El 
Pastor y las previsiones para el 
futuro inmediato se realizan en un 
año que también ha estado mar-
cado, en el lado contrario, por su 
progresiva salida de los lineales 
de DIA y por el impacto de la es-
calada de precios de la materia 
prima, materiales para envases, 
transporte y energía en su cuenta 
de resultados, lo que ha motivado 
ya el lanzamiento de sus nuevas 
tarifas de venta, hace aproxima-
damente un mes, anticipando el 
previsible movimiento en precio 
entre los grandes fabricantes sec-
toriales.


Fuente: Alimarket 

Industria

La empresa ya ha lanzado unas nuevas tarifas de venta empujada por 
la subida de los costes de producción

El Pastor acelera su crecimiento y an-
ticipa una subida en el sector quesero

https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/217415/quesos-el-pastor-hijos-de-salvador--s-a-


Expectativas

La sucesora de Jesús Lence ha estimado que la firma cerrará el ejercicio 
2021 con una facturación récord de 160 millones de euros

El grupo lucense, propietario de 
marcas icónicas como la propia 
Río o Leyma, pulverizará así sus 
registros de ventas del año 2020 
(139,3 millones de euros) y supe-
rará su anterior techo histórico (de 
142 millones) que marcó en 2019, 
el ejercicio previo a la pandemia. 
La crisis por el Covid-19 llevó a la 
firma a números rojos, después 
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de que el grupo mantuviese su 
estructura de gastos tras acordar 
la continuidad de los contratos 
anuales firmados con los ganade-
ros.


«Nos quedábamos la leche aun-
que no tuviésemos dónde vender-
la», ha explicado Carmen Lence, 
en referencia a los cierres de la 

hostelería a lo largo de buena par-
te del 2020. «Otras muchas em-
presas del sector no se comporta-
ron así y rompieron los contratos 
anuales, pero nosotros tenemos 
interiorizado que hay que ayudar 
al vecino», ha abundado.


«Hay que triunfar para ser 
independientes» 
La firma se encamina hacia cifras 
récord de facturación mientras 
refuerza su apuesta por productos 
de mayor valor añadido. En esta 
línea se enmarcan los dos últimos 
productos que ha presentado. Se 
trata de la leche Opti+Plus, que 
cuenta con un 60% más de pro-
teína, un 40% más de calcio, un 
25% menos de azúcar, 0% de 
grasa y sin lactosa, así como de 
las bebidas hiperproteicas que 
comercializa con la marca Opti 
Pro.


«El margen en la leche UHT es 
mínimo», explica Carmen Lence 
sobre la apuesta por este tipo de 

Leche Río: “O triunfamos o acabamos 
en manos de un grupo extranjero”



 productos que ofrecen unas ma-
yores tasas de rentabilidad. El ob-
jetivo final es, según la consejera 
delegada de Leche Río, mantener 
la senda de crecimiento del grupo 
para mantener su independencia 
y el legado de Jesús Lence (falle-
cido en 2019).


«No vale con sobrevivir. Hay que 
triunfar para que no nos compren 
y acabemos en manos de un gru-
po francés o un portugués. Hay 
que triunfar para poder seguir 
siendo independientes», ha resu-
mido Carmen Lence, que pilota al 
sexto mayor grupo lácteo de toda 
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España. Leche Río es el único re-
presentante gallego en este top 
ten pese a que de la comunidad 
sale el 40% de la producción total 
del país.


Y es que de este 40%, alrededor 
de la mitad sale con destino a fá-
bricas de otras comunidades. 
«Solo la mitad de la leche recogi-
da en Galicia se transforma en la 
comunidad. Es un modelo casi del 
tercer mundo, porque la riqueza 
se genera fuera y los impuestos 
tampoco se quedan en Galicia», 
ha asegurado Lence durante su 
intervención en el foro de la UIMP.


Diversificación de merca-
dos 
En este sentido, la consejera de-
legada de Leche Río ha defendido 
que la apuesta de la empresa 
pasa por generar empleo y rique-
za en Galicia a través de sus tres 
centros de producción y sus más 
de 400 ganaderías asociadas, 
pero mirando cada vez más al ex-
terior. Es por ello que Carmen 
Lence ha abogado por mirar cada 
vez más hacia la exportación y 
una diversificación de mercados 
para reducir su dependencia de 
Galicia.


En esta línea se enmarca, por 
ejemplo, su campaña en los auto-
buses de la EMT de Madrid bajo 
el lema Actitud Río. El storytelling 
lo protagonizan dos ejemplos de 
superación; María Luisa Cabañe-
ro, primera mujer bombera de Es-
paña, que, además, cuenta con 
varios récords Guinness a sus es-
paldas; y Alfonso Escriche, em-
prendedor social 4.0 que ha pues-
to en marcha una aplicación para 
fomentar la autonomía e inclusión 
de las personas mayores y de-
pendientes.


Fuente: Economía Digital



Medio ambiente

Los excrementos de las reses se habrían revalorizado después 
de que compañías energéticas lo utilicen para conseguir biogás

Los ganaderos de california están 
empezando a ganar más dinero 
vendiendo el estiércol de sus va-
cas que la leche, según ha infor-
mado el medio local The Fresno 
Bee. Al parecer, los excrementos 
de las reses se habrían revalori-
zado en los últimos años des-
pués de que varias compañías 
energéticas lo utilicen para con-
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seguir biogás del metano que 
desprenden y, sobre todo, a un 
plan de ayudas del Estado de 
California conocido Cap-and-
Trade Program, que incentiva 
económicamente el uso de ener-
gías limpias para reducir las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero.


El citado programa, que lleva en 
vigor desde 2011, y otras ayudas 
estatales para proteger el me-
dioambiente han atraído a Cali-
fornia a empresas energéticas 
interesadas en conseguir biogás 
a partir del estiércol, pues lo han 
convertido en un negocio muy 
rentable gracias a las subvencio-
nes. Al principio, esas compañías 
compraban los excrementos y se 
encargaban de procesarlos, pero 
desde hace unos años los granje-
ros han descubierto que si ellos 
mismos construyen las instala-
ciones para tratarlos pueden mul-
tiplicar por seis sus ganancias.


De hecho, The Fresno Bee señala 
que por la venta del estiércol a 
las energéticas un ganadero 
puede conseguir alrededor de 
100 dólares al año por vaca, 
mientras que si procesa él mismo 

En California ya vale más el es-
tiércol de las vacas que su leche

https://www.fresnobee.com/opinion/readers-opinion/article255037057.html
https://www.fresnobee.com/opinion/readers-opinion/article255037057.html


el estiércol para obtener biogás 
puede llegar a ganar 600 dólares 
al año por res.


Un problema medioam-
biental 
Tanto las empresas energéticas 
como ahora las granjas usan la 
digestión anaeróbica para obte-
ner metano, dióxido de carbono y 
otros biogases. Para este proce-
so es necesario disponer de 
grandes “lagunas” de estiércol, 
que se cubren con una lona para 
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que, en el proceso de descom-
posición, emanen los gases que 
se van canalizando hacia los de-
pósitos donde quedan almace-
nados.


El problema es que estos siste-
mas de digestión anaeróbica per-
judican tanto la calidad del aire 
como del agua, y el aumento del 
número y la concentración de 
cabezas de ganado como conse-
cuencia de los beneficios cada 
vez mayores que dan a los gana-
deros deteriora el ecosistema.


En consecuencia, la contamina-
ción está aumentando en las zo-
nas donde se ubican estas gran-
jas, en especial en el área del Va-
lle de San Joaquín, y la regula-
ción creada para reducir las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero, paradójicamente, está 
contribuyendo a perjudicar el 
medioambiente.


Fuente: Xataka
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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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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
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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



