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Basta ya

Movilizaciones

Mercado

Las administraciones 
tienen que hacer cum-
plir la legislación

El sector eleva el tono de 
las protestas y pide boi-
cotear algunas marcas

La leche SPOT en Fran-
cia ya se paga a 500 eu-
ros los mil litros



Algún día lo tendrán 
que explicar
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El sector no aguanta mas. Las diferentes 
administraciones tendrán que explicar no 
dentro de mucho tiempo por qué están de-
jando caer al sector lácteo en este país y 
todo lo que ello lleva aparejado. 


Si están protegiendo a las poderosas indus-
trias, no tardando mucho éstas se quedarán 
sin materias primas y se verán abocadas a 
cerrar al igual que lo harán los once mil ga-
naderos que todavía resisten en este país. 


Si están protegiendo a la gran distribución, 
evidentemente lo están consiguiendo pero 
antes de lo que imaginan serán los ganade-
ros franceses, alemanes, irlandeses u holan-
deses los que pondrán el precio de la leche 
en los supermercados españoles y entonces 
no habrá vuelta atrás. Los consumidores 
tendrán que pagar mucho más por unos 
productos que se producirán a miles de ki-
lómetros, serán más caros y tendrán una 
huella de carbono inaceptable. 


Si están protegiendo sus cuentas a través de 
la contención del IPC, la jugada les saldrá 
mal porque además de encarecer la cesta de 
la compra provocarán un desabastecimiento 
tal que las décimas de subida se convertirán 
en puntos enteros y los ciudadanos no po-
drán tomar un alimento básico como la le-
che. La soberanía alimentaria se convertirá 
en una pesadilla como ya lo fueron las mas-

“ carillas y los equipos de protección sanitaria 
durante la pandemia. 


Ninguna disculpa parece válida para más de 
tres o cuatro meses vista y eso que, tanto el 
Ministerio de Agricultura y sus entidades sa-
télite así como las consejerías de agricultura 
de todas las comunidades autónomas, tie-
nen herramientas para acabar con esta si-
tuación. 


Si la AICA como encargada de la inspección 
prefiere convertirse en un Alto Tribunal en 
lugar de investigar para después sancionar 
quiere decir que algo falla y más pronto que 
tarde alguien tendrá que explicar por qué 
-teniendo herramientas para evitarlo- está 
dejando caer al sector del vacuno de leche, a 
la industria que transforma la leche cruda de 
vaca y el poder adquisitivo de los consumi-
dores de todo el país. 


La reforma de la Ley de la cadena Alimenta-
ria es el siguiente hito al que todos los res-
ponsables claman ahora pero es que ya lo 
hicieron antes con la pléyade de normas que 
durante los últimos años han aprobado pero 
nadie se ha molestado en hacer cumplir. 


A buen seguro que todo tendrá un explica-
ción pero será muy tarde conocer esos moti-
vos cuando ya no queden vacas en este 
país.  
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
LA LECHE SPOT EN 
FRANCIA ALCANZA 
LOS 500 EUROS
LA FUERTE DEMANDA Y LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN SON LAS CLAVES TRAS 
UN FENÓMENO QUE TAMBIÉN OCURRE EN LA VECINA ALEMANIA

Agaprol datos
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Se sigue sintiendo la escasez de 
leche en el mercado spot fran-
cés. La demanda en el país galo 
no se debilita a medida que se 
acerca la temporada navideña el 
precio ha ganado otros 10 € has-
ta los 500 por 2.000 litros en la 
zona oeste del país.


Nunca desde 2008 el precio había 
alcanzado este nivel y durante 
tanto tiempo. Con la excepción 
de una caída en la semana 41 y 
42 a 420 €, la leche al contado se 
ha comercializado franco fábrica 
en el entorno de los 480/1000  y 
lo ha hecho durante nada más y 
nada menos que dos meses con-
secutivos. De hecho, gracias a 
dos incrementos consecutivos de 
10 € en quince días, la cifra llega 
ahora hasta los 500 €/1.000 l.


Estos datos son la lógica res-
puesta de la demanda de los in-
dustriales franceses en todos los 
sectores de actividad para fabri-
car PGC (leche de consumo, ul-
trafrescos, quesos) que no se de-
bilita… Al contrario, mientras se 
acercan los festejos de fin de año 
aumentará y la demanda será 
mayor para poder dar respuesta a 
futuros pedidos de los supermer-
cados. Pero al contrario, la pro-
ducción de leche todavía no res-
ponde. Y esto por una razón im-

portante, la subida de producción 
está creciendo muy lentamente y 
todavía está muy por detrás en 
comparación con el año pasado. 
En la semana 43, última informada 
por FranceAgrimer, las granjas de 
francesas todavía producían un 
-2% en comparación con el año 
pasado y sólo un 0,3% más con 
respecto a la semana anterior. 

Alemania vive una situación simi-
lar y podría haber alcanzado su 
punto más bajo de producción en 
la semana 43 con una recogida al 
mismo nivel que en la semana 42 
pero en un -2,9% con respecto al 
año pasado.


Fuente: Leleveur Laitier
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Comunicado

La mayor OPL de España se dirige al Ministerio de Agricultura y 
a las consejerías del ramo de todas las comunidades autónomas

Agaprol exige a las adminis-
traciones que “simplemente” 
hagan cumplir la Ley

Como ya hiciera en otras ocasio-
nes Agaprol OPL se ha dirigido a 
los responsables del Ministerio de 
Agricultura y a los titulares de to-
das las consejerías del ramo de 
las diferentes regiones ganaderas 
para que, de una vez por todas, 
hagan cumplir las leyes que des-
de las mismas se dictan. 


Así, Agaprol advierte a las admi-
nistraciones que “La situación de-
rivada de la insoportable escalada 
de los precios de las materias 
primas y la energía no es respon-
sabilidad de su departamento. Es 
una realidad, sin embargo, que de 
cumplirse por parte del Ejecutivo 
las directrices establecidas en los 
diferentes estamentos legislativos 

la situación sería controlable y ga-
rantizaría procesos comerciales 
capaces de salvaguardar la segu-
ridad en el devenir de la Cadena 
Alimentaria que en estos momen-
tos no se está produciendo. La 
Administración a la que usted re-
presenta simplemente debe hacer 
cumplir la Ley.”


“La Administración a 

la que usted represen-

ta simplemente debe 

hacer cumplir la Ley.”

“El medio rural se despoblará, nuestro medio 

ambiente se verá perjudicado y los consumi-

dores acabarán pagando más por los mismos 

productos que ahora pero procedentes de ex-

plotaciones a miles de kilómetros”

“El sector del vacuno necesita 
una respuesta a su situación es-
tructural y no sólo a los devenires 
de una coyuntura determinada”.

“Vigilen, inspeccionen, 

sancionen, es decir, cum-

plan con su obligación, 

no les pedimos más”
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La mayor Organización de Pro-
ductores  Lácteos de este país 
recuerda en nombre de sus aso-
ciados que “Los ganaderos exi-
gimos en este momento una 
subida de los precios de compra 
de la leche cruda en nuestras ex-
plotaciones pero no es su labor 
como Administración Pública 
obligar a nadie a contratar a unos 
precios tasados y efectivamente 
Agaprol OPL ahí le da la razón. Lo 
que exigimos sin reservas es que 
ustedes hagan cumplir la Ley en 
su sentido más amplio, no como 
una solución a una situación con-
creta sino como el único marco 
de referencia en el que todos los 
eslabones de la Cadena Alimenta-
ria podemos refugiarnos para ga-
rantizar tanto nuestros derechos 
como nuestras obligaciones.”


PROBLEMA ESTRUCTURAL 
La misiva dirigida a los responsa-
bles de los diferentes gobiernos 
hace hincapié en que el problema 
es estructural y no meramente 
coyuntural como quiere hacer 
creer la industria láctea de este 
país. “La extenuante crisis que 
soportamos desde el año 2020 se 
soluciona subiendo los precios de 
forma unilateral por parte de las 
industrias lácteas pero el sector 
del vacuno necesita una respues-
ta a su situación estructural y no 
sólo a los devenires de una co-
yuntura determinada.” 


La carta prosigue “Si el departa-
mento que usted dirige no se 

convierte en parte proactiva a la 
hora de solucionar el problema 
cumpliendo con su responsabili-
dad inspectora, sancionadora y 
reguladora del sector estarán 
desatendiendo sus responsabili-
dades y, sobre todo, perjudicando 
a todos y cada uno de los eslabo-
nes de la cadena alimentaria, em-
pezando por los ganaderos y ter-
minando por los consumidores.” 


MEDIO RURAL 
Los problemas derivados de esta 
situación no afectará sólo a los 
ganaderos sino a todo el medio 
rural de este país “Nosotros so-
mos ganaderos y les exigimos 
que cumplan con su obligación 
pero es que si no lo hacen, la so-
ciedad entera se verá afectada 
por su dejación de funciones. El 
medio rural se despoblará, nues-
tro medio ambiente se verá perju-

dicado y los consumidores acaba-
rán pagando más por los mismos 
productos que ahora pero proce-
dentes de explotaciones a miles 
de kilómetros de su domicilio con 
los costes económicos y me-
dioambientales que eso lleva apa-
rejado”. 


“Vigilen, inspeccionen, 
sancionen, es decir, cum-
plan con su obligación, no 
le pedimos más” 
“Además nuestras industrias 
agroalimentarias verán cómo pri-
vados de materia prima de proxi-
midad tendrán que cerrar sus 
puertas para que la leche y el va-
lor añadido que conlleva su trans-
formación se deslocalicen hasta 
otros países donde si se está ha-
ciendo cumplir con ley”. 




https://agaprol.es
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La Agencia para la Información y 
el Control Alimentario (AICA) lleva 
meses insistiendo en la necesi-
dad e que los ganaderos denun-
cien cuantas prácticas conside-
ren abusivas para de ese modo 
poder luchar contra ellas y bus-
car un verdadero equilibrio dentro 
de la Cadena Alimentaria. 


AICA, incluso ha publicitado la 
existencia de un formulario para 
poder denunciar las presuntas 
irregularidades desde su páginas 
web. Ese enlace efectivamente 
existe pero desgraciadamente no 
lleva al usuario a ninguna parte 
puesto que no funciona. La pre-
sentación de denunciar por ese 
canal es, sencillamente, inviable. 
El número de teléfono para resol-
ver dudas que se referencia en la 
página, por cierto, también lleva 
al mismo lugar, es decir, a ningu-
na parte porque nadie responde 
al mismo. 


SISTEMA JUDICIALIZADO 
La presentación de denuncias, no 
obstante y después de una labo-
riosa búsqueda, se puede hacer 
a la antigua usanza. El problema 
viene después de la presentación 
de la misma cuando los servicios 
jurídicos de AICA contestan al 
denunciante en términos que 
prácticamente parecen que el 
mismo ha sido el que ha cometi-
do el presuntamente el delito. 


Administración

Los sistema de denuncia ante Agencia para la Información y el 
Control Alimentario son inaccesibles y el sistema “judicializado”

Denunciar ante la AICA:  
¡MISIÓN IMPOSIBLE!

AICA no reconoce los estudios 
de costes del Ministerio y eso, 
aunque ilógico, podría ser hasta 
comprensible pero es que piden 
al denunciante que aporte los da-
tos de costes de producción de 
la cadena de distribución que 
vende por debajo de precios de 
costes y el certificado de los 
mismos. 


Si el denunciante tuviera todo 
eso iría a un juzgado, denunciaría 
y ganaría. AICA no es un juzgado 
aunque lo pretenda y parece ha-
ber olvidado que ellos mismos 
piden que se denuncie para in-
vestigar cuánto de cierto hay en 
lo denunciado que, por cierto, se 
basa en los informes de su pro-
pio Ministerio. 



 

INLAC

El presidente de INLAC cree que la relación ganadero-industria está “ra-
zonablemente protegida” en contraste con la de industria-distribución

El presidente de la interprofesional 
láctea (Inlac), Ignacio Elola, consi-
dera que aún queda “mucho” tra-
bajo por desarrollar para que el 
margen de rentabilidad quede 
“protegido” en “todos” los esla-
bones de la cadena de produc-
ción de la leche.

 
En una entrevista con Efeagro, al 
año de llegar a la Presidencia, 
Elola cree que la relación ganade-
ro-industria está ya “razonable-
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Elola: “Aún queda trabajo para 
que la rentabilidad esté prote-
gida en el sector lácteo”

mente protegida” en contraste 
con la relación industria-distribu-
ción donde aún queda “mucho 
por avanzar” para que “al final el 
consumidor pague un precio ra-
zonable” por el producto.

 
En ese punto, Elola hace referen-
cia a la reforma de la Ley de la 
Cadena Alimentaria, ahora en 
tramitación en el Senado, porque 
supone un “avance” para asegu-
rar esa rentabilidad pero “hay que 

continuar trabajando, sobre todo 
en el seguimiento y en el cumpli-
miento” de la norma. El sector 
“continúa trabajando” para apor-
tar mejoras a la norma pero “lo 
fundamental” es que “tenga una 
aplicación real”, incide.

 
El consumo de leche en España 
empieza a “reequilibrarse” entre 
los distintos canales, tras superar 
la fase más crítica de la pande-
mia, de tal forma que el Horeca 
(restauración) se está recuperan-
do a “muy buen ritmo” en detri-
mento del consumo en los hoga-
res que comienza a retroceder 
“lógicamente” a niveles “prepan-
demia”.

 
El último panel de Consumo en 
Hogares del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, del 
mes de agosto, recoge que el 
consumo de leche y derivados 
lácteos se contrajo un 1,8 % en 
relación a los doce meses anterio-
res. No obstante, Elola reconoce 
que es “complicado” hacer un 
análisis de evolución de los mer-
cados porque la variable de la 
“pandemia” dificulta establecer 
comparativas.




“Es difícil” saber el “punto en el 
que está” realmente el consumo 
ya que la covid-19 lo “distorsiona 
un poco todo”. Más allá de eso, el 
sector “sigue preocupado” por los 
mismos temas que antes de la 
irrupción de la crisis sanitaria y 
uno de ellos es la necesidad de 
promocionar el consumo de leche 
y derivados lácteos basándose 
para ello en criterios “racionales y 
científicos”. Por eso, aboga por 
reivindicar su consumo como 
“producto saludable per se” frente 
a las bebidas alternativas que 
“compiten en la mente del con-
sumidor con nuestros productos”.

 
En ese sentido, lamenta que se 
“tienda a confundir” al cliente y 
pide un “ejercicio de responsabili-
dad” para ser “más cuidadosos a 
la hora de explicar la composición 
y los aspectos nutricionales” de la 
leche frente a los otros alimentos. 
Al consumidor “hay que ponerle 
en la mesa las distintas opciones 
pero con claridad”.


Economía circular 
Otro de los asuntos en los que se 
centra es en la necesidad de se-
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guir poniendo en valor el trabajo, 
tanto de la ganadería como de la 
industria, por la economía circular 
y la sostenibilidad.

 
El ganadero, según señala, tiene 
una “sensibilidad especial” sobre 
este asunto porque depende del 
medio rural para su subsistencia: 
“¿Quién puede estar más preocu-
pado que alguien que vive de ese 
entorno?”, se pregunta. Y la in-
dustria láctea tiene “la misma 
preocupación” porque una gran 
parte de las fábricas están muy 
cerca o en los mismos núcleos 
rurales.


El sector, en definitiva, tiene una 
“sensibilidad” que es “intrínseca a 
su propia actividad” pero con la 
necesidad de seguir afrontando 
retos en esta materia.

 
Elola también puntualiza que el 
impacto medioambiental que ge-
nera el sector “es mucho más re-
ducido del que se nos achaca”.  
Precisamente, la sostenibilidad es 
uno de los aspectos centrales de 
la reforma de la Política Agrícola 

Común (PAC) que entrará en vigor 
en 2023.


Para el presidente de Inlac será 
una programación “muy me-
dioambiental” para “adaptarse a 
las necesidades y a las demandas 
de la ciudadanía”.

 
Hace también una defensa del 
papel de la interprofesional como 
“punto de encuentro” entre pro-
ducción e industria y como ele-
mento “dinamizador” de la activi-
dad láctea.

 
El sector se enfrenta al “reto del 
enorme” incremento de los costes 
de los insumos y Elola pide que, 
“en momentos de crisis, nunca 
jamás” se pierda el diálogo facili-
tado a través de “foros” como la 
interprofesional.


Fuente: EFEAGRO



*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


12

“Dignidad y respeto para el sector 
ganadero. ¡Precios justos para la 
leche YA!”. Así rezaba la pancarta 
que ha reunido hoy a cerca de 
250 ganaderos de Castilla y León, 
con una nutrida representación de 
la provincia de Palencia, en la 
protesta convocada a las puertas 
de la industria Lactalis, en Zamo-
ra.


La convocatoria forma parte de la 
campaña de actos de protesta 
programados a nivel nacional por 
las organizaciones agrarias de 
ámbito estatal, ASAJA y la Alianza 
Upa-Coag.


El continuo atornillamiento de las 
industrias, que siguen ancladas 
en los 34 céntimos por litro de le-
che, cuando los costes de pro-
ducción mínimos ascienden a 40 

El sector se echa a la calle y pide el boicot a algunas industrias

céntimos, está estrangulando la 
rentabilidad de las apenas 850 
granjas de vacuno lácteo que 
quedan en Castilla y León; un 
número en continuo descenso, ya 
que solo hace seis años había 
más de 1.500 explotaciones. Si 
desde hace ya meses que el ga-
nadero español percibía menos 
por la leche que la media pagada 
en al Unión Europea, la situación 
en las últimas semanas ha em-

Los ganaderos elevan el 
tono de las protestas

Movilizaciones
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peorado hasta límites insoporta-
bles, con la escalada brutal del 
precio de los piensos (con 
subidas del 30%) , gasóleo 
(subidas del 100%) y el resto de 
los insumos, en especial la elec-
tricidad, necesaria para el ordeño 
y la refrigeración de la leche (con 
subidas de hasta un 270%). 

Las protestas de los ganaderos 
-que ya comenzaron el verano 
pasado, con un acto en Vallado-
lid- no cesarán si no revierte esta 
situación límite de precios insos-
tenibles. Tras la protesta de Za-
mora, ha habido citas en Galicia y 
Cantabria, y además está anun-
ciada una tractorada en Galicia a 
finales de noviembre.


GALICIA FRENTE A LARSA 
Los ganaderos gallegos, por su 
parte, amenazan con promover un 
boicot a los productos de las in-
dustrias lácteas Larsa y Lactalis, 
que recogen un 35% de la leche 
que se comercializa en Galicia, si 
estas no aumentan los precios de 

compra en origen. Así lo manifes-
tó Félix Porto, de Unións Agrarias, 
durante la movilización celebrada 
este martes ante la fábrica de Lar-
sa en Outeiro de Rei.


Durante la movilización se cortó la 
N-VI, lo que obligó a la Guardia 
Civil a desviar el tráfico por rutas 
alternativas, y se quemó una paca 
de hierba seca y bricks de leche 
frente a la sede Larsa, marca per-
teneciente a la Corporación Peña-
santa.


Después de la concentración que 
p ro t a g o n i z a ro n e l p a s a d o 
jueves  ante las instalaciones de 
Lactalis, donde tiraron leche en el 
aparcamiento de la fábrica, los 
ganaderos quisieron hacer este 
martes visible su malestar. 


"Los costes de producción si-
guen subiendo", aclaró, y la 
"previsión es que incluso se 
produzca una subida todavía 
más potente" en los próxi-
mos meses, pero la res-
puesta esperada por par-

Calendario de movilizaciones

te de la industria a esa situación 
no acaba de llegar. "No tenemos 
la respuesta que esperábamos 
por parte de la industria, en forma 
de una reacción inmediata por 
parte de Lactalis y Larsa", aclaró, 
dos empresas con mucho peso 
en el sector lácteo gallego.


En cuanto a Larsa, afirmó que "es 
insultante que una empresa de 
base cooperativa anuncie la cuen-
ta de resultados más amplia de su 
historia", al tiempo que está "in-
cumpliendo la Ley de la Cadena 
Alimentaria", al pagarles a los 
productores gallegos "por debajo 

de lo que les cuesta pro-
ducir la leche".

https://www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/ganaderos-movilizan-vilalba-exigir-que-suba-precio-leche/202111111304361539101.html
https://www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/ganaderos-movilizan-vilalba-exigir-que-suba-precio-leche/202111111304361539101.html
https://www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/ganaderos-movilizan-vilalba-exigir-que-suba-precio-leche/202111111304361539101.html


Mesa Láctea

Industria y distribución, enfrentadas, se resisten a revisar los 
contratos en un año con pérdidas que superan los 150 millones
"Me voy decepcionado", confesó 
el responsable del sector lácteo de 
Asaja, Ramón Artime. "Cada una 
de las partes se lleva los deberes 
para casa. La situación es de difi-
cultad extrema, cuatro o cinco ex-
plotaciones se siguen cerrando 
cada día y no se ve la solución", 
concretó Román Santalla, secreta-
rio de Ganadería de UPA. "La solu-
ción es difícil porque la industria no 
quiere hacer adendas a los contra-
tos para actualizarlos", denunció la 
responsable del vacuno de leche 
de COAG, Charo Arredondo.


Son los testimonios de los respon-
sables de los ganaderos al término 
de la Mesa del Sector Lácteo que 
por primera vez desde el comienzo 
de esta crisis de precios se reunió 
en el Ministerio de Industria con la 
participación de todas las partes 
implicadas para intentar acercar 
posturas. Nada de eso ocurrió. In-
dustria y distribución se siguieron 
echando la responsabilidad la una 
a la otra mientras los ganaderos se 
ven abocados cada día que pasa 
al cierre de sus explotaciones, una 
situación agravada por la escalada 
de costes de las materias primas.


Once meses después de que la 
situación comenzara a volverse 
crítica, el secretario general de 
Agricultura y Alimentación, Fer-
nando Miranda, convocó a las par-
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Fracasa la intermediación 
del Gobierno para que se 
suban los precios de la leche

tes a que al menos se sentaran 
juntas. Pero de momento, ha sido 
inútil. "La convocatoria ha llegado 
con retraso", se queja Santalla, 
aunque desde el Ministerio apun-
tan que han estado trabajando de 
forma paralela estos meses con 
cada una de las partes.


En ese tiempo, cinco explotacio-
nes de vacuno se cerraban cada 
dнa en España, según las organi-
zaciones agrarias, que cifran las 
pérdidas desde enero en más de 
150 millones de euros, a razón de 
15 millones al mes, según un estu-
dio elaborado por UPA.


En la reunión, el secretario general 
de Agricultura y Alimentación, Fer-
nando Miranda, instó a la industria 
láctea y a la distribución a que los 
contratos ya firmados antes del 
encarecimiento desbocado de in-
sumos (pienso, gasóleo o energía 
eléctrica, entre otros) sean retoca-
dos y se conviertan en "flexibles" 
para dar un alivio momentáneo a 
los ganaderos. "Sigue habiendo 
demasiados contratos a precios 
fijos y, por lo tanto, no son capa-
ces de reflejar las circunstancias 
que tenemos ahora", destacó Mi-
randa, quien realizó un llamamien-
to a la industria y a la distribución 
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para que "tomen conciencia" de la 
situación y adopten "la mejor for-
ma de dar solución al problema”.


Pero en una hora y media que duró 
la reunión hubo "demasiados re-
proches entre los representantes 
de la industria y la distribución 
pero ninguna solución concreta", 
lamenta el representante de Asaja, 
que recuerda que los productores 
de leche están recibiendo 0,32 eu-
ros de media por litro de leche 
cuando los costes de producción 
(y más en los últimos tiempos) le 
suponen 0,40. Se trata de una cla-
ra venta a pérdidas prohibida ex-
presamente por la renovada -el 
año pasado- Ley de la Cadena 
Alimentaria que ahora se quiere 
volver a modificar de nuevo un aсo 
después de su aprobación, y que 
ya se encuentra en el Senado.


Sin embargo, el director general de 
la Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (Fenil), Luis Calabozo, 
explicó que tocar los contratos al 
alza afectaría a la competitividad 
industrial.


Teniendo en cuenta que sobre la 
industria pesa también la imposibi-
lidad legal de pactar los precios 
(de hecho hay una sentencia con 
costes millonarios -80,6 millones- 
sobre este tipo de prácticas que 
supuestamente ocurrieron entre 
los aсos 2000 y 2013), Calabozo 
aseveró que los contratos se pue-
den modificar pero "sólo" para co-
rregir "al alza" los precios a liquidar 

tras las entregas de la producción, 
el volumen o la duración de los 
contratos, pero nada más. Así que 
matizó que "nadie garantiza que en 
el ciclo de un año vuelvan a caer 
los costes". Son "rigideces" que 
"da un contrato a largo plazo" con 
sus "pros y contras", añadió.


Por su parte, Felipe Medina, secre-
tario general técnico de Asedas, la 
patronal del sector de supermer-
cados, opinó que esta crisis de 
precios es "diferente" a las ocurri-
das en años anteriores porque "no 
es exclusiva" del sector lácteo, a lo 
que añadió que la búsqueda de 
soluciones, por lo tanto, "es muy 
complicada en un contexto ade-
más de salida de una pandemia". 
Además, resaltó que la mejor posi-
ción para encontrar soluciones la 
tiene la industria "porque apenas 
hay cinco o seis que suministran la 

leche" frente a las "más de 100 
cadenas de supermercados que 
representa Asedas”.


Este choque frontal entre la indus-
tria y la distribución demuestra, 
para los ganaderos, "que no hay 
voluntad" de las partes para en-
contrar un acuerdo y, desgracia-
damente "es tamos en sus 
manos", recalca el representante 
de Asaja, que prevé una subida 
relativa de apenas un céntimo por 
litro para los ganaderos, un as-
censo "irrisorio" que puede darse 
en las próximas semanas "para 
taparnos la boca", pero con eso 
no se solucionaría “nada”.


La Mesa volverá a reunirse en di-
ciembre.


Fuente: El Mundo
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El ministro de Agricultura, Luis 
Planas, ha hecho un llamamiento 
a los sectores de la industria y la 
distribución para "examinar" la 
situación de los productores de 
lácteos y "ponerse de acuerdo" 
en "todos los eslabones de la ca-
dena", al tiempo que ha advertido 
de que el Gobierno "actuará" si se 
comprueba que hay alguna "vio-
lación" de la ley.


Así lo ha manifestado el titular de 
Agricultura en una comparecencia 
ante los medios antes de mante-
ner una reunión en València con el 
‘president’ de la Generalitat, Ximo 
Puig, al ser preguntado por las 
protestas de los productores de 
leche para reclamar una subida de 
los precios que se les pagan.


Al respecto, Planas ha comentado 
que ayer tuvo lugar la mesa na-
cional del sector lácteo con la 
reunión de los agentes implica-
dos. “Dejémoslo claro, el sector 
de la producción de leche fresca 
en España es uno de los sectores 
donde la cadena de valor es más 
vulnerable y los márgenes inferio-
res y hay un serio riesgo para mu-
chas explotaciones de carácter 
familiar y profesional que yo de-
fiendo”, indicó.


En este sentido, ha reiterado la 
“llamada a la industria y a la dis-
tribución para examinar la situa-
ción” derivada del aumento de los 
costes de producción por los 
piensos, haba de soja o cereales.


Así, ha recordado que en el Sena-
do se discute ahora un proyecto 
de ley para la trasposición de la 
directiva europea sobre prácticas 
comerciales desleales, con puntos 
que prohíben la venta a pérdidas y 
de vender por debajo de los cos-
tes de producción. Esos contratos 

Ministerio

El ministro ha hecho un llamamiento a industria y distribución 
para "examinar" la situación de los productores

son “nulos de pleno derecho”, ha 
resaltado.


Por ello, ha incidido en el “llama-
miento público para que todos los 
eslabones de la cadena nos pon-
gamos de acuerdo”, también ante 
la actualización de los contratos 
plurianuales, y ha avisado de que 
“el Gobierno y el Ministerio van a 
ejercer sus competencias si se 
comprueba que hay situación de 
violación de la ley”.


Fuente: Europa Press

Luis Planas avisa de que el Go-
bierno actuará si se viola Ley
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Unión de Uniones ha mantenido 
una reunión con la Federación 
Nacional de Industrias Lácteas, 
FeNIL, para abordar la grave pro-
blemática que afronta el sector de 
vacuno de leche.El resultado, que 
desde la organización acusan a la 
industria de no asumir su parte de 
responsabilidad para enriquecerse 
a costa de arruinar al sector ga-
nadero


Desde la FENIL, «como viene ha-
ciendo toda la industria láctea 
hasta la fecha», ha echado balo-
nes fuera y señala a la distribución 
como única responsable del 
desastre del sector lácteo. «Un 
claro ejemplo del juego de estos 
dos eslabones en la cadena es 
que la distribución dice que ha 
subido el precio en el lineal para 
que repercutiera a los ganaderos 
pero que se lo queda la industria; 
la industria dice que no les ha lle-
gado tal subida» dicen desde 
Unión de Uniones.


Si bien desde Unión de Uniones 
ya se ha señalado que el principal 
problema de la leche se encuentra 
en la guerra de precios de la dis-
tribución, presionando los precios 
a la baja; la organización profesio-
nal agraria señala también que «la 

industria tiene una parte de res-
ponsabilidad en la ruina del sector 
lácteo, imponiendo contratos con 
cláusulas que dicen que el precio 
pagado está por encima del coste 
de producción del ganadero y ha-
ciendo que la imposición de pre-
cio por la distribución no les re-
percuta a ello transmitiéndoselo 
por completo al ganadero».


Reunión

Unión de Uniones ha mantenido una reunión con FeNIL, para 
abordar la grave problemática que afronta el sector 

«LOS GANADEROS DE LECHE 
NOS ENCONTRAMOS EN LA 
RUINA TOTAL, MIENTRAS QUE 
LA INDUSTRIA PARECE NO 
ENTENDER QUE SIN LECHE 
LOS SIGUIENTES EN DESAPA-
RECER SON ELLOS» 

Acusan a la industria de enrique-
cerse a costa de los ganaderos

https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
http://fenil.org/


18

Nada más lejos de la realidad, con 
unos costes de producción al alza 
y que se estiman en la actualidad 
en más de 40 céntimos el litro de 
leche; el precio pagado al gana-
dero de media nacional fue de 
34,2 céntimos el litro.

La organización ha requerido a la 
FeNIL que desde la industria se 
asuma su parte de la responsabi-
lidad, «los ganaderos de leche 
nos encontramos en la ruina total, 
mientras que la industria parece 
no entender que sin leche los si-
guientes en desaparecer son 
ellos».


También alerta al consumidor de 
que este bajo precio en el lineal a 
medio plazo pone en peligro el 
abastecimiento de leche a nivel 
nacional y sólo beneficia al mode-
lo de las macrogranjas.


Desde Unión de Uniones también 
critican la actitud del Ministerio al 
no convocar a todos los agentes 
de la cadena láctea a las reunio-
nes, que se realizan tras once me-
ses de crisis aguda en el sector y 
cuando está más que comproba-
do que las buenas intenciones de 
industria y distribución no existen 
y los acuerdos creados en conjun-
to no funcionan.


Avisan además que las reivindica-
ciones no pararán hasta conseguir 
la sostenibilidad económica de los 
ganaderos de leche, en el que el 
precio pagado se ajuste a los cos-
tes de producción que se dan en 
cada momento y una rentabilidad 
que permita a los ganaderos man-
tener a sus familias.


Por ello, la organización reclama a 
industria y distribución que asu-

man su responsabilidad en la via-
bilidad del sector lácteo con unas 
relaciones comerciales entre esla-
bones de la cadena que no des-
truyan valor del producto, que 
siempre acaba asumiendo el ga-
nadero.


En cuanto al sector político, Unión 
de Uniones reclama también res-
ponsabilidad en su labor y que 
plasmen, en la futura Ley de Ca-
dena Alimentaria, medidas real-
mente efectivas que blinden la 
creación de valor en los alimen-
tos, como la prohibición de reven-
ta a pérdidas y una regulación de 
posición de dominio en el sector 
agroalimentario. 


Fuente: Agroinformación

https://agroinformacion.com/movilizaciones/
https://agroinformacion.com/movilizaciones/
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El proyecto de ley de mejora de 
la Cadena Alimentaria continúa 
avanzando en su tramitación par-
lamentaria y la última etapa supe-
rada ha sido la de la semana pa-
sada en la Cámara Alta. El jueves 
pasado el avance se produjo en 
su tramitación en el Senado con 
el dictamen de la Comisión de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, previo a la votación en el 

pleno de la Cámara. Por trece 
votos a favor, uno en contra y 
quince abstenciones, los miem-
bros de la Comisión han dictami-
nado el proyecto legislativo que 
modifica la ley de 2013 de medi-
das para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimentaria.


Esta norma ya fue modificada en 
febrero de 2020 para prohibir la 

Legislación

210 enmiendas se habían presentado en el Senado, si bien 17 de ellas 
han sido retiradas por la Comisión de Agricultura 

venta a pérdidas, es decir, por 
debajo de los costes efectivos de 
producción. Hasta un total de 
210 enmiendas se habían presen-
tado en el Senado, si bien 17 de 
ellas han sido retiradas por la 
Comisión de Agricultura en esta 
ocasión. 


Además, los grupos parlamenta-
rios han incorporado en el infor-

El proyecto de ley de la cadena avan-
za en su tramitación en el Senado



 

20

me de la ponencia otras enmien-
das, muchas de las cuales bus-
can mejorar aspectos técnicos 
del texto con el fin de evitar in-
congruencias o interpretaciones 
incorrectas.


El proyecto de ley, que deberá 
volver al Congreso tras su apro-
bación por el Senado, permite 
adaptar la normativa a la directiva 
europea relativa a las prácticas 
comerciales desleales en las re-
laciones entre empresas en la 
cadena de suministro agrícola y 
alimentario. El texto que volverá 
ahora al Congreso ya ha estado 
allí durante más de un año y al-
gunos de los representantes de la 
Comisión de Agricultura de la 
Cámara Alta han mostrado su 
disconformidad por el breve pla-
zo de tiempo que los senadores 
han podido estudiar el texto dada 
la premura en devolver el texto al 
Congreso para su aprobación 
antes del final del año y de ese 
modo poder cumplir con los pla-
zos establecidos por la Directiva 
Europa de la que dimana la modi-
ficación. 


En su turno de intervención, el 
portavoz del Partido Socialista 
socialista en la Comisión de Agri-
cultura, Amaro Huelva, ha desta-
cado la admisión de enmiendas 
procedentes de otros grupos y la 
presentación de dos transaccio-
nales al proyecto de ley, que pre-
tende “fomentar la generación de 
valor de la cadena y una nueva 
cultura en la negociación”.


Para el portavoz del Partido Po-
pular Jorge Martínez Antolín, el 
proyecto de ley contiene “mu-
chas deficiencias” y ha instado a 
proteger más a los agricultores 
frente a su “indefensión” por el 
aumento de los costes de pro-
ducción.


El representante del Partido Na-
cionalista Vasco Juan Carlos Me-

dina, el de Esquerra republicana 
de Catalunya Josep Rufà y la de 
Junts per Catalunya María Teresa 
Rivero han lamentado el escaso 
tiempo con el que han contado 
para revisar la norma en el Sena-
do, después de que haya estado 
un año tramitándose en el Con-
greso.


El senador José Luis Muñoz 
(Ciudadanos) ha asegurado que 
las medidas urgentes aprobadas 
el año pasado para prohibir la 
venta a pérdidas no están te-

niendo “resultados”, a raíz de las 
últimas protestas de los produc-
tores, mientras que José Manuel 
Marín Gascón (VOX) ha resaltado 
la “inseguridad jurídica” que exis-
te en el mercado y criticado que 
el Gobierno no “defienda” al sec-
tor agrario.


Fuente: EFEagro

https://www.efeagro.com/noticia/espana-congreso-venta-perdidas/
https://www.efeagro.com/noticia/espana-congreso-venta-perdidas/


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 
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



