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El vacuno de leche se juega durante las pró-
ximas semanas su “ser o no ser” particular. 
La mayor parte de la industrias preparan ya 
estos días sus estrategias de negociación y 
calculan a cuánto van a ascender las subidas 
que previsiblemente ofrezcan aquellas que 
más leche recogen mientras las otras espe-
ran para ponerse a rebufo de ellas y no salir-
se del guión que tienen preestablecido. 


Esa situación es de todos conocida pero 
también es cierto que la nueva legislación y, 
sobre todo, el desorbitado encarecimiento 
de las materias primas va a poner difícil a 
cualquier industria láctea de este país -por 
muy grande que sea- seguir aplastando la 
realidad a su antojo. Todo ello va a convertir 
la próxima negociación de contratos en una 
de las mas importantes de la historia en Es-
paña. 


Los contratos se tendrán que firmar pero el 
sector ha de permanecer unido y, desde lue-
go, negociar hasta el último minuto que con-
cede la legislación. Las industrias necesitan 
más leche que nunca y saben que si no an-
dan listas pueden quedarse sin la leche de 
esos ganaderos a los que ahora desprecian 
con precios por debajo de sus costes de 
producción. 


Todas las industrias intentarán tanto mante-
ner contenidos los precios como “atar” ga-

“ naderos ante el riesgo cierto de que el pró-
ximo año vaya a faltar leche tras laa avalan-
cha de cierres que ellos mismos han provo-
cado. 


El ministerio de Agricultura, además, tendrá 
que empezar a dar explicaciones sobre lo 
que está dispuesto a hacer para que se 
cumplan las leyes que ellos mismos confec-
cionan. Hasta ahora se limitaban -para es-
carnio público- a escribir sobre un papel que 
los ganaderos de este país llevan 10 meses 
cobrando la leche muy por debajo de sus 
costes de producción pero es que a partir 
del mes que viene eso será delito porque la 
venta a pérdidas estará prohibida. 


La negociación que se avecina tendrá que 
dar solución a la crisis coyuntural que la 
subida de precios ha provocado desde el 
inicio de la subida de las materias primas 
pero, sobre todo, ha de asentar las bases 
para que en el futuro inmediato esa situación 
de desamparo no pueda volver a producirse. 


El tiempo que resta hasta firmar los contra-
tos es esencial y, desgraciadamente, mu-
chos ganaderos se quedarán por el camino 
pero, desde luego, será el momento clave 
para decidir lo que será el vacuno de leche 
en este país a partir de ahora y para mucho 
tiempo. Las cartas están echadas, habrá que 
jugarlas. 
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A/A industria láctea 

Agaprol OPL en representación de los ganaderos, queremos 
trasladarle nuestra preocupación por la grave crisis que en estos 
momentos atraviesa el sector del vacuno de leche y por la situa-
ción endémica que la política comercial de su compañía supone 
para toda la cadena alimentaria. 


La solución a la problemática actual es la subida unilateral de 
precios de compra por parte de su industria a los ganaderos de 
vacuno de leche para así cumplir con la normativa vigente y ga-
rantizar el futuro del sector. 


Si su empresa no es capaz de trasladar sus costes de produc-
ción a la distribución y continúan comprando leche por debajo 
de costes de producción, los ganaderos desaparecerán de este 
país, que ya es deficitario en leche, e inmediatamente después lo 
harán ustedes porque no tendrán leche que transformar en sus 
factorías. La desaparición de las 11.000 explotaciones ganade-
ras que todavía sobreviven parece no importarle a nadie.


Ustedes conocen, incluso mejor que los ganaderos, lo que su-
pone para sus negocios no disponer de materias primas a pre-
cios razonables y de proximidad. Si los ganaderos cerramos us-
tedes irán detrás sin contemplaciones. Entonces no podrán decir 
que la culpa es de la distribución porque los grandes supermer-
cados simplemente comprarán los productos elaborados en 
otros países. 


Comunicado

La mayor OPL de España remite a todas las industrias con las 
que negocia un escrito exigiendo el cumplimiento de la Ley

Carta de Agaprol a todas 
las industrias lácteas ante 
la próxima negociación



4

Agaprol OPL exigirá que se cumpla la Ley para dar una respues-
ta al problema estructural  y no sólo a la extraordinaria coyuntura 
que la subida de las materias primas y la energía nos está provo-
cando a todos en estos momentos. Nuestra organización exigirá 
a las administraciones el cumplimiento de la ley y a ustedes es-
tablecer prácticas comerciales que les permitan vender a la dis-
tribución por encima de sus costes reales de producción y no a 
los que desde los lineales -como ustedes mismos afirman- les 
obligan a vender. 


Los ganaderos de vacuno de leche queremos que a las indus-
trias les vaya muy bien y les salgan las cuentas, pero no a base 
de quitárnoslo a nosotros y de no negociar con la distribución. 
Entendemos que para sus inspectores de campo y para quienes 
diseñan las estrategias comerciales es más sencillo regatear 
unos céntimos a un ganadero que luchar por un precio justo y 
legal ante una gran cadena de distribución. Esa comodidad de 
encontrar culpables río arriba les ha podido servir durante unos 
meses, pero si no se plantan ante la distribución muy pronto 
empezará a escasear la leche en este país.


Negocien con la distribución precios justos, exijan a la Adminis-
tración que se cumpla la Ley, hagan lo que quieran o consideren 
necesario pero sí ustedes no se mueven nosotros cerraremos y 
ustedes lo harán después y los consumidores lo pagarán.


Desde OPL AGAPROL, SOLICITAMOS de manera urgente la 
NEGOCIACION de los contratos en vigor, para proceder a una 
subida del precio de la leche que pueda cubrir nuestros costes 
de producción, y garantizar la viabilidad de las explotaciones ga-
naderas, cumpliendo la ley de la cadena alimentaria, cosa que 
no es negociable y de obligado cumplimiento para todas las par-
tes.


Valladolid  
8 de noviembre de 2021 
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La que posiblemente sea la negocia-
ción de contratos lácteos más im-
portante en años está a la vuelta de 
la esquina. La mayor parte de las 
industrias lácteas de todo el país 
preparan en estos momentos lo que 
serán las condiciones de compra a 
los 11.000 ganaderos que todavía 
sobreviven en España. 


Agaprol OPL hace un llamamiento a 
todos los ganaderos para que no 
firmen el contrato que les ofrece la 
industria que les recoge la leche. La 
petición no pretende acabar con la 
firma de los contratos sino aprove-
char la nueva normativa vigente y 
establecer un frente común en la ne-
gociación que consiga de las indus-
trias un precio, al menos, por encima 
de los costes de producción. 


Agaprol es la mayor OPL de España 
y en estos momentos negocia con 
más de 20 industrias lácteas de todo 
el país y considera imprescindible 
apurar los plazos de negociación 
con todas las industrias para impedir 
que vuelvan a hacer uso de su posi-
ción de dominio frente a los ganade-
ros individuales. 


La OPL continuará exigiendo un pre-
cio superior a los costes de produc-
ción para todo el sector, conforme 
establece la ley, de los que seguirá 
informando mensualmente a la vez 
que hace un llamamiento a todos los 
ganaderos a sumarse a sus negocia-
ciones en busca de la unión capaz 
de resolver la actual crisis. 

Junta Directiva

Agaprol pide a todos los ganaderos que no firmen los contratos 
sin antes haberse informado para plantear una estrategia común

Preparados para la nego-
ciación más importante
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La mantequilla ya ha superado en el mercado euro-
peo los 487 euros por cada 100 kilogramos al regis-
trar durante el último mes una subida del 8,8%. La 
leche entera en polvo, por su parte, se ha revalori-
zado en el mismo periodo un 6,3% hasta los 363 
euros por 100 kilos. 


Estas cifras supondrían que las industrias están ob-
teniendo 9,5 céntimos más por cada litro de leche 
debido a la subida de las comoditties vinculadas a 
la grasa. 


El diferencial de precios con Euro-
pa ya supera el 11% 
La última actualización del EU Dairy Market también 
revela que el diferencial de precios existente entre 
España y la media comunitaria se sitúa ya en el 
11,2%, entre los 33,2 de España y los 37,4 de la 
UE.


Los fertilizantes suben un 50% 
Al incremento del pienso y las materias primas para 
alimentación animal habría que añadir la subida del 
recibo de la luz, dado que la energía se ha encare-
cido de media un 34% para las explotaciones, así 
como el gasóleo y los plásticos. Se esperan incre-
mentos del 50% en los fertilizantes e incluso se 
anuncia falta de suministro de algunos tipos de 
abono.


El precio en Europa ha subido un 
8,8% durante el último mes

Los piensos continuarán con la 
senda alcista 
La subida de piensos se mantendrá hasta final de 
año y en el cómputo general se alcanzarán incremen-
tos con respecto a octubre del año pasado de más 
del 40%

La mantequilla se 
dispara hasta los 
487 €/100kg

SITUACIÓN 
DEL MERCADO Agaprol datos



 

Estadística

El último informe de coyuntura del sector revela, según datos del 
propio Ministerio, que el sector está en pérdidas desde el año 2020

No por conocido es menos indig-
nante ver cómo el ministerio de 
Agricultura pone negro sobre 
blanco y en base a sus propias 
estadísticas que el vacuno de le-
che entró en pérdidas en el último 
trimestre del año 2020. 


Los datos oficiales del ministerio 
de Luis Planas no hacen que 
constatar una vez más la realidad 
pero también demuestran que 
desde la Administración no se 
hace absolutamente nada por re-
solver un problema que ellos 
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El ministerio lo “certifica” pero 
no hace nada porque se cu-
bran los costes de producción

mismos describen con detalle en 
documentos oficiales como el In-
forme de Coyuntura del sector 
que elaboran cada mes. 


El mismo organismo que obliga a 
incluir una cláusula en la que se 
afirma “cubrir los costes de pro-
ducción” del ganadero conoce 
perfectamente que no es verdad 
pero no inicia de oficio ninguna 
actuación capaz de resolver una 
situación que conocer perfecta-
mente.

Estimación pérdidas 
Fuente: Ministerio de Agricultura



*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.

Te regalamos

30euros*

Por presupuestar tu seguro de explotación
de Ganado Vacuno Reproductor y Recría
Te enviaremos una tarjeta regalo y la mejor oferta del mercado

Llámanos al 900 133 133 y di que quieres
acogerte a la promoción de Agaprol.

Si tu vida está en el campo, tu seguro está con Anagan

Oferta especial para miembros de Agaprol

*

https://www.anagan.com/ofertas-seguros-para-socios-agaprol
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Mas de trescientos ganaderos de 
toda Castilla y León se han con-
centrado este martes a las puer-
tas de la factoría que la multina-
cional francesa Lactalis tiene en 
la capital zamorana. 


La protesta, convocada por Asa-
ja, Coag y Upa, se enmarca den-
tro de las movilizaciones previs-

tas a lo largo de todo el territorio 
nacional frente a las factorías de 
la multinacional gala ¡. Lactalis es 
la industria láctea con mayor vo-
lumen de recogida en todo el te-
rritorio y una de las que en estos 
momentos ofrece un peor precio 
a sus ganaderos. 


Convocados por los sindicatos Asaja, Coag y Upa

A negativa de renegociar sus 
contratos por encima de los cos-
tes de producción y la capacidad 
tractora que tiene la firma france-
sa en todo el sector lácteo espa-
ñol están tras la protesta cele-
brada en Zamora y las que ten-
drán lugar en otros lugares de 
España a lo largo de las próximos 
semanas. 

Protesta ganadera ante la fá-
brica de Lactalis en Zamora
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La manfietación celbrada este 
martes en Zamora frente a Lacta-
lis y la de la pasada semana en la 
capital lucense han abierto un 
nuevo ciclo de manifestaciones a 
las que están llamados todos los 
ganaderos. 


Las próximas en celebrarse serán 
el próximo día 11 en Cataluña 
frente a la fábrica de Lactalis de 
Mollerusa convocada por Uniò de 
Pagesos y Farc y ante Lactalis-
Puleva en Granada convocada 
por “Con la leche al cuello”.


Calendario de movilizaciones

Convocatorias frente a industrias lácteas y gran distribución

Unión de Canpesinos UCCL vo-
vlerá a convocar el mismo día 
frente a la fábrica de Lactalis en 
Zamora y S.O.S. Vacuno de Le-
che hará lo propio el día 17 frente 
a la factoría de Schreiber Foods 
en Talavera de la Reina.

Las movilizaciones de ga-
naderos se multiplicarán 
por toda España



 

Movilizaciones

Ambos sindicatos informaron que tras una reunión con la empresa, 
ésta se comprometió a incrementar el precio base a los ganaderos

La Plataforma 'Basta ya de Abu-
sos', integrada por ganaderos del 
sector vacuno lácteo de Talavera 
de la Reina y Comarca, zona geo-
gráfica en la que se producen más 
de dos tercios de la leche que se 
comercializa en Castilla-La Man-
cha, han acusado a los sindicatos 
agrarios UPA y ASAJA y a la mul-
tinacional Schreiber Foods de "tri-
leros".


Esa ha sido la respuesta que la 
citada Plataforma ha dado a la 
información difundida por los sin-
dicatos agrarios ASAJA y UPA 
sobre los resultados de la reunión 
que representantes de ambos y 
ganaderos de la zona mantuvieron 
la semana pasada con directivos 
de la multinacional láctea Schrei-
ber Fodds en su sede del polí-
gono industrial Torrehierro, de la 
Ciudad de la Cerámica.


Como publicamos en su momen-
to, ambos sindicatos informaron 
que, como resultado de la citada 
reunión, la empresa Schreiber 
Foods, radicada en Talavera y 
compradora del 40 por ciento de 
la leche de vaca que se produce 
en la Ciudad de la Cerámica y su 
Comarca, se comprometió a in-
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Ganaderos de Talavera lla-
man "trileros" a Schreiber 
Foods, Upa y Asaja

crementar el precio base que 
paga a los ganaderos a partir de 
este mes de noviembre, mante-
niendo la subida hasta el 1 de fe-
brero de 2022.


Ante tal situación, la respuesta de 
la Plataforma 'Basta ya de Abu-
sos' no deja lugar a dudas y, tras 
denunciar "el juego de trileros de 
Schcreiber Foods y los sindica-
tos", señala que los citados "con-
denan a la ruina al sector lácteo 
de Talavera de la Reina y tratan de 

limpiar su imagen ante la opinión 
pública con titulares engañosos”.


En cuanto al pretendido resultado 
de la reunión con la subida de 
precio presentada como "logro" 
por parte de los sindicatos repre-
sentados en la misma, en la que 
también estuvieron presentes ga-
naderos de Talavera y Comarca, la 
Plataforma asegura que dicha 
subida de precios "fue publicada 
por Schreiber Foods semanas an-
tes de la celebración de esta 
reunión".
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SIETE ACLARACIONES 
Además, desde la citada Plata-
forma se quiere hacer constar lo 
siguiente:


1.- Que tras le reunión que se ce-
lebró el pasado día 3 de Noviem-
bre en las oficinas de Schreiber 
Foods, a los que agradecemos su 
invitación, los ganaderos partici-
pantes en esa reunión mostraron 
los costes de producción publica-
dos por el observatorio de precios 
del MAGRAMA, siendo 0.356 para 
los ejercicios 2018, 2019 y 2020, 
que nada tienen que ver con la 
situación actual, y que no son cu-
biertos por los precios que paga 
esta empresa.


2.- Que la situación de las granjas 
es agónica e instan a que los pre-
cios del contrato sean modifica-
dos al alza, como fueron modifi-
cados a la baja en las dos ocasio-
nes anteriores, donde el precio 
marcado por el índice aplicado 
hacía que este fuera superior a la 
media de la zona.


3.- Que, contando con la buena fe 
de Schreiber Foods, en la firma de 
los contratos esté presente la 
AICA y que se le permita actuar 
de oficio y de forma aleatoria se 
calculen los costes de producción 
de las granjas proveedoras de 
esta empresa, para comprobar 
que los costes de producción 

sean cubiertos y no se incurra en 
una ilegalidad.


4.- Que no es entendible que, 
siendo una empresa que ha goza-
do de un trato especial desde el 
momento que presentó el proyec-
to de su implantación en la zona y 
teniendo las granjas suministrado-
ras de leche a una distancia ópti-
ma, Schreiber Foods sea una de 
las empresas que menos pague a 
estos ganaderos por su leche es-
tandarizada.


5.- Que los ganaderos de la co-
marca de Talavera se desvinculan 
totalmente de las actuaciones de 
estos sindicatos y no se conside-

ran representados por ninguno de 
ellos.


6.- Que no se entiende la actitud 
de estos sindicatos en Toledo, no 
apoyando futuras movilizaciones y 
aceptando precios bases muy por 
debajo de los costes de produc-
ción, ya que estos mismos en el 
resto de España están movilizan-
do a los ganaderos.


7.- Que, en contra de lo dispuesto 
por los sindicatos, se están orga-
nizando movilizaciones futuras en 
las puertas de Schreiber Foods y 
Mercadona.


Fuente: La Voz de Talavera
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La multinacional francesa le envía 
a los 1.200 productores a los que 
recoge leche en Galicia una oferta 
de actualización de contrato hasta 
abril de 2023. Unións Agrarias la 
considera "irrisoria", por lo que 
mantiene su protesta de este jue-
ves delante de la industria en Vi-
lalba


Este jueves 11 arrancan en Galicia 
las movilizaciones ganaderas ante 
las industrias lácteas. Será a las 
11.30 horas delante de la planta 
que la multinacional francesa Lac-
talis tiene en Vilalba y las protes-
tas continuarán el día 16 frente a 
la factoría de Larsa en Outeiro de 
Rei.


Unións Agrarias, que a nivel esta-
tal mantiene a través de UPA una 
unidad de acción con COAG y 
Asaja, aclara que la convocatoria 
de Vilalba la mantiene en solitario 
por estar prevista antes del 
acuerdo con COAG y Asaja, si 
bien también señala que la con-
vocatoria es abierta y que todas 
las organizaciones son «bienveni-
das en el acto».


Unións considera que Larsa y 
Lactalis, las dos industrias que 

más leche recogen en Galicia, es-
tán “bloqueando” la necesaria re-
valorización de la leche en el 
campo, tras la recuperación de 
los precios de los cartones de le-
che en los lineales de los super-
mercados de la mayoría de las 
cadenas de distribución.


Lactalis tiene 1.200 productores 
en Galicia y Larsa otros 1.000, por 
lo que entre las dos suponen un 
volumen muy importante tanto en 
número de ganaderías como en 
litros de leche recogidos


Contratos

La La multinacional francesa envía a 1.200 productores  
gallegos una oferta de actualización hasta abril de 2023

“Desde el mes de septiembre 
hubo una subida de 3 céntimos 
en los precios más bajos de los 
bricks de leche, sobre todo en las 
marcas blancas, pero industrias 
como Lactalis o Larsa se están 
quedando con esos 3 céntimos”, 
denuncian desde Unións Agrarias.

Ofertas de mejora de precios in-
suficientes


“Después de que hayan subido 
los productos lácteos en los linea-
les de los supermercados, Lacta-
lis está lanzando una oferta irriso-

Lactalis quiere mofarse de los 
ganaderos gallegos con una 
subida de un céntimo
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ria a los ganaderos de subirles un 
céntimo”, desveló este martes en 
rueda de prensa el responsable 
de coordinación sectorial de 
UUAA, Félix Porto.


Esta oferta de actualización de 
contrato habría llegado ya a los 
1.200 productores que entregan la 
leche a la multinacional francesa y 
desde el sindicato agrario consi-
deran que la empresa pertene-
ciente a la familia Besnier intenta 
de este modo “extorsionar a los 
ganaderos”, dado que supondría 
que los contratos pasarían a ven-
cer en abril de 2023, por lo que 
desde UUAA piden a todos los 
ganaderos que no  acepten. “Nos 
consta que está habiendo presio-
nes importantes a los productores 
para que firmen”, aseguran.


En el caso de Larsa, la asturiana 
CAPSA, a la que pertenece la 
marca gallega, subió desde enero 
2,5 céntimos (hasta los 37 cénti-
mos) la parte variable del precio 
de la leche que está indexada a 
las cotizaciones que tiene la man-
tequilla en el mercado internacio-
nal y que supone el 30% del pre-
cio final pagado a los ganaderos, 
pero mantiene en 29,5 céntimos la 
parte fija del contrato, que supone 
el 70% restante del precio.


Larsa subió la parte del contrato 
con los ganaderos indexada a la 
cotización internacional de la 
mantequilla y que supone el 30% 
del precio final de la leche, pero 
mantiene congelada en 29,5 cén-
timos a parte fija (el otro 70%)


Por eso, “la media resultante si-
gue siendo baja”, afirma Unións 
Agrarias, situándose en 31,75 
céntimos por litro, tres céntimos 
de diferencia con respecto a lo 
que cobra un productor asturiano 
que entregue a la misma empresa. 
“No hay razones objetivas para 
esta discriminación”, asegura Fé-
lix Porto.


«Tiene que haber un incremento 
importante en el precio de la leche 
en origen, subidas de un céntimo 
quedan muy por debajo de lo ne-
cesario, ya que los costes de pro-
ducción están en los 37 céntimos 
y los próximos meses van a ser 
muy duros», pronostica.


Fuente: Campogalego
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El Gobierno francés ya ha comen-
zado a publicar decretos para el 
desarrollo de su le Egalim 2 (equi-
valente a nuestra Ley de la Cade-
na AlimentarIA) cuyo objetivo es 
revalorizar la cadena alimentaria y 
que los agricultores y ganaderos 
obtengan una remuneración ade-
cuada. Esta ley prevé la generali-
zación de los contratos escritos 
entre el agricultor y el ganadero y 
el comprador, durante un mínimo 
de tres años, teniendo en cuenta 
los costes de producción. La ley 
establece que comprador y ven-
dedor podrán negociar un mayor 
o menos beneficio, pero el coste 

de producción no es negociable, 
ese tiene que ser totalmente cu-
bierto por el precio pagado. 


Se acaba de publicar un decreto 
que establece como obligatorios a 
partir del 1 de enero de 2022, los 
contratos para la leche cruda de 
vaca, leche cruda de cabra, cer-
dos castrados, bovinos machos 
de 12 a 24 meses, hembras vacu-
nas de más de 12 meses, bovinos 
de calidad certificada. 


También se ha publicado otro de-
creto específico para el vacuno de 
carne, donde actualmente la con-

Legislación

Los contratos entre el ganadero y la industria durarán un mínimo de 
tres años y siempre tendrán en cuenta los costes de producción

tratación escrita es muy baja y no 
llega al 3%. Este decreto señala 
que el contrato tiene que incluir 
una cláusula específica sobre el 
precio, que indique que se en-
cuentra entre un límite mínimo y 
un límite máximo, siendo estos 
valores extremos fijos. El contrato 
también tiene que indicar lo crite-
rios y métodos utilizados para la 
determinación o revisión del pre-
cio. Además, la interprofesional 
puede elaborar y publicar un mo-
delo estándar de cláusula con-
tractual sobre el precio, con el 
contenido antes señalado. 


Fuente: Agrodigital

Francia establece contratos obliga-
torios con precio máximo y mínimo
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Carmen Lence, CEO del Grupo 
Leche Río,ha hablado de la crisis 
del sector lácteo no solo gallego 
sino nacional y ha sido tajante al 
asegurar que “como no suba el 
precio de la leche en el lineal nos 
cargamos el sector”


Lence, junto a Cristina Fernán-
dez-Armesto, socia de Casa 
Grande de Xanceda, primer pro-
ductor ecológico gallego, han 
participado en los Observatorios 
de Economía Digital Galicia para 
analizar la situación tanto del sec-
tor como del propio mundo rural,


En su intervención, Carmen Len-
ce, que lleva algo más de dos 
años al frente del grupo familiar, 
primera industria transformadora 
de capital íntegramente gallego 
en el sector lácteo y uno de los 
diez primeros grupos de España, 
ha advertido que “dos de cada 
tres personas que dejan hoy el 
rural son mujeres”. Para Cristina 
Fernández-Armesto, “el Covid 
puso en valor un rural cercano 
que debería tener suficientes 
márgenes”.


La cadena de valor de la leche 
también fue abordada por ambas 
empresarias. “Como no suba el 
precio de la leche en los lineales 
nos cargamos el sector”, advierte 
la CEO del Grupo Leche Río. A la 

vez, “tenemos que ser capaces de 
generar valor, no solo beneficio”, 
dice.


Para Fernández-Armesto, que es 
socia de Casa Grande de Xance-
da, primer productor ecológico 
gallego con base en Mesía y uno 
de los mayores de España, “la 
revolución tecnológica va a ser 
aliada de los ganaderos”, que a su 
vez deben serlo también del me-
dio ambiente, explica a lo largo 
del encuentro.


El proyecto de los Observatorios 
de Economía Digital Galicia, que 
se consolidan como un referente 

Distribución

Carmen Lence, CEO Leche Río, ha hablado de la crisis del sector 
lácteo y ha sido tajante a la hora de pedir responsabilidades

en su segunda edición, forma par-
te de GSB, siglas que responden 
a Galicia Smart Business, una 
ambiciosa iniciativa que nació du-
rante la pandemia y que descansa 
también sobre otra pata: el Atlas 
Gallego de la Empresa Compro-
metida, que también afronta su 
segunda edición, más completa y 
con más participantes. Son patro-
cinadores y colaboradores de Ga-
licia Smart Business empresas e 
instituciones como Gadisa, Hijos 
de Rivera, Coren, Luckia, Cobre 
San Rafael, Grupo Cortizo y el 
Igape.


Fuente: Agroinformación

Lence: “Como no suba el precio en 
los lineales nos cargamos el sector”

https://agroinformacion.com/?s=precio+leche
https://agroinformacion.com/?s=precio+leche
https://www.economiadigital.es/galicia/galicia-smart-business/atlas-gallego-de-la-empresa-comprometida/economia-digital-lanza-la-segunda-edicion-del-atlas-gallego-de-la-empresa-comprometida.html
https://www.economiadigital.es/galicia/galicia-smart-business/atlas-gallego-de-la-empresa-comprometida/economia-digital-lanza-la-segunda-edicion-del-atlas-gallego-de-la-empresa-comprometida.html
https://www.economiadigital.es/galicia/galicia-smart-business/atlas-gallego-de-la-empresa-comprometida/economia-digital-lanza-la-segunda-edicion-del-atlas-gallego-de-la-empresa-comprometida.html
https://www.economiadigital.es/galicia/galicia-smart-business/atlas-gallego-de-la-empresa-comprometida/economia-digital-lanza-la-segunda-edicion-del-atlas-gallego-de-la-empresa-comprometida.html
https://agroinformacion.com/?s=precio+leche
https://agroinformacion.com/?s=precio+leche
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Danone ya advirtió al mercado en 
la última presentación de resul-
tados: no iba a poder soportar la 
subida de los costes de las ma-
terias primas y el encarecimiento 
de mantener al día la cadena de 
suministros. El importe de los 
yogures iba a subir más pronto 
que tarde. Y aunque no ha sido 
de forma generalizada, la firma 
ya elevó de algunas de sus cate-
gorías, las que tienen mayor va-
lor añadido dentro de su gama 
de productos.


Según ha podido saber Econo-
mía Digital, la compañía dirigida 
en España por Daniel Ordoñez ya 
aplicó una subida de precios en 
al menos algunas de las referen-
cias de las gamas Oikos –los 
griegos–, Activia –los probióti-
cos– y los yogures bebidos. El 
incremento de la factura ronda 
los 10 céntimos en la mayoría de 
productos y solamente afectó a 
algunos de los artículos conside-
rados premium dentro del porta-
folio de la empresa.


Distribución

Danone ya advirtió al mercado de que no iba a poder sopor-
tar la subida de los costes de las materias primas 

El aumento ya se puede compro-
bar en las estanterías de algunos 
supermercados. No de todos: los 
contratos con algunas cadenas 
todavía mantienen los precios 
previos a la escalada de los cos-
tes en otros casos, explican fuen-
tes del sector de la distribución. 

Sin embargo, las mismas voces 
asumen que la subida se aplicará 
de forma transversal a lo largo de 
los próximos meses.


La subida de precios de Danone 
llega a los supermercados 
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Consultado por este medio, un 
portavoz de la empresa declinó 
ofrecer detalles del encarecimien-
to de las referencias y se remitió 
a las palabras del director finan-
ciero de la empresa, Juergen Es-
ser. El ejecutivo advirtió que Da-
none estaba inmerso en un plan 
para mitigar el alza de los costes: 
mejorar la productividad actual y 
“poner el foco en el precio” para 
no perder rentabilidad.


“Lo que empezó con un aumento 
del precio de las materias primas 
se ha agravado con las restric-
ciones generalizadas que afecta-
ron nuestra cadena de suministro 
en muchas partes del mundo”, 
explicó a mediados de octubre.


Los supermercados preparan una 
subida de precios a final de año  
Como avanzó Economía Digital, 
las principales cadenas de su-
permercados que operan en Es-
paña ya se preparan para subir 
los precios en el último trimestre 
de 2021 tras resistir las tensiones 
en los márgenes durante meses.


Fuentes del sector explicaban 
hace semanas que los grandes 
grupos no podrán mantener los 
precios actuales. Recortar már-
genes y ganar eficiencia tiene un 
límite. La fecha máxima señalada 
era la entrada de octubre. Y así 
comienza a ser tras movimientos 
como el de Danone.


Aunque ninguno de los principa-
les grupos quiso hacer declara-
ciones oficiales, algunas sí que 
aceptaron hablar con este medio 
con condición de no revelar su 
nombre. Aseguraban que no han 
subido precios de manera gene-
ralizada y que la mayor parte de 
sus proveedores también resisten 
la escalada de costes, pero “esto 
cambiará en el último trimestre 
del ejercicio”, matizaban.


Otras fuentes explican que las 
tensiones ya están llegando a los 
departamentos de compras. 
“Productos como el azúcar, la 
mantequilla y algunos cereales ya 
han aumentado notablemente de 
precio”, añaden. Y rematan: “Ni 
siquiera las cadenas tradicional-

mente más agresivas comercial-
mente, como Lidl y Aldi, podrán 
mantener las cestas actuales si 
todo sigue igual”.


Fuente: EconomíaDigital
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La cadena de Juan Roig decidió 
subir el precio de la leche en los 
lineales en septiembre, mientras 
que sus proveedores, como Na-
turleite o Entrepinares, también 
aumentaron el pago a los ganade-
ros


El pasado jueves, más de un cen-
tenar de ganaderos y sus tracto-
res protestaron en Lugo para exi-
gir una retribución por la leche en 
origen que cubra los costes de 
producirla. Y los costes están 
disparados. No solo por la crisis 
energética que encarece la factu-
ra de la luz, sino también por los 
carburantes, los fertilizantes o la 
alimentación animal. Esto debería 
provocar un incremento de pre-
cios en toda la cadena para poder 
cubrir los costes. Según los ga-
naderos, los supermercados lo 
han repercutido en el lineal, pero 
algunas industrias no lo han tras-
ladado a las granjas. Es decir, las 
acusan de haberse quedado el 
aumento para ellas.


Antes de la movilización, la prime-
ra de otras convocadas esta se-
mana en Andalucía o Castilla y 
León, Unións Agrarias señaló a 
Lactalis, la multinacional francesa 
que comercializa Puleva, Presi-
dent, El Ventero, Ram, Lauki o La 
Lechera; y Capsa, el grupo que 

Distribución

integra a Central Lechera Asturia-
na. Son dos de los tres mayores 
grupos lácteos en España, junto a 
Danone, y los dos principales ac-
tores del sector lácteo gallego, 
pues recogen casi el 35% de la 
leche.


Mercadona pasó la pelota de la cri-
sis al resto de empresas con una 
irrisoria subida de tres céntimos
La estratagema de Mercadona lleva a las granjas a criticar a 
Lactalis y Capsa pero no a los proveedores de Juan Roig

whatsapp://send?text=https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-gana-la-crisis-del-lacteo-las-granjas-critican-a-lactalis-y-capsa-pero-no-a-los-proveedores-de-juan-roig.html
https://www.economiadigital.es/galicia/politica/vuelven-las-tractoradas-cientos-de-ganaderos-protestan-en-lugo-por-el-precio-de-la-leche.html
https://www.economiadigital.es/galicia/politica/vuelven-las-tractoradas-cientos-de-ganaderos-protestan-en-lugo-por-el-precio-de-la-leche.html
https://www.economiadigital.es/galicia/politica/vuelven-las-tractoradas-cientos-de-ganaderos-protestan-en-lugo-por-el-precio-de-la-leche.html
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Mercadona y sus filiales 
suben precios 
A la espera de las movilizaciones 
que también están previstas esta 
semana ante la planta de Larsa 
(Capsa) y la de Lactalis en Vilalba, 
los ganaderos salvan de la última 
guerra a Mercadona y a sus pro-
veedores. Según explicó en el 
inicio de las protestas Unións 
Agrarias, las empresas que traba-
jan con la cadena de Juan Roig 
aplicaron una subida significativa 
a las granjas de dos céntimos por 
litro, como en el caso de Naturlei-
te o el productor de quesos En-
trepinares. Covap, grupo que in-
tegra a la filial gallega Naturleite, 
también puso en marcha una 
subida de dos céntimos. Pascual 
aumentó un céntimo los pagos 
por litro y Leche Celta (Lactogal) 
entre 0,5 y 1 céntimo.


De todos ellos son los proveedo-
res de Mercadona los que más 
aumentaron el precio que pagan a 
las granjas. A esto se suma que la 
propia cadena de supermercados 
fue de las primeras en anunciar un 
incremento del precio de la leche 
en los lineales, algo que los gana-
deros consideraban fundamental 
ya que le atribuyen una función 
prescriptora, capaz de arrastrar al 
resto de cadenas. También Vegal-
sa-Eroski se sumó a los incremen-
tos en la venta al público.


Tira y afloja con Capsa 
Capsa, que batió récord de ventas 
y beneficios en el año de la pan-
demia, se enredó en un tira y aflo-
ja con las granjas. Asegura que no 
es cierto que no haya subido los 
precios y que desde enero el pago 
a los productores se elevó 2,5 
céntimos por litro. Sin embargo, 
Unións Agrarias ha replicado que 
dicha subida se corresponde con 
el 30% variable de sus contratos 
con las explotaciones y que con-
lleva que pague más o menos en 
función de las cotizaciones de los 
productos industriales en los mer-
cados internacionales.


Este modelo de conformación del 
precio, señaló el sindicato agrario, 
supuso que los beneficios para 
Larsa se elevaran en 9,5 céntimos 
por litro, mientras que solo reper-
cutió a las granjas 2,5 céntimos.


Fuente: EconomíaDigital

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-coloca-a-sus-proveedores-entre-los-que-mejor-pagan-a-los-ganaderos-gallegos.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-coloca-a-sus-proveedores-entre-los-que-mejor-pagan-a-los-ganaderos-gallegos.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-coloca-a-sus-proveedores-entre-los-que-mejor-pagan-a-los-ganaderos-gallegos.html
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En un lugar de La Mancha, cuyo 
nombre es Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), había un hombre 
dedicado a la producción de le-
che de vaca para proveer a sus 
vecinos. Su nombre: don Hersilio 
García Baquero, un productor al 
que el negocio se le quedaba pe-
queño; muy pequeño. Así que se 
puso a pensar qué podía hacer 
para generar mayor valor añadido 
a su leche hasta que, un día de 
1962, obtuvo la respuesta: debía 
elaborar queso. Mucho queso. 
Concretamente, siete quesos dia-
rios, al principio. Y así empezó la 
andadura de Lácteas García Ba-
quero, la empresa que fabrica “la 
marca de queso más consumida 
en España” que, anualmente, 
puede llegar a facturar más de 
400 millones de euros.


Don Hersilio, en aquella España 
en blanco y negro aún gobernada 
por Franco, jamás imaginó que, 
tras casi seis décadas, García 
Baquero llegaría a ser una marca 
quesera que en la actualidad es 
vanguardia en este país y en el 
mundo. Si bien es cierto que al-
canzó a ver el imperio que había 
formado antes de fallecer en 2014 
a los 79 años, no es menos cierto 
que, literalmente, levantó el pro-
yecto desde cero. Fueron sus dos 
vástagos, Miguel Ángel García 

Baquero y María del Mar García 
Baquero, quienes heredaron la 
entidad y han seguido la labor de 
su padre hasta gobernar el mundo 
de los quesos. De ahí que cada 
uno ostente, en la actualidad, una 
fortuna de 250 millones de euros, 
según los datos publicados este 
martes por Forbes.


Aunque este 2021 la revista espe-
cializada en negocios y finanzas 
ha colocado a los hermanos Gar-
cía Baquero en el puesto 99 de 
los 100 españoles más ricos —

Industria

cayendo desde el puesto 86—, el 
patrimonio de estos empresarios 
queseros sigue siendo boyante, 
gracias, en parte, a que también 
han hecho incursiones en el mun-
do inmobiliario. Pero, sin duda, la 
gallina de los huevos de oro es la 
empresa que fundó don Hersilio 
con mucho esfuerzo “realizando 
quesos de manera artesanal y au-
todidacta”, explica a EL ESPAÑOL 
una fuente cercana a los herma-
nos y propietarios de Lácteas 
García Baquero.


Fuente: El Español

García Baquero se afianza en 
Forbes, la lista de los más ricos
Me Miguel Ángel y María del Mar García Baquero acumulan, 
cada uno, una fortuna de 250 millones de euros.

https://www.elespanol.com/reportajes/20201227/batalla-quijote-falso-queso-manchego-ovejas-madres/546445607_0.html
https://www.elespanol.com/sociedad/consumo/20201024/dime-vives-mejor-queso-denominacion-origen-provincias/527197545_0.html
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/economia/empresas/20211102/hermanos-castilla-la-mancha-lista-personas-ricas-espana/624187747_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20211102/ricos-forbes-espana-crecer-fortunas-acumulan-millones/623217679_3.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20211102/ricos-forbes-espana-crecer-fortunas-acumulan-millones/623217679_3.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20211102/ricos-forbes-espana-crecer-fortunas-acumulan-millones/623217679_3.html


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

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.


Negociaciones abiertas con
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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 
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Agaprol
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



