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Acuerdo

Agaprol reclama a Inlac 
mayor implicación en la 
solución de la crisis

Continuarán las medidas 
de presión ante industria 
y distribución

Los ganaderos italianos 
cobrarán cuatro cénti-
mos más por litro



Vuelva usted  
Mañana
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El ministro de Agricultura italiano salía esta 
misma semana a la palestra para anunciar un 
acuerdo entre productores, industrias y dis-
tribución por el que la leche en su país subía 
cuatro céntimos. El acuerdo supone que los 
ganaderos italianos percibirán, como míni-
mo, 41 céntimos de euro por cada litro pro-
ducido. 


Mientras los italianos alcanzan acuerdos 
globales, en Francia las industrias -algunas 
operan en nuestro país- y la distribución 
-también operan en nuestro país- alcanzan 
acuerdos a tres bandas con las organizacio-
nes de productores por los que establecen 
precios de compra para garantizar la super-
vivencia del sector.


En España, mientras tanto, el ministerio ha 
vuelto a convocar otra reunión. El día 29 la 
cita será con el ministro Planas par hablar de 
la sempiterna Cadena Alimentaria, es decir, 
una edición ampliada de la Mesa del sector 
Lácteo celebrada la semana pasada y de la 
que sólo se pudo extraer una conclusión; 
“volverá a reunirse en diciembre”. 


El Estado no puede imponer precios pero lo 
que sí está claro es que en el resto de Euro-
pa se alcanzan acuerdos con su mediación. 
En España, como mucho, aspiramos a que 
nos digan “vuelva usted mañana” o “la se-
mana que viene volveremos a reunirnos”. 

“ Nuestro país cuenta con la legislación sufi-
ciente para garantizar acuerdos que no con-
viertan el sector lácteo en un sector interve-
nido y, sobre todo, cuentan con un mercado 
en el que sube la demanda, bajan las entre-
gas y es deficitario en cuanto a producción. 


El “vuelva usted mañana” ya no sirve y o se 
toman medidas contundentes de inmediato o 
el sector desaparecerá sin posibilidad de re-
torno. 


Ser ganadero ya es suficientemente duro 
como para que, además, haya que perder 
dinero ejerciendo el oficio. Si este mes de 
diciembre las cosas no cambiar que nadie 
espere que las granjas que cierren vayan a 
volver a abrir.


El Gobierno puede tener miedo a la inflación, 
las industrias a su propia competencia y los 
consumidores a que les suba ahora la cesta 
de la compra pero es que en unos meses no 
quedarán ganaderos que produzcan, indus-
trias que transformen, ni consumidores ca-
paces de comprar tan barato como ahora 
productos. 


“Vuelva usted mañana” ya no es una res-
puesta porque, desgraciadamente, ya no ha-
brá dónde volver. 
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Reunión

La OPL solicita a Ignacio Elola, presidente de la interprofesional, 
que hagan un estudio de costes, impulsen los contratos referencia-
dos a sus índices y faciliten las vistas previas para la mediación

Agaprol pide a Inlac que se 
implique para salvar al sector

Agaprol, como la mayor OPL de 
vacuno de leche del país, ha man-
tenido un encuentro con el presi-
dente de la Interprofesional Láctea 
(INLAC), Ignacio Elola, para plan-
tear propuestas de futuro pero, 
también, para poner de manifiesto 
su desacuerdo con la pasividad de 
la interprofesional ante asuntos 
que considera esenciales en la de-
fensa de los intereses del sector. 


Índices Inlac 
Uno de los problemas que atra-
viesa de forma constante el sec-
tor lácteo es la falta de ajuste en 
los precios de compra a los ga-
naderos con respecto a la reali-
dad del mercado. 


Inlac -a través del sistema Silac- 
dispone de algunos de los mejo-
res índices de referenciación lác-
tea. La utilización de esos índices 
en los contratos lácteos, sin em-
bargo, es insignificante por la ne-
gativa de las industrias a utilizar-
los. 


Agaprol considera que si la inter-
profesional desarrolló esos índi-
ces con el acuerdo de todos los 
miembros de la misma ahora de-

berían trabajar para conseguir que 
las industrias acepten esos meca-
nismos de indexación en los con-
tratos.


Mediación  
Agaprol también ha recordado a 
INLAC la necesidad de promover 
otro de sus servicios “estrella”, la 
mediación. Las vistas previas para 
buscar acuerdos entre ganaderos 
e industrias, sin embargo, expul-
san a las Organizaciones de Pro-
ductores de las mismas y sólo 
permiten acudir a las mismas en 
representación individual con los 

riesgos de represalias a las que se 
arriesgaran los ganaderos que los 
presentan y que una entidad 
como el Inlac debiera conocer.


Costes producción 
Si en Inlac participan industrias, 
productores y cooperativas sería 
deseable que desde la misma se 
promoviera un estudio de costes 
de producción con su sello para 
acabar con las prácticas que des-
de la distribución se realizan y que 
se critican desde todos los esla-
bones representados en la inter-
profesional. 



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
LOS PRECIOS SE DIS-
PARAN EN EUROPA
El precio de la mantequilla alcanza precios récord en la vecina Francia. Todas las com-
modities llevan meses acumulando importantes subidas en el mercado europeo

Agaprol datos
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La mantequilla se disparó el pa-
sado mes un 9,3% durante el úl-
timo mes hasta alcanzar los 523 
euros por cada 100 kilos según el 
EU Dairy Market Observatory. 


La leche líquida ha asumido 
subidas del 2,7% mientras las 
leches en polvo desnatada y en-
tera lo han hecho en un 4% y un 
2,5% respectivamente. 


La tendencia de los quesos a ni-
vel europeo sigue la senda regis-
trada a nivel mundial y durante el 
último mes las subidas en España 
se han experimentado un creci-
miento del 0,4% hasta alcanzar lo 
330 euros por cada 100 kilogra-
mos. 


Fuente: EU Dairy Milk Observatory

Los precios de la leche spot si-
guen subiendo en Alemania y en 
Países Bajos. La  semana pasada 
los precios en Alemania alcanza-
ron los 0,52 €/kg en el norte y los 
0,55 €/kg en el sur. En Países Ba-
jos, el precio llegó a los 0,50 €/kg.


En comparación al año pasado, la 
subida es notoria ya que el precio 
medio de la leche spot en Alema-
nia fue de 37 €/kg y en Países Ba-
jos, de 36 €/kg.


La semana pasada los ganaderos 
franceses vendía la leche spot a 
50 €/Kg. 


La fuerte demanda pese a que 
todavía no ha llegado el periodo 
navideño demuestra la fuerte de-
manda de productos lácteos por 
parte de todas las industrias lác-
teas en Europa que temen que-
darse sin aprovisionamiento lác-
teo.


Fuente: Vaca Pinta

La leche SPOT alcanza 
los 550 € en Alemania



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
ARLA también subirá  
precios en diciembre
El precio a cuenta de Arla para la leche convencional y orgánica aumentará 3,0 
céntimos de euro por kilo a partir del 1 de diciembre de 2021.

Agaprol datos
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Los precios a cuenta de Arla para 
la leche convencional y orgánica 
aumentarán a partir del próximo 
mes. La cooperativa ha anuncia-
do un aumento del precio de la 
leche a partir de diciembre, ya 
que los precios de los productos 
lácteos siguen funcionando bien.


El precio a cuenta de Arla para la 
leche convencional y orgánica 
aumentará 3,0 céntimos de euro 
por kilo a partir del 1 de diciembre 
de 2021.Esto significa que cuan-
do se aplica al litro de fabricación 
estándar, su precio convencional 
de la leche aumentará a 36,68 por 
litro y 44,13 para los orgánicos.


Arthur Fearnall, director de la jun-
ta directiva de Arla Foods amba, 
dijo: "Los precios de todos los 
productos lácteos de la UE, es-
pecialmente la mantequilla, han 
continuado el fuerte desarrollo 
positivo en octubre.


"De acuerdo con la política de 
retención aprobada por el Conse-
jo de Representantes en octubre 
de 2021, el pago suplementario 
del ejercicio 2021 está garantiza-
do a un mínimo de 1,5 € c/kg, 
mientras que la consolidación se 
reduce a un máximo de 1,0 € c/
kg”. Ash Amirahmadi, director ge-
neral de Arla Foods UK, dijo que 
el aumento de precios era nece-
sario en un momento de presión 

inflacionaria que afectaba los cos-
tos y la producción de leche de 
los agricultores.


"Estamos trabajando estrecha-
mente con nuestros clientes para 
garantizar la continuidad de la 
oferta para satisfacer la demanda 
antes de Navidad, así como un 
suministro continuo de productos 
lácteos sostenibles hasta 2022 y 
más allá".


Sigue al procesador de lácteos 
Muller confirmando un aumento 
del precio de la leche para enero 
de 2022 a medida que el sector se 

enfrenta a una "aumento de la 
presión inflacionaria".


Los agricultores que suministran a 
Medina Dairy verán un aumento 
de 3 peniques por litro en su pre-
cio estándar de litro a partir del 
nuevo año.


En otros lugares, First Milk anun-
ció que su precio de la leche au-
mentará en 1 penique por litro con 
efecto a partir del 1 de diciembre 
de 2021.


Fuente: Farminguk

https://www.farminguk.com/news/medina-dairy-to-boost-january-milk-price-by-3ppl_59380.html
https://www.farminguk.com/news/medina-dairy-to-boost-january-milk-price-by-3ppl_59380.html
https://www.farminguk.com/news/first-milk-increases-december-milk-price-by-1ppl_59247.html
https://www.farminguk.com/news/muller-confirms-2ppl-january-milk-price-increase_59361.html
https://www.farminguk.com/news/muller-confirms-2ppl-january-milk-price-increase_59361.html
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El ‘martillo pilón’ de las estadísticas 
Ningún ganadero en España necesita contemplar una estadística por 
muy oficial que sea para saber que actualmente el sector está cobrando 
la leche por debajo de los costes de producción. El Observatorio Aga-
prol de este mes de Noviembre, sin embargo, ha de servir para consta-
tar a los que reniegan de la realidad o a los que la pretenden obviar que 
ni el mercado, ni la legislación vigente respaldan la situación que se vive 
en nuestro país.


Los precios medios en Europa ya superan los 380 euros por tonelada y 
en Francia los 400. las entregas comienzan a resentirse, el precio de la 
alimentación se sale de las coordenadas de los gráficos y lo que es aún 
más preocupante, el número de ganaderos sigue descendiendo de for-
ma vertiginosa. Las estadísticas son sólo estadísticas sobre un papel 
pero en este caso y sumando todas ellas son las encargadas de dibujar 
perfectamente un futuro muy oscuro para el sector si industria, adminis-
tración y distribución no son capaces de arrojar luz sobre ellas.


El nuevo gráfico “Diferencial de precios” entre los costes de producción 
y precio recibido por la leche cruda de vaca sigue aumentando la dis-
tancia entre sus lineas y las pérdidas por litro en las explotaciones ya 
supera los 4,5 euros por cada cien litros.


Las irrisorias subidas anunciadas por las industrias lácteas para este 
final de año no son capaces de compensar ni de lejos las pérdidas que 
el sector presenta en estos momentos. El sector del vacuno de leche se 
juega en la próxima negociación de los contratos lácteos no sólo salvar 
la crisis actual sino garantizar su futuro a medio plazo. 


El mercado, la legislación y los consumidores están ahí para convertir lo 
que debiera de ser una negociación justa en la que las prácticas abusi-
vas se destierren y la posición de dominio no deje de ser la tónica im-
perante. 
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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ASAJA, COAG y UPA continuarán 
con las movilizaciones en el sec-
tor lácteo. Las tres OPAS denun-
cian la actitud de Lactalis y Cap-
sa de bloquear las subidas del 
precio de la leche y exigen a es-
tas empresas que reconozcan los 
costes de producción de sus 
proveedores 


Los ganaderos de lácteo han 
anunciado que mantienen las mo-
vilizaciones en unidad de acción 
reivindicando ante la industria, la 
distribución y el ministerio de 
Agricultura precios que cubran los 
costes de producción ante las 
fuertes subidas de costes que el 
ganadero está experimentando, 
situadas entre los 5 y 7 céntimos/
litro.


“Aunque ponemos en valor las 
subidas de los precios de la leche 
al  ganadero en algunos casos, 
estas son insuficientes respecto 
de la situación de subida de cos-
tes”,han explicado. Las tres OPAS 
denuncian la estrategia de Lacta-
lis y Capsa de bloquear las 
subidas del precio de la leche en 
“una actitud inadmisible de prepo-
tencia y desprecio” a los ganade-
ros.  


Movilizaciones

Industrias y distribución siente la presión y mueven precios pero 
en cantidades ridículas para la situación que atraviesa el sector

La presión continúa frente 
a industria y distribución
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Las organizaciones de ganaderos 
han solicitado una reunión a la 
FENIL para abordar la situación y 
desbloquear el inmovilismo que 
mantiene la industria y que pone 
en riesgo la viabilidad del ganade-
ro. “Nos reafirmamos en que no 
se puede firmar ningún contrato 
que no reconozca los costes de 
producción e incumpla la Ley de 
la Cadena”.


Desde COAG, ASAJA y UPA se-
ñalan que los precios en los linea-
les deben garantizar que los cos-
tes de producción queden cubier-
tos en toda la cadena partiendo 
desde el ganadero. Esto supone, 
según el estudio de costes de la 
leche del Observatorio de la Ca-
dena, un precio superior a 0,70 
euros por litro leche. 


En este sentido, han exigido a 
toda la gran distribución alimenta-
ria que se corresponsabilice de la 
situación y cumpla a su vez con la 
ley,  pagando a la industria y a las 
cooperativas unos precios que 
cubran los costes de producción. 
Igualmente, al ministerio de Agri-
cultura y a la AICA les reclaman 
que pongan en marcha inspec-
ciones de oficio a la industria para 
hacer cumplir la Ley de la Cade-
na.


Fuente: Asaja, Coag y UPA

Francisco, Fernández, director de 
Agaprol OPL, ha participado en la 
jornada organizada en Talavera la 
Nueva por la plataforma ganade-
ra “Basta de Abusos”. 


Al acto al que acudieron casi un 
centenar de ganaderos de toda 
Castilla La Mancha y Madrid tuvo 
como eje central la unidad de ac-
ción a la hora de establecer crite-
rios comunes a la hora de nego-

ciar los contratos lácteos para el 
próximo año. 


Francisco Fernández hizo un lla-
mamiento a los ganaderos para 
que no firmen la primera oferta 
que reciban de la industria y 
abogó por no suscribir contratos 
que no cubran los costes de pro-
ducción y, en caso contrario, 
buscar periodos cortos de vigen-
cia de los citados contratos. 

Agaprol explica en Tala-
vera el funcionamiento 
de las OPLs



Protestas

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

Unións Agrarias llevó a cabo la 
semana pasada una de las medi-
das de presión más singulares de 
cuantas se han propuesto durante 
los últimos meses en el sector ga-
nadero español.  Según un comu-
nicado de la organización, las prin-
cipales  cadenas de distribución 
alimentaria que operan en Galicia 
retiraron de sus lineales las marcas 
de leche líquida de las empresas 
Lactalis y Capsa mientras no apli-
quen subidas en las cotizaciones 
que les pagan a los ganaderos de 
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Las marcas de Lactalis y 
Larsa retiradas de algunos 
supermercados gallegos

acuerdo a los costes de produc-
ción que están sufriendo. Después 
de varias rondas de reuniones a lo 
largo de los últimos días, las gran-
des compañías de distribución en-
tendieron que la actitud de estas 
dos industrias era completamente 
insolidaria. Así desaparecerán de 
las grandes superficies por unos 
días los bricks de las marcas Lar-
sa, President, Puleva, Ram, etc.


Unións Agrarias está manteniendo 
una línea de acciones sindicales 
enfocadas a señalar a las empre-

sas que no les permiten a los pro-
ductores trasladar al precio de le-
che en origen parte de los brutales 
costes de producción que están 
sufriendo las explotaciones. Para 
la organización no cabe otra estra-
tegia tras lograr que la distribución 
haya aceptado incrementar el pre-
cio de venta al público y que luego 
esa subida no se traslade a los ga-
naderos.


Para UU. AA. Capsa y Lactalis son 
por el lugar que ocupan en la FE-
NIL y en la Interprofesional Láctea, 
así como por el importantísimo vo-
lumen de recogida  que represen-
tan en Galicia, las principales cul-
pables de la nula rentabilidad de 
las granjas lácteas a pesar de las 
grandes ganancias que están ob-
teniendo por la comercialización 
de productos industriales. Consi-
deran que las concentraciones lle-
vadas a cabo en Vilalba y Outeiro 
de Rei supusieron un primer esca-
lón en la escalada de un calendario 
de actuaciones cada vez mas con-
tundente para revertir una situa-
ción en la que los ganaderos de 
leche, según el Estudio de la ca-
dena de valor de la leche del Mi-
nisterio de Agricultura, están pa-
gando un 26 % más por los costes 



 

de producción. Confirman que 
e s t a s i t u a c i ó n d a c o m o 
resultado que, si de promedio este 
año una granja cobró por la leche 
33,30 cts/l, resulta prácticamente 
imposible poder mantener la acti-
vidad.


Desde el sindicato finalizan subra-
yando que en el último año el pre-
cio medio del litro de leche cobra-
da por los ganaderos gallegos fue 
case 1 céntimo menor que el pro-
medio nacional, una cifra que ya 
sitúa a las granjas de la comunidad 
en un contexto de venta a pérdi-
das que se agravó en los últimos 
meses con el aumento de los cos-
tes de producción. Recuerdan 
además que, a pesar de cobrar los 
precios más bajos del estado, los 
ganaderos gallegos producen le-
che de calidad superior, con un 
porcentaje de materia grasa por 
encima del promedio estatal, un 
dato de especial relevancia debido 
a la revalorización de la mantequi-
lla registrada en los últimos 
meses,  que sitúa la rentabilidad 
que las industrias obtienen de la 
leche gallega por encima de la 
media. UU. AA. hace un llama-
miento a los operadores del sector 
a cumplir el establecido en la Ley 
de Cadena.


Fuente: Vaca Pinta
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La multinacional francesa ha pedi-
do este viernes a los ganaderos y a 
la distribución que no impulsen 
acciones ilegales, en referencia a la 
iniciativa de retirar sus cartones de 
leche de los lineales este fin de 
semana, lo que dejaría fuera a 
marcas como Puleva, Larsa o 
Ram.


“Es imprescindible no impulsar ac-
ciones contra la ley que conlleven 
consecuencias jurídicas que no 
aportarían en esa búsqueda con-
junta de soluciones», razona Lac-
talis, que considera que el cum-
plimiento de contratos por parte de 
«todos los operadores de la cade-
na es un supuesto básico para in-
tentar avanzar en la mejora de la 
situación», según recoge econo-
miadigital.es.


Tanto el grupo francés como Cap-
sa han encajado protestas debido 
a que, según denuncia Unións 

Agrarias, no han repercutido a las 
granjas el incremento de precio de 
la leche en los lineales del super-
mercado para compensar el in-
cremento de costes por la energía, 
los fertilizantes o la alimentación 
animal.


Lactalis no niega las acusaciones 
pero llama al «diálogo y a la bús-
queda soluciones» entre todos los 
operadores en un momento de 
«especial tensión» en la cadena 
láctea. El objetivo es «garantizar la 
sostenibilidad económica de todos 
los eslabones de la cadena», con-
cluye.


Fuente: Agroinformación

Lactalis amenaza con 
acciones judiciales

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/lactalis-amenaza-con-acciones-legales-si-retiran-su-leche-del-supermercado.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/lactalis-amenaza-con-acciones-legales-si-retiran-su-leche-del-supermercado.html
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La asociación de productores de 
leche mantiene contactos con 
agricultores y ganaderos de otras 
comunidades para organizar una 
huelga de entregas a nivel estatal 
coincidiendo con el paro anuncia-
do entre el 20 y el 22 de diciembre 
por la patronal del transporte


Huelga de desabastecimiento 
coincidiendo con la semana de 
Nochebuena para que el consu-
midor se dé cuenta del valor del 
sector agroganadero y de otros 
sectores básicos como el del 
transporte de mercancías. Es la 
propuesta que hace Agromuralla 
para tratar de resolver el problema 
de falta de rentabilidad a la que se 
enfrentan los productores de le-
che gallegos.


“Algo tendremos que hacer para 
que nos escuchen. Durante la 
pandemia demostramos ser un 
sector esencial para algo tan bá-
sico como dar de comer a la po-
blación. Ahora nos encontramos 
en una situación límite y las Admi-
nistraciones no toman ninguna 
medida para resolver el grave 
problema de encarecimiento de 
los costes de producción que es-
tán teniendo nuestras granjas”, 
argumenta José Luis Pérez Barrei-
ro, ganadero de A Pastoriza y pre-
sidente de Agromuralla.

Tenemos la sensación de que esto 
no se va a resolver hasta que fal-

ten los alimentos en los super-
mercados. Durante la pandemia 
demostramos ser un sector esen-
cial para dar de comer a la pobla-
ción y ahora nos encontramos en 
una situación límite


La huelga de entregas de leche y 
de otros productos básicos agro-
ganaderos (carne, frutas, hortali-
zas) que propone Agromuralla se 
concentraría en los días previos a 
la Nochebuena, coincidiendo con 
el paro en el sector de los trans-
portes anunciado desde el 20 al 
22 de diciembre.


Tras la marcha fúnebre organizada 
el pasado 4 de noviembre en 
Lugo para demandar acciones 
inmediatas por parte de la Xunta y 
del Ministerio de Agricultura, 
Agromuralla quiere ahora aprove-

Medidas de presión

La asociación propone desabastecer a las ciudades durante la Na-
vidad para visibilizar los bajos precios del sector primario

char los paros anunciados en el 
transporte para dejar de entregar 
la leche durante una semana y 
tratar de desabastecer los merca-
dos de las principales ciudades.


Ha llegado el momento de de-
mostrar que somos imprescindi-
bles porque comer se come todos 
los días “El sector del transporte 
va a parar y los agricultores y ga-
naderos tenemos que parar tam-
bién. Somos sectores comple-
mentarios, porque nosotros pro-
ducimos y los transportistas llevan 
esos productos a la distribución 
para que haya alimentos para to-
dos. Y tenemos la sensación de 
que desabastecer los mercados 
es la única manera de que poda-
mos conseguir algo”, justifica Pé-
rez Barreiro.


Fuente: Campo Galego

Agromuralla propone desabaste-
cer los supermercados en Navidad

https://www.facebook.com/Agromuralla-552720051599865
https://www.campogalego.es/funeral-en-lugo-por-el-sector-lacteo/


*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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Los ganaderos llevan años pidien-
do que se realice un reparto justo 
en toda la cadena de valor de la 
leche líquida. Es decir, que se re-
percutan de forma proporcional los 
beneficios que genera el producto 
desde que sale de la granja hasta 
que llega al consumidor final. Aun-
que eso es algo que recoge la Ley 
de la Cadena Alimentaria, al repa-
sar la evolución de los precios que 
se registran en origen y los que 
paga el consumidor en los super-
mercados, ese reparto justo está 
lejos de cumplirse.


Eso es, al menos, lo que invita a 
pensar el hecho de que mientras la 
leche en los lineales se ha encare-
cido un mínimo de seis céntimos 
en lo que va de año, lo que cobran 
los ganaderos se ha mantenido 
prácticamente inalterable. Si en 
enero, según los datos que maneja 
el Ministerio de Agricultura, el 45 % 
del producto líquido que se vendía 
en España registraba unos precios 
de entre 55 y 60 céntimos por litro, 
ahora la horquilla está entre los 61 
y los 68 céntimos. Seis céntimos 

Los precios en el lineal suben a entre 61 y 68 céntimos

de incremento para las marcas 
blancas, que se quedan en única-
mente poco más de tres para la 
referencias de fabricante. Esto si-
túa el precio de venta al público de 
la mayoría de la leche española 
por debajo de los 75 céntimos, el 
importe medio al que se vende, 
por ejemplo, un lata de refresco de 
las principales marcas del merca-
do.


Desde las organizaciones profe-
sionales agrarias critican que ni 
siquiera una mínima parte, de la 

La leche sube seis céntimos 
al consumidor pero solo uno 
llega a los ganaderos

Distribución
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revalorización de la leche en el li-
neal ha ido a parar a los bolsillos 
de los ganaderos. Todo pese a que 
ese era un compromiso que las 
propias empresas de distribución 
alimentaria y el conjunto de las 
industrias lácteas habían adquirido 
en su día a través de la firma del 
Acuerdo para la Sostenibilidad del 
Sector Lácteo.


El incumplimiento lo evidencian los 
datos mensuales de entregas de 
leche que maneja la propia Admi-
nistración y de los que se extrae 
que el precio medio que reciben 
los ganaderos gallegos se sitúa, a 
día de hoy, en 33,3 céntimos por 
litro o, lo que viene siendo lo mis-
mo, tan solo 0,3 céntimos más 
que la cotización media en origen 
que se registraba a principios de 
año.


Estos datos dibujan un escenario 
muy negativo para las granjas, que 
se agrava con el incremento expe-
rimentado por los costes de pro-
ducción durante este período y que 
diferentes estudios sitúan entre el 
10 y el 15 %. De hecho, organiza-
ciones como Unións Agrarias o 
Agromuralla ya cifran los gastos de 
las explotaciones en el entorno de 
los 40 céntimos por litro. Esto su-
pondría que, de media, estarían 
perdiendo más de seis céntimos 
por cada litro de leche que entre-
gan a la industria.


RÉCORD DE CIERRES 
Esta situación puede derivar en un 
cierre histórico de explotaciones si 
las industrias no repercuten sobre 
los precios de la leche en origen el 
incremento experimentado por los 
costes de producción, tal y como 
obliga la Ley de la Cadena Alimen-
taria. Sobre todo, si se tiene en 
cuenta que, desde el sector indus-
trial, ya se están lanzando avisos 
de nuevas subidas de los gastos 
de las granjas para principios de 
año. Algunas empresas, de hecho, 
ya están empezando a repercutir 
sobre los precios, los incrementos 
de precios experimentados por los 
cereales, los fertilizantes o la elec-
tricidad.


LA ALIMENTACIÓN DEL GA-
NADO SE DISPARA 
En este sentido, del medio cente-
nar de conceptos  que van su-
mando a lo largo de toda la cade-
na de valor de la leche líquida, la 
alimentación del ganado se ha 
convertido, con diferencia, el más 
cuantioso. De hecho, de cada diez 
euros que gastan las granjas ga-
llegas, más de seis los destinan a 
este fin, siendo la compra de 
pienso _una vaca de alto valor 
genético llega a consumir 15 kilos 
diarios_ el gasto más elevado. Por 

su parte, el valor de los alimentos 
que se producen en una explota-
ción gallega, mayoritariamente 
ensilado de maíz y hierba, apenas 
suponen un 25 % del coste total 
de la ración diaria del rebaño. De 
ahí que cada vez más granjas 
apuesten por ampliar su superficie 
territorial con el fin de reducir la 
dependencia de las compras fo-
ráneas de forraje.


Fuente: La Voz de Galicia



Prima de “establo”

El precio mínimo garantizado en las granjas es de 41 cén-
timos de euro por litro y lo asumen industria y distribución

El anuncio lo hizo el ministro de 
Políticas Agrícolas, Alimentarias y 
Forestales Stefano Patuanelli: 
"Acabo de firmar el memorando 
de entendimiento para apoyar al 
sector lácteo. Un resultado posi-
ble gracias al esfuerzo de todas 
las partes que componen la ca-
dena de suministro: productores, 
procesadores y distribuidores ». 
El acuerdo para garantizar un 
precio justo por la leche a los 
agricultores prevé una prima de 
"emergencia establo" de hasta 3 
céntimos de euro por litro de le-
che utilizado para la producción 
de productos acabados, que pa-
gae la distribución a gran escala 
a las empresas de transformación 
que han de pagarlo íntegramente 
a los criadores. Las empresas 
transformadoras, representadas 
por Assolatte, reconocen a los 
agricultores "una prima adicional 
de hasta 1 céntimo de euro por 
litro de leche en los casos en que 
no se alcanza el umbral máximo 
de 0,41 euros por litro en el esta-
blo, sin IVA. la región de Lombar-
día "que representa el parámetro 
para determinar los umbrales in-
dicativos de las primas en las 

18

Italia subirá cuatro céntimos 
el precio de la leche a los 
ganaderos

otras regiones" sin disminuir, no 
obstante, lo ya reconocido ".


La prima hasta marzo de 
2022 
Con el acuerdo de cadena de 
suministro, válido hasta el 31 de 
marzo de 2022, los agricultores 
podrán alcanzar el precio de 41 

centavos por litro, sin IVA. Según 
Patuanelli, el acuerdo es un paso 
fundamental, porque “protege 
nuestra excelencia en el sector, 
presionada por márgenes cada 
vez más estrechos por el aumen-
to de los costes de las materias 
primas. Hay que agradecer a la 
cadena de suministro lácteo no 
solo este importante resultado, 
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sino también porque ha resistido 
el impacto de la pandemia, ga-
rantizando el sustento del país 
incluso en una de las etapas más 
difíciles de nuestra historia ”. El 
memorando de entendimiento es 
efectivo entre las partes desde el 
momento de su firma y hasta el 
31 de marzo de 2022.


El aplauso de las asocia-
ciones 
“Agradecemos al ministro Patua-
nelli por comprometerse a llegar 
a un acuerdo entre las partes, y 
toda la cadena de suministro que 
ha captado la necesidad de un 
acuerdo capaz de dar aliento a 
las fincas”, comentó el presiden-
te de Confagricoltura, Massimili-
ano Giansanti. También es bueno 
para la italiana CIA-Agricoltori, 
que define el acuerdo como "im-
portante para garantizar un pre-
cio más justo para los producto-
res". Según el presidente Dino 
Scanavino, con el acuerdo de 
cadena de suministro, válido has-
ta el 31 de marzo de 2022, "los 
agricultores podrán alcanzar el 
precio de 41 centavos el litro, sin 
IVA. La "prima de emergencia es-
tablo", introducida por el acuer-
do, es de 3 céntimos por litro. 
Otro posible céntimo será com-
plementado por la industria pro-
cesadora o por la cooperativa en 
caso de que no se alcance el 
umbral máximo de 41 céntimos”.


"La distribución a gran escala - 
dijo el presidente de Coldiretti, 
Ettore Prandini - se compromete 
a incrementar las compras de 
leche UHT, fresca, yogur y que-
sos frescos y semicurados, todos 
de leche 100% italiana, recono-
ciendo una “prima establo”" de 
emergencia pagado a las empre-
sas procesadoras y luego pagado 
en su totalidad a los criadores ”. 
La aplicación del convenio, seña-
la Coldiretti, debe ir seguida de 
una adecuada campaña de sen-
sibilización pública sobre el con-
sumo de leche y derivados y para 
la puesta en valor de una pro-

ducción nacional que supere los 
12 millones de toneladas anua-
les.


Fuente: Il Corriere de la Sera
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El Parlamento Europeo (PE) ha 
dado el visto bueno final este 
martes a la segunda reforma de la 
Política Agrícola Común (PAC) 
más profunda de la historia de la 
Unión Europea (UE), que aumenta 
las medidas ambientales y da más 
responsabilidad a los Gobiernos 
en el reparto de ayudas al campo.


El Pleno de la Eurocámara ha rati-
ficado la PAC para 2023-2027, un 
paso que culmina tres años y me-
dio de negociaciones entre las 
instituciones de la UE, con la 
pandemia y la emergencia climáti-
ca de fondo, así como una acu-
ciante crisis global por el alza de 
las materias primas.


Se trata de la segunda reforma 
agrícola de más alcance de la UE, 
solo superada por la de 1992 (lla-
mada MacSharry), según los po-
nentes del PE sobre la PAC, el 
francés Eric Andrieu (socialista) 
los alemanes Peter Jahr (PPE) y 
Ulrike Müller (Renew, liberales).

 
La reglamentación ratificada este 
martes, que acordaron las institu-
ciones de la UE en junio, entrará 
en vigor en 2023, ya que en estos 
momentos se aplica un reglamen-
to transitorio de dos años. La PAC 

afecta a diez millones de empre-
sas agrícolas de la UE, a 695.000 
beneficiarios españoles y contará 
con un presupuesto de 386.000 
millones de euros, 47.724 millones 
para España. Entre las novedades 
principales, la PAC introduce los 
llamados “eco-esquemas” o pa-
gos que supondrán un 25 % de 
las ayudas directas, otorgados a 
prácticas beneficiosas para el 
medio ambiente. Pero sobre todo 
son innovadores los planes estra-
tégicos nacionales, con los que 

PAC

La crisis de las materias primas y la condicionalidad social 
marcaron el debate en el Parlamento Europeo

los países diseñarán el reparto de 
las ayudas; deberán ser remitidos 
a la Comisión Europea (CE) antes 
del 31 de diciembre. Los ponen-
tes y eurodiputados de todos los 
grupos políticos, entre ellos los 
españoles, han remarcado que 
ahora la pelota está en el tejado 
de los Gobiernos, para conseguir 
una aplicación adecuada de esta 
política. 

En España, el Gobierno discute 
con las comunidades autónomas 

Europa aprueba la segunda reforma 
agrícola más profunda de su historia
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el plan estratégico, una negocia-
ción que transcurre con muchas 
tiranteces y discrepancias. Ade-
más, la ratificación de la PAC 
coincide con la convocatoria de 
manifestaciones por parte de las 
organizaciones agrarias españo-
las, por la crisis de rentabilidad y 
el alza de costes.


En las últimas fases de la reforma, 
ha transcendido más la llamada 
“arquitectura verde” de la PAC, 
pero la normativa aprobada por la 
Eurocámara incluye novedades 
interesantes en la gestión de los 
mercados, como la prórroga del 
sistema de autorizaciones admi-
nistrativas y el etiquetado en el 
caso del vino o la posibilidad de 
“autorregular” la oferta en un sec-
tor, en caso de crisis, como ya se 
permite en el ámbito lácteo. Tam-
bién supone la extensión a otros 
sectores de medidas que ya se 

aplican en el segmento de frutas y 
hortalizas para fomentar la co-
mercialización y la concentración.

 
Uno de los ponentes, el francés 
Andrieu ha manifestado que la UE 
ha frenado “una tendencia a dejar 
de regular los mercados agríco-
las” lo que ha atribuido a que la 
pandemia puso de manifiesto la 
necesidad de garantizar un sumi-
nistro y una provisión de alimen-
tos. Entre las asignaturas pen-
dientes de la PAC, quedan la sim-
plificación y, según la eurodipu-
tada española Clara Aguilera 
(PSOE), la vigilancia de las impor-
taciones que entran en condicio-
nes desiguales, si bien la parla-
mentaria ha celebrado el voto de 
este martes.

 
Para Juan Ignacio Zoido (PP) es 
importante que la PAC no haya 
incluido los principios de la llama-

da estrategia “De la granja a la 
mesa”, que eleva las exigencias 
ambientales a la producción 
agroalimentaria.


Por su parte, María Eugenia Ro-
dríguez Palop (Unidas Podemos), 
cuyo grupo ha votado en contra 
de la nueva PAC, ha dicho que es 
una oportunidad perdida para ha-
cer de ella una política más justa y 
más verde.

 
No obstante, por primera vez la 
PAC incluye una “condicionali-
dad” social, lo que significa que 
solo las explotaciones que respe-
ten los derechos laborales recibi-
rán ayudas, lo que empezará a 
aplicarse con carácter voluntario a 
partir de 2023 y obligatorio desde 
2025.


Fuente: EFEAGRO
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Campaña

Agaprol lanza esta semana la tercera entrega de su nueva campaña 

Muchos acentos,  
una sola voz

Los ganaderos asociados a Aga-
prol continúan, por tercera semana 
consecutiva, siendo los protago-
nistas de la campaña “Muchos 
acentos, una sola voz” que pro-
movida por la Opl pretende dar 
voz a los verdaderos protagonistas 
del sector del vacuno de leche en 
España. 


En esta ocasión son ocho los ga-
naderos que hablar y muestran su 

impresión sobre la crisis que ac-
tualmente atraviesa el sector con 
los costes de producción como eje 
central. 


Las semanas anteriores la campa-
ña ha abordado cuestiones como 
la de la unidad de acción del sec-
tor a través de Organizaciones de 
productores o la situación de in-
denfensión y hartazgo que sopor-
tan los ganaderos por parte de las 

instituciones y una parte de la so-
ciedad. 


Si quieres participar en la campaña 
con tus opiniones, reflexiones o 
propuestas no tienes más que en-
viarnos tu grabación a comunica-
cion@agaprol.es y estaremos en-
cantados de incorporar tu colabo-
ración a la campaña “Muchos 
acentos, una sola voz”

mailto:comunicacion@agaprol.es
mailto:comunicacion@agaprol.es
https://youtu.be/b5zTYYljscQ


 

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

23
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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665 363 984
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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



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726



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



