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2021- UN AÑO PARA OLVIDAR
Los costes de producción han subido  
51€ por tonelada desde octubre de 2020 
pero por la leche sólo se pagan 13€ más



Hora de 
negociar
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Los ganaderos han dicho basta y ya son docenas las movilizaciones previs-
tas a lo largo y ancho de todo el país para protestar por el precio al que la 
industria compra la leche en las granjas y la distribución la vende en sus 
lineales. El sector no saldría a la calle si las granjas no estuvieran cerrando 
a marchas forzadas antes de que las deudas sean aún mayores y no sólo 
pierdan dinero los padres sino que, también, sus hijos se vean abocados a 
resolver entuertos en el futuro. 


Esas manifestaciones son imprescindibles para visibilizar la crisis que atra-
viesa el sector, para concienciar a los ciudadanos que en los supermerca-
dos son engañados directamente por unas empresas que utilizan la leche 
como cebo para que después gasten su dinero en otros productos donde 
los supermercados si que incorporan su margen de beneficio con desaho-
go. 


El año 2021 toca a su fin con muchas más cosas a sus espaldas además 
de las movilizaciones anunciadas. El año se despedirá con informes públi-
cos que acreditan que los ganaderos pierden dinero produciendo leche. El 
año también terminará con una nueva Ley de la Cadena Alimentaria que 
prohibirá vender a pérdida en todos los eslabones de la misma. 


Por si todo derivado de la legislación y los datos oficiales fuera poco el 
mercado mundial y el europeo han demostrado que las subidas de los cos-
tes de producción se compensan con subidas en el precio recibido por se-
guir produciendo en esas condiciones. 


Es por todo lo anterior por lo que en este momento el sector ha de estar 
unido en la movilización pero también y, sobre todo, a la hora de negociar 
los contratos con las industrias que -no se engañen- seguirán intentando 
mantener sus reinos de taifas sin importarles cuántos ganaderos se van a la 
quiebra. 


Las organizaciones de productores lácteos como Agaprol son la herramien-
ta adecuada para abordar este proceso crucial al que se enfrenta el sector. 
Sólo con el conocimiento de la normativa, la experiencia en el sector y el 
respaldo de ser una figura impulsada desde las propias administraciones se 
podrá plantar cara a los gigantes lácteos que toman sus decisiones desde 
un despacho en París. Hay que negociar antes de firmar y si no lo hacemos 
así todo lo anterior no habrá servido para nada. 

“
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La subida descontrolada de los 
costes de alimentación llegó en 
octubre del año pasado sin que 
nadie se atreviera a decir si sería 
algo pasajero o algo que perma-
necería en el tiempo. Un año des-

Sólo los costes de alimentación en la granjas suponen 
4,3€/100L más que hace un año cuando comenzó la subida

pués de aquellas dudas la reali-
dad se impone y en las explota-
ciones se tiene que trabajar con 
soja y maíz a precios hasta ahora 
impensables. 


El maíz ha subido un 56% y la 
soja un 26% en tan sólo un año

Las previsiones para el próximo 
año no son halagüeñas y a la pro-
pia situación del sector hay que 
sumar los problemas con la ener-
gía y el transporte a nivel mundial.


SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
Se cumple un año desde el 
‘boom’ de las materias primas

Agaprol datos

Maíz Soja 44
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Las pérdidas llegan a los 4,2 € 
por cada 100 litros 
La subida del precio recibido por los ga-
naderos durante el mes de septiembre no 
ha sido capaz de compensar la incesante 
subida de los costes de producción. Así 
las cosas la estimación -según los datos 
oficiales- de pérdidas en las granjas espa-
ñolas se situaría en la actualidad en el en-
torno de los 4,2€ por cada 100 litros pro-
ducidos. 


Agaprol entiende que es irrenunciable 
suscribir contratos por encima de los 
38,42 €/100L para evitar la venta a pérdi-
das como aparece en los contratos. La 
revisión de las condiciones de los mismos 
será otro de los criterios que tomarán es-
pecial relevancia de cara a la intensa ron-
da de negociaciones que ahora se inicia.


La volatilidad de los mercados de materias 
primas y energía sólo compensará con la 
referenciación a índices capaces de sub-
sanar esos previsibles desajustes. 


Costes de 
producción  

2020

Otros 
Ingresos

Subida 
alimentación 

2021

Subida 
electricidad  

2021

36,26
-2,96 4,3 0,82

38,42 €/100L 

Propuesta  
AGAPROL  
Noviembre
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La producción sube un 2% con respecto al año pasado

El índice FEGA repunta en  
septiembre hasta los 0,342 €/L
La leche cruda de vaca subió en 
España durante el mes de sep-
tiembre 4 céntimos por litro según 
el FEGA. El precio final recibido 
de media por los ganaderos es-
pañoles se situaría en 0,342€/l. 

Cataluña y Navarra han sido este 
mes las dos únicas comunidades 
en las que se han registrado des-
censos en el precio. Por Comuni-

dades Autónomas el País Vasco 
tiene los precios más altos mien-
tras Galicia e mantiene a la cola. 	 


Suben las entregas 
En septiembre se entregaron 
593.089 toneladas lo que supone 
un incremento del 2% con res-
pecto al mismo mes del año pa-

sado y una subida del 0,8% en el 
acumulado de los últimos doce 
meses.


Las explotaciones que cerraron en 
el mismo mes fueron 84, hasta 
dejar el censo de explotaciones 
activas en 11.603.


Fuente: FEGA



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

Agaprol datos
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EVOLUCIÓN ÍNDICE FONTERRA - 10 AÑOS

La subasta GDT (Global Dairy 
Trade) de Fonterra del pasado 
martes dos de noviembre ha vuel-
to a deparar una importantísima 
subida del 4,3% de los precios de 
los derivados lácteos en la mayor 
subasta del mundo. Esta es la 
sexta ocasión consecutiva en la 
que el mercado internacional de-
muestra su tendencia alcista en 
todos los productos lácteos. 


El queso con una importante 
subida del 14% y la leche desna-
tada en polvo se han llevado la 
palma entre los productos con 
mayores incrementos. La leche 
entera en polvo con el 2,7% y la 
mantequilla con el 4,7% han sido, 
además, los grandes impulsores 
del buen dato registrado. 


Precios de 2014 
Fonterra no cotizaba a precios tan 
altos desde el año 2014, cifra que 
sólo fue superada durante el ejer-
cicio 2012 cuando se batieron to-
dos los récords. 
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El mercado globalizado provoca 
que las mismas tensiones que 
soportan los ganaderos españo-
les con costes de producción 
como la alimentación o la energía 
se reproduzcan de igual modo en 
el resto del continente. 	

Los costes de alimentación du-
rante el último mes se han enca-
recido en el marco de la Unión 
Europea un 4% mientras la elec-
tricidad lo ha hecho en un impre-
sionante 15,)5 durante las mismas 
cuatro semanas. 	

La energía subió un 15% y la alimentación un 4% pero la 
mantequilla ha subido más de un 10% en el mismo periodo

El mercado de los derivados lác-
teos está siendo sensible al im-
portante aumento de los costes 
de producción y productos como 
la mantequilla continúan con su 
particular escalada que durante el 
último mes la ha llevado a revalo-
rizarse en más de un 10%. Esta 
situación ha hecho que los pre-
cios de venta de esta commoditie 
se sitúe en cifras récord sólo 
equiparables a las registradas en 
el año 2018. 


La grasa paga la leche 
Las industrias españolas con es-
tos precios en Europa son capa-
ces de pagar la leche que com-
pran al ganadero prácticamente 
recurriendo sólo a la referencia de 
la mantequilla.

La leche líquida se ha encarecido 
un 1,1%  mientras desnatada pol-
vo y entera lo han hecho en un 
6,2% y un 5,1% respectivamente. 


La subida de los costes dis-
para los precios en Europa
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El índice de precios de los alimen-
tos de la FAO se situó en octubre 
d e 2 0 2 1 e n u n p r o m e d i o 
de  133,2  puntos, es decir, 
3,9 puntos (un 3,0 %) más que en 

septiembre y 31,8  puntos (un 
31,3  %) más que en octubre de 
2020. Tras subir por tres meses 
consecutivos, en octubre se ubicó 
en su nivel más elevado desde 

Índice FAO

Los lácteos registraron en octubre una subida del 2,2% con respecto 
a septiembre y de un 15,5% con respecto al año anterior

julio de 2011. El último aumento 
intermensual se debió principal-
mente a la continua fortaleza de 
los precios mundiales de los acei-
tes vegetales y los cereales.


El índice de precios de los cerea-
les de la FAO registró en octubre 
un promedio de 137,1  puntos, 
esto  es, 4,3  puntos (un 3,2  %) 
más que en sep t i embre y 
25,1  puntos (un 22,4  %) por en-
cima del nivel de hace un año. 
Respecto del mes anterior, au-
mentaron los precios internacio-
nales de todos los cereales prin-
cipales. Los precios mundiales del 
trigo continuaron su tendencia al 
alza por cuarto mes consecutivo, 
con otra subida del 5 % en octu-
bre, alcanzando un aumento del 
38,3 % en términos interanuales y 
su nivel más elevado desde no-
viembre de 2012. La menor dis-
ponibilidad en los mercados mun-
diales a raíz de una reducción de 
las cosechas en los principales 
países exportadores, especial-
mente en el Canadá, los Estados 
Unidos de América (EE.UU.) y la 
Federación de Rusia, siguió ejer-
ciendo una presión al alza sobre 
los precios. En particular, la pre-
sión se vio exacerbada por la re-
ducción de la oferta mundial de 
trigo de mayor calidad, siendo las 

El precio mundial de los alimentos 
bate su récord desde el año 2011
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calidades superiores las que lide-
raron la subida de precios. En 
cuanto a los cereales secunda-
rios, los precios internacionales 
de la cebada fueron los que más 
subieron en octubre, sostenidos 
por la fuerte demanda, las pers-
pectivas de disminución de la 
producción y el aumento de los 
precios en otros mercados. Tam-
bién se incrementaron los precios 
mundiales del maíz, respaldados 
por los aumentos en los merca-

dos energéticos. Sin embargo, el 
incremento estacional de los su-
ministros y la atenuación de las 
alteraciones portuarias en los Es-
tados Unidos de América limitaron 
el aumento de los valores del 
maíz. Los precios internacionales 
del arroz también siguieron repun-
tando en octubre, aunque los in-
crementos se vieron limitados al 
iniciar a recogerse las cosechas 
principales en diversos países 
proveedores asiáticos.


Precios de productos 
lácteos 
La FAO registró en octubre un 
promedio de 120,7  puntos, esto 
es, 2,6 puntos (un 2,2 %) más que 
en septiembre y 16,2  puntos (un 
15,5  %) por encima del nivel  re-
gistrado en el mismo mes el año 
pasado. Las cotizaciones interna-
cionales de la mantequilla, la le-
che desnatada en polvo y la leche 
entera en polvo subieron de forma 
pronunciada en octubre por se-
gundo  mes consecutivo a causa 
de la firme demanda mundial de 
importaciones, como resultado 
de  los esfuerzos de los compra-
dores por obtener suministros 
para acumular reservas. La  baja-
da  estacional de los suministros 
de leche y la escasez de las exis-
tencias en Europa, así como el 
hecho de que el comienzo de la 
nueva campaña de producción de 
leche en Oceanía fuese más lento 
de lo pronosticado anteriormente, 
también favorecieron la subida de 
los precios mundiales de la leche. 
Por el contrario, los precios del 
queso se mantuvieron bastante 
estables, ya que los suministros 
de los principales países produc-
tores fueron suficientes para satis-
facer la demanda mundial de im-
portaciones.


Fuente: FAO 



*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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La Junta Directiva de la Organi-
zación de Productores Lácteos 
Agaprol recuerda a los ganade-
ros las posibilidades legales de 
que disponen para negociar las 
condiciones de sus contratos. 


A juicio de Agaprol es imprescin-
dible la unidad de acción a la 
hora de negociar las condiciones 
de los futuros contratos puesto 
que, además del precio, existen 

importantes posibilidades de tra-
bajo vinculadas a la duración de 
los contratos, la situación de los 
mercados internacionales o la 
referenciación a índices capaces 
de absorber las variables deriva-
das del mercado de materias 
primas a nivel mundial. 


Agaprol OPL ofrece su experien-
cia para llevar a cabo las renun-
cias iniciales a los contratos y así 

Junta Directiva

La OPL pide a los ganaderos que no firmen el primer contrato 
que reciban puesto que la ley prohibe vender a pérdidas

poder abrir verdaderos procesos 
de negociación con las indus-
trias. 


Las próximas negociaciones con 
las industrias lácteas no pueden 
pasar por subidas testimoniales 
sino que todas ellas deberán ser-
lo conforme a la nueva Ley de la 
Cadena Alimentaria que entrará 
en vigor este mismo año y que 
supondrá un antes y un después 
para el sector. 


El máximo órgano de Gobierno 
de la OPL reunido esta semana 
en Arroyo de la Encomienda 
también ha acordado iniciar 
cuantas acciones legales sean 
necesarias para evitar la destruc-
ción de valor en la cadena así 
como denunciar ante todas las 
administraciones competentes 
cuantos abusos de poder puedan 
producirse en la oferta y nego-
ciación de contratos lácteos. 


Agaprol OPL agrupa a un total de 
600 ganaderos de diez comuni-
dades autónomas y negocia 
800.000 toneladas anuales de 
leche con más de una veintena 
de industrias. 

Agaprol hace un llamamiento 
para no firmar por debajo de 
precio de coste sin negociar
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Más de mil ganaderos de la pro-
vincia de Lugo se han manifesta-
do por las calles de la capital 
para exigir una subida del precio 
que cobran por la leche que pro-
ducen que compense el incre-
mento que están sufriendo en los 
piensos, el gasóleo y el precio. 
de luz.


Acompañados de vacas y dece-
nas de tractores los productores 
de leche han mostrado la "situa-
ción límite" que atraviesan como 
consecuencia del precio. conge-
lación de la leche y aumento de 
los costes de producción.


El cortejo fúnebre, presidido por 
un ataúd montado en un carro, 
partió de la sede de la Xunta y 
finalizó frente a la Delegación del 
Gobierno, ya que la asociación 
convocante, Agromuralla, com-
parte la culpa entre las dos dos 
instituciones, a las que acusa de 
no hacer nada para evitar la "rui-
na" de los ganaderos.


Agromuralla denuncia el “aumen-
to sin precedentes de los costos 
de producción en la historia más 
reciente del sector lácteo” que 
hace que producir un litro de le-
che cueste 40 céntimos mientras 

Movilizaciones

Exigen un precio mínimo para la leche de 40 céntimos

que el promedio al que los gana-
deros lo venden es 32 céntimos.


El sector lácteo se encuentra “en 
estado de emergencia económi-
ca” provocado por el incumpli-
miento de la Ley de la Cadena. 
“Estamos infringiendo la ley al 
vender con pérdidas. Nuestra le-
che tiene que pagarse por el pre-
cio que se merece. Hoy, cobrar 
un litro por debajo de los 40 cén-
timos conlleva el cierre de cual-
quier finca ”, dijo el presidente de 
Agromuralla, José Luis Pérez Ba-
rreiro.


Fuente: Agromuralla 

Agromuralla saca a la calle a un 
millar de ganaderos en Lugo
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El colectivo sigue con el agua al 
cuello. Los múltiples costes que 
deben afrontar para cuidar a sus 
vacas y producir leche se han 
disparado en los últimos meses, 
mientras que el precio que obtie-
nen por su producción no les 
permite obtener la mínima renta-
bilidad necesaria para seguir ade-
lante. Ello está abocando a este 
sector productor a un cierre masi-
vo de granjas lácteas en todo el 

país. En seis años, recalcan estas 
tres OPAs de ámbito estatal, han 
cerrado 6.000 ganaderos y, en la 
actualidad, quedan poco más de 
11.500 explotaciones. Ante esta 
situación, ASAJA, COAG y UPA 
lanzan un proceso nacional de 
movilizaciones conjuntas, cuyas 
primeras citas se han concretado 
en Galicia, Castilla y León, Anda-
lucía y Cantabria.


Movilizaciones

Exigen precios justos para la leche, debido a que las leves subidas 
no palian los importantes y múltiples costes de producción 

El objetivo de estas protestas es 
exigir a las industrias lácteas y a 
la gran distribución que reconoz-
can la subida de costes que están 
sufriendo los ganaderos y dejen 
de “presionar y ahogar” al primer 
eslabón de la cadena. Según es-
tas organizaciones, “hay que re-
forzar los controles para que la 
Ley de Cadena Alimentaria se 
aplique de forma eficaz. Las in-
dustrias lácteas siguen teniendo la 
sartén por el mango e imponen 
condiciones inasumibles a los ga-
naderos. Por ese motivo vamos a 
volver a alzar la voz, para exigir a 
todos: Administraciones públicas, 
industrias de transformación y 
cadenas de la distribución que 
entiendan y se hagan cargo de la 
situación que está atravesando 
este sector”.


Endurecer las protestas 
Las organizaciones de ganaderos 
se movilizarán delante de las in-
dustrias que, a su juicio, están 
impidiendo que los precios de la 
leche suban en el campo, de for-
ma similar a como lo están ha-
ciendo en Francia, Alemania o Ita-
lia.


Las OPAs también barajan lanzar 
un boicot a las marcas de referen-
cia que, en su opinión, están blo-
queando la subida de precios en 
campo y el cumplimiento de la 
cadena de valor.


ASAJA, COAG y UPA se moviliza-
rán a nivel nacional en demanda 
de precios justos para la leche



14

ASAJA, COAG y UPA apuntan a 
“las dos grandes industrias lác-
teas que controlan y manejan el 
sector lácteo español”. En este 
sentido, demandan al Ministerio 
de Agricultura que “no se deje 
ningunear” por las industrias lác-
teas, en especial por las france-
sas, “que solo vienen a España a 
esquilmar un ya muy diezmado 
sector lácteo”. Y recalcan que “la 
Ley de la Cadena Alimentaria se 
debe aplicar, porque se están 
quedando, sin escrúpulos, con 
nuestro sudor y con las subidas 

de precio insuficientes de la dis-
tribución.


La subida de los precios de los 
cereales, de la electricidad (nece-
saria para el ordeño y la refrigera-
ción de la leche), de los combus-
tibles, en contraste con el bajo 
precio que las industrias pagan a 
los productores, han conformado 
una “tormenta perfecta” para los 
ganaderos, ante la que el sector 
“no se quedará callado, ni impa-
sible”, señalan estas tres organi-
zaciones agrarias.


Movilizaciones

Exigen precios justos para la leche, debido a que las leves subidas 
no palian los importantes y múltiples costes de producción 

Las protestas convocadas son en 
Galicia, en la fábrica de Lactalis 
(Vilalba – Lugo), el 11 de noviem-
bre y en  CAPSA (Outeiro de Rei – 
Lugo), el 11 de noviembre. En 
Castilla y León, frente a Lactalis, 
en Zamora para el 9 de noviem-
bre; en Andalucía, frente a   Lacta-
lis, en Granada. 11 de noviembre, 
y en Cantabria, mediante una 
tractorada en la última semana de 
este mes de noviembre.


Fuente: Agronegocios 

Unión de Uniones acusa a Lactalis 
con nombre y apellidos

Unión de Uniones ha denunciado 
cómo Lactalis, multinacional fran-
cesa y principal industria láctea 
de España se muestra impasible 
ante una subida de costes de 
producción que ahoga a los pro-
ductores de leche, que se ven 
imposibilitados de repercutir ese 
incremento en el precio que le 
paga la industria. Por eso, hace 
un llamamiento para realizar un 
boicot a sus marcas.


La organización, quien ya señala-
ra a Mercadona, la principal ca-
dena de distribución, por la gue-
rra de precios de la leche, suma a 
sus reivindicaciones el papel de la 
multinacional francesa, (producto-
ra de grandes marcas como Pré-
sident, Puleva, El Castillo, RAM, 
Lauki, otros productos lácteos y 
productos de marca blanca de la 
distribución) que, con una cifra de 
negocios en 2020 de 1.266 millo-
nes de euros, se posiciona como 
la principal industria láctea de Es-
paña.


Unión de Uniones ve en la indus-
tria láctea un claro ejemplo de por 
qué es necesario definir la posi-
ción de dominio en la Ley de ca-
dena alimentaria, una posición de 
privilegio desde la que se distor-
siona el funcionamiento del mer-
cado y se imponen las condicio-
nes de los contratos por mucho 
que se declare que han sido ne-
gociados.


En una reunión mantenida el pa-
sado viernes, la organización tras-
ladó a la multinacional la necesi-
dad de que el precio pagado al 
ganadero cubra sus costes de 
producción, al liderar Lactalis la 
posición de precios pagados más 
bajos ahora y en una situación 
que viene repitiéndose años atrás. 
Esta posición de dominio, ade-

https://www.lactalis.es/
https://agroinformacion.com/?s=mercadona
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más, bloquea al resto de las in-
dustrias a transmitir cualquier 
subida de precios a sus ganade-
ros.


«Ante esta mayor importancia de 
la multinacional Lactalis y ser de 
las industrias con los precios pa-
gados más bajos, la responsabili-
dad de la industria en la ruina del 
sector es mayor en el caso de 
esta empresa» indica la organiza-
ción profesional agraria, «más 
ahora que la escalada de costes 
de producción es imparable».


Boicot a sus marcas 
Esto sólo implica una cosa, el in-
cremento de costes los está asu-
miendo el ganadero mientras in-
dustria y distribución se niegan a 
trasladar ese coste a lo largo de la 
cadena. «El sector clama por su 
supervivencia y Lactalis, al frente 
de toda la industria láctea, hace 
oídos sordos, arruinando a las 
granjas y familias que hay detrás 
y amenaza la continuidad en el 
abastecimiento de leche nacio-
nal»


De hecho, Unión de Uniones de-
nuncia que esta situación ya se 
ha traducido en un mayor cierre 
de granjas de leche. Según los 
últimos datos del FEGA, la tasa 
de cierre de ganaderías en 2021 
comparado con el año anterior 
era de unas 690 entre mayo y ju-
nio, la más baja desde 2015, 
mientras que, a partir de junio, la 
tasa de cierre ha crecido hasta las 
730 granjas, unas cifras más gra-
ves que las registradas entre ju-
nio-septiembre del año pasado.


«No podría ser de otra manera 
cuando nuestros costes de pro-
ducción se estiman en más de 40 
céntimos el litro y lo están pagan-
do a 34 céntimos» denuncia la 
organización, «mientras en sus 
memorias corporativas dicen lo 
muy responsables y cuán com-
prometidos están con el ganadero 

y el medio rural, llevamos años 
cerrando granjas y ahora en ma-
yor número, por ello, saldremos a 
manifestarnos el día 11 de no-
viembre ante las fábricas de la 
multinacional francesa Lactalis a 
reclamar un precio justo para el 
ganadero que frene la sangría de 
granjas que sufrimos, compense 
nuestros costes, y permita mante-
ner a nuestras familias. 


Movilizaciones
Por último, Unión de Uniones 
hace un llamamiento al consumi-
dor para realizar un boicot a sus 
marcas, que con su política de 
precios pone en riesgo el suminis-
tro de leche y lácteos al consumi-
dor a medio y largo plazo: Puleva, 
Lauki, El Castillo, RAM, yogures 
Nestlé, Président…


Fuente: Agroinformación 

https://agroinformacion.com/costes-disparados-y-precios-de-ruina-los-ganaderos-lacteos-espanoles-van-a-endurecer-las-protestas-y-barajan-un-boicot-a-algunas-marcas/
https://www.fega.es/es


Industria

Plana de Vic y Vaquers de Osona, que producen 250.000 litros se-
manales para Pascual, exigen un precio "digno" por el litro de leche
El conflicto por el precio de la le-
che sigue enquistado. El sábado 
terminó el contrato entre leche 
Pascual y las cooperativas Plana 
de Vic y Vaquers de Osona, que 
sirven a la empresa 250.000 litros 
de leche semanales. La falta de 
acuerdo sobre el precio paraliza 
su renovación. Los ganaderos 
exigen un precio "digno" por litro 
de leche mientras siguen entre-
gando la producción a Pascual, 
aunque no saben cuánto van a 
cobrar.


Los ganaderos de Osona cobran 
de media 33 céntimos al litro 
cuando la producción les supone 
un gasto de 37 céntimos. La 
subida del precio de la luz y del 
pienso hace que los productores 
no puedan ni cubrir los costes de 
su oficio. Todo esto sin tener en 
cuenta el trabajo y tiempo que 
comporta ser productor de leche.


Pascual dice que ha 
subido el precio 
Leche Pascual defiende que este 
septiembre han subido el precio 
de compra de leche a los ganade-
ros de "manera proactiva y sin 
que se haya pedido por parte de 
los proveedores, como muestra 
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Las cooperativas de Osona 
se enfrentan a Pascual por 
el precio de la leche

de compromiso con todos ellos". 
Según los ganaderos, la subida de 
precio fue de 1 céntimo el litro.


En un comunicado, que no con-
creta el precio al que pagan la le-
che, hacen referencia a las coope-
rativas de Osona: "Estamos en 
conversación con dos cooperati-
vas, con las que llevamos traba-
jando 25 y 16 años, respectiva-
mente. Con ellas tenemos un con-
trato que finaliza pronto y esta-
mos trabajando para encontrar un 
punto conjunto entre ambas par-
tes. Nuestra voluntad es seguir 
trabajando con ellas, puesto que 
son proveedoras de referencia".


Las explotaciones locales, 
en peligro 
Las granjas que forman parte de 
estas cooperativas ordeñan las 
vacas y hacen muchos litros de 
leche que después llevan a vender 
a Pascual. Tras el fin del contrato, 
suponen que la cobrarán por lo 
mismo que cobraban hasta ahora, 
33 céntimos el litro, pero como no 
tienen contrato nadie se lo asegu-
ra.


Las explotaciones ganaderas lo-
cales están en peligro. Según el 
ganadero, es necesario comprar 
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leche a un precio digno, en el que 
se vea reflejado el precio del labra-
dor, que es quien produce el pro-
ducto. Vicenç Fabré, presidente de 
la Cooperativa Plana de Vic, expli-
ca: "Lo que están haciendo es pa-
gar a las cooperativas precios infe-
riores que a los ganaderos indivi-
duales. Intentan desmontar grupos 
y cooperativas para tener ganade-
ros directos. De esta forma los tie-
nen más cogidos, ya que no tienen 
otra alternativa".


En 20 años han cerrado mas de 
1.000 explotaciones en Cataluña. 
Había 1.600 y ahora ya van sobre 
las 400. Este año ya han cerrado 9. 
En una nota de prensa, Daniel 
Bassas, director general de la 
Cooperativa Plana de Vic, explica 
que "el 67% de los productores de 
Catalunya producen un 22% de la 
leche, frente a un 6% de grandes 
explotaciones que producen el 
40%”. Además, las grandes explo-
taciones contaminan mucho más y 
no cuidan tanto el trato a los ani-
males.


La granja de Josep Espona podría 
ser una de las próximas de cerrar, 
el próximo año. "Mi hermano y yo 
tenemos el pensamiento de cerrar 
la granja el próximo verano. No la 
vemos viable y no vemos un futuro 
claro", afirma. 


La lucha frente a las gran-
des empresas 
La Cooperativa Plana de Vic y Va-
queros de Osona están integradas 
en la mayor asociación de produc-

tores del estado: Agaprol OPL. 
Esta unión les da la oportunidad 
de tener mayor fuerza cuando ne-
gocian con grandes empresas.


Hace unos meses Agaprol ya llevó 
a los tribunales Lactalis para no 
llegar a pagar a los ganaderos el 
coste de producción de la leche. 
Lactalis es una multinacional fran-
cesa de industria láctica, se en-
cuentra detrás de muchas leches 
de marca blanca de supermerca-
dos conocidos.


Este verano, los ganaderos catala-
nes también se han enfrentado a 
Láctea, distribuidora láctica de 
Mercadona. Aunque finalmente 
terminaron aceptando el precio 
fijado por la empresa.


Fuente: Catalunya Radio
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La Ley de Prevención Ambiental 
contempla, en alusión a los permi-
sos denegados por la CHE, que 
“Si existiese un pronunciamiento 
del órgano de la Administración 
pública competente en el que se 
ponga de manifiesto la inviabilidad 
del proyecto, basada en el incum-
plimiento de la normativa sectorial 
o de los instrumentos de planea-
miento urbanístico u ordenación 
del territorio”.



La Comisión Territorial de Medio 
Ambiente ha acordado, a la vista 
de la resolución denegatoria de la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero, inadmitir la solicitud de 
inicio de evaluación de impacto 
ambiental simplificada relativa al 
proyecto de sondeo de investiga-
ción para la caracterización estra-
tigráfica del subsuelo en el tér-
mino municipal de Noviercas (So-
ria), promovido por Valle de Odie-
ta, Sociedad Cooperativa Limita-
da.


La inadmisión del proyecto del 
proyecto se justifica en el artículo 
45.4 de la Ley de Evaluación Am-
biental y el artículo 55.3 del texto 
refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, 
concretamente en su apartado ‘d’: 
“Si existiese un pronunciamiento 
del órgano de la Administración 
pública competente en el que se 

ponga de manifiesto la inviabili-
dad del proyecto, basada en el 
incumplimiento de la normativa 
sectorial o de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico u orde-
nación del territorio”.

En este caso, la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero, denegatoria de autoriza-
ción de investigación de aguas 
subterráneas, afecta directamente 
ya que el desarrollo de la activi-
dad proyectada precisa para su 
ejecución de la autorización del 
citado organismo. Además, el in-
forme del Servicio Territorial de 
Fomento expone que “No se per-

Macrogranja

La decisión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente de la Junta  
no es firme y el promotor ha manifestado su disconformidad

mitirá la autorización de nuevos 
pozos de abastecimiento que no 
tengan carácter público”.


Durante el trámite de audiencia el 
promotor manifestó su disconfor-
midad con la inadmisión y requirió 
que se continuase con la tramita-
ción de la evaluación de impacto 
ambiental. Respecto al contenido 
del informe urbanístico no realiza 
ninguna indicación. Contra la Re-
solución adoptada por la Comi-
sión, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse 
por los interesados.


Fuente: Diario de Soria

Inadmitida la solicitud de impacto 
ambiental para el sondeo de Noviercas
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En nuestro país, el proyecto de ley 
que modifica la Ley/12, 2013, de 2 
de agosto, de medidas para mejo-
rar el funcionamiento de la   Cade-
na Alimentaria, tras su largo paso 
por el Congreso de los Diputados, 
en el que se debatió y se introduje-
ron numerosas enmiendas, entró 
en el Senado el pasado 18 de oc-
tubre, tiene marcado, tras una pró-
rroga el próximo 5 de noviembre 
como plazo para la presentación 
de enmiendas y propuestas de 
veto y, como fecha límite de trami-
tación, el 18 de diciembre.


De acuerdo al informe de la CE, 
que analiza lo realizado por 16 de 
los 19 Estados miembros que noti-
ficaron ya la transposición comple-
ta a normativa nacional de la Di-
rectiva UTP, todos ellos mantuvie-
ron el enfoque general de la Direc-
tiva. La mayoría de ellos superaron 
el nivel mínimo de protección para 
los agricultores y las pequeñas 
empresas agroalimentarias, esta-
blecido en la Directiva.


También fueron mayoritarios los 
países que ampliaron la lista de 
prácticas comerciales desleales 
(PCD) de la Directiva comunitaria o 

Legislación

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 
sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro 
agrícola y alimentario en abril de 2019

hicieron que las prohibiciones fue-
ran más estrictas.  Por lo general, 
los Estados miembros mantuvieron 
el enfoque sectorial de la legisla-
ción y aplicaron los requisitos a la 
cadena de suministro agroalimen-
tario.  Estas son, según Bruselas, 
algunas de las conclusiones clave 
del  Informe provisional sobre el 
estado de la transposición e im-
plementación de la Directiva UTP, 
publicado por la Comisión Euro-
pea.


El informe ofrece una descripción 
general de la situación de la trans-
posición y aplicación de la Directi-

19 países ya han transpuesto la Di-
rectiva sobre Prácticas Comerciales 
desleales en la Cadena Alimentaria

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/unfair-trading-practices_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/unfair-trading-practices_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/unfair-trading-practices_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/interim-report-state-transposition-implementation-utp-directive.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/interim-report-state-transposition-implementation-utp-directive.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/interim-report-state-transposition-implementation-utp-directive.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/interim-report-state-transposition-implementation-utp-directive.pdf
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va sobre prácticas comerciales 
desleales en las relaciones entre 
empresas en los sectores agrícola 
y comercial de la cadena de sumi-
nistro de alimentos. Cubre el ámbi-
to de aplicación, las prácticas co-
merciales desleales prohibidas y 
los mecanismos de ejecución ele-
gidos por los Estados miembros.


Al analizar el tipo de operadores y 
el tipo de relaciones afectadas por 
las medidas legislativas, el informe 
señala que 14 Estados miembros 
determinaron que las normas se 
aplican a las relaciones entre pro-
veedores y compradores de pro-
ductos agrícolas y alimentarios en 
cualquier etapa de la cadena de 
suministro.


En cuanto al tamaño de la empre-
sa, todos los Estados miembros, 
excepto dos, se refieren al tamaño 
de la empresa como criterio para 
limitar el ámbito de aplicación de la 
legislación.  Por ejemplo, algunos 
Estados miembros tienen como 
objetivo las relaciones entre pro-
veedores, cuyo volumen de nego-
cios anual es inferior a un umbral 
determinado, y compradores cuyo 
volumen de negocios anual es su-
perior al mismo umbral. Este es el 
enfoque establecido en la Directi-
va. Sin embargo, los umbrales di-
fieren y, en algunos casos, los Es-
tados miembros solo han conside-
rado el tamaño del comprador.


En cuanto a las prácticas comer-
ciales desleales prohibidas, la Di-

rectiva requiere prohibir un conjun-
to específico de prácticas deslea-
les, dividiéndolas en dos grupos: la 
‘lista negra’ que se aplica a las 
prohibiciones incondicionales y la 
‘lista gris’ que son prácticas prohi-
bidas a menos que estén clara-
mente acordadas por adelantado 
en un acuerdo entre el proveedor y 
el comprador.


En lo que respecta a la presenta-
ción de quejas a la autoridad de 
ejecución designada, la mayoría de 
los Estados miembros establecie-
ron disposiciones de confidenciali-
dad relativas a la identidad del de-
nunciante, de conformidad con la 
Directiva. Las condiciones respec-
tivas difieren según el país.


Por último, en términos de ejecu-
ción, las medidas más comunes 
son las sanciones financieras, pre-
vistas en los 16 Estados miem-
bros. Si bien la Directiva no estipu-
la umbrales mínimos y máximos 
para las sanciones financieras, al-
gunos Estados miembros sí lo ha-
cen. La Comisión Europea consi-
dera que se obtendrá una visión 
más completa del estado de la 
transposición obligatoria de la Di-
rectiva UTP una vez que los demás 
Estados miembros, entre ellos Es-
paña, presenten sus notificacio-
nes, estando previsto una evalua-
ción de la aplicación de dicha 
normativa comunitaria   en toda la 
UE para finales de 2025.


Fuente: Agronegocios
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La sentencia de la Audiencia Na-
cional de 19 de diciembre de 2019 
y la posterior sentencia del Tribu-
nal Supremo (TS) de 20 de abril de 
2021 han confirmado la resolución 
de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) sobre el cártel de fabri-
cantes de automóviles.


En su sentencia, el Supremo fija de 
ese modo doctrina sobre los inter-
cambios de información anticom-
petitivos que, por su evidente ana-
logía con el asunto del cártel de la 
leche (en el que la CNMC sancio-
nó la existencia de intercambios 
de información sobre precios y 
otras estrategias comerciales entre 

las empresas lácteas), podrá sin 
duda reforzar la posición de los 
ganaderos afectados, que se en-
cuentran aún a la espera de la re-
solución de la Audiencia Nacional 
que confirme la existencia del cár-
tel y de sus perjudiciales efectos 
para aquéllos.


Dicha sentencia del TS señala que, 
cuando se trata de intercambios 
de información entre competidores 
sobre elementos que condicionan, 
integran o afectan de manera rele-
vante a los precios, aunque no se 
refieran directamente a los precios 
finales, constituyen una infracción 
por objeto y pueden ser conside-
rados como cártel.


Noticias

La similitud entre ambos casos reforzaría los criterios expues-
tos por la CNMC a la hora de multar a las industrias lácteas

Esta doctrina sobre los intercam-
bios de información y su califica-
ción de infracción por objeto resul-
ta de indudable interés para el cár-
tel de la leche, en el que se san-
cionan igualmente conductas con-
sistentes en intercambios de in-
formación.


Pues bien, de acuerdo con la doc-
trina del TS, resulta claro que la 
nocividad de los intercambios, su-
ficiente para su consideración 
como infracción por objeto, tam-
bién es predicable de aquellos in-
tercambios que tienen por objeto 
elementos que, aunque no se refie-
ran directamente a precios finales, 
sí les afectan o condicionan.


La sentencia del TS sobre el cár-
tel de los coches refuerza la pos-
tura en el caso de la leche
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Al igual que en el caso del cártel 
de leche, también sancionado por 
la CNMC y pendiente actualmente 
de resolución de los recursos im-
puestos por las industrias lácteas 
participantes en el cártel, las em-
presas sancionadas en este cártel 
de fabricantes de automóviles de-
fendieron en su recurso ante la 
Audiencia Nacional que la informa-
ción intercambiada no era estraté-
gica.


Las industrias multadas no 
reconocen su participación 
Como sucede en los recursos 
pendientes de resolución ante la 
Audiencia Nacional en el caso del 
cártel de la leche, en los que ES-
KARIAM está personado en defen-
sa de la conformidad a Derecho de 
la sanción impuesta por la CNMC, 
las asociaciones e industrias lác-
teas multadas en julio de 2019 no 
reconocen haber participado en el 
cártel detectado tras la investiga-
ción en el periodo de 2000 a 2013, 
negando además que los contac-
tos habidos tengan naturaleza an-
ticompetitiva.


Las empresas del cártel de fabri-
cantes de automóviles alegaron 
también en su defensa que las 
conductas anticompetitivas −inter-
cambios de información− detecta-
das por la CNMC no encajarían en 
la definición de cártel.


Sin embargo, la Audiencia primero, 
y después el Supremo, concluyen 
que la definición del cártel de la 
Ley de Defensa de la Competencia 
contiene una lista abierta de prác-
ticas que permite encajar a los in-
tercambios de información en la 
misma. Se trata por tanto de una 
infracción por objeto que excusa el 
análisis de si la conducta produjo 
efectos en el mercado.


Añade la Audiencia Nacional que 
figuran en el expediente numero-
sos indicios y pruebas que ponen 
de manifiesto que las empresas 
fabricantes de automóviles mantu-
vieron entre ellas diversos contac-
tos, a través de reuniones (notas 

manuscritas, actas de reuniones y 
correos electrónicos) que implica-
ron una actuación conjunta en el 
mercado.


Las empresas sancionadas alega-
ron que no existe infracción única 
y continuada por cuanto su parti-
cipación en las conductas se redu-
jo a una o dos reuniones de las 
muchas que se produjeron. La 
Sala entiende que se trataba de un 
plan común dirigido a un compor-
tamiento concertado entre compe-
tidores para la fijación de variables 
determinantes de su actuación en 
el mercado, de modo que se san-
ciona a las empresas por su parti-
cipación en ese plan común, aun-
que no hayan participado en todas 
las reuniones, salvo que hubiesen 

manifestado de forma pública su 
intención de abandonar ese plan.


La participación no fue continua en 
el tiempo, circunstancia que tiene 
su relevancia a la hora de graduar 
la cuantía de la sanción, pero ha 
quedado acreditado que conocían 
su existencia y nunca mostraron 
públicamente su distanciamiento.


Recurrida en casación la sentencia 
de la Audiencia Nacional por las 
empresas sancionadas, el Tribunal 
Supremo desestima el recurso y 
confirma la sentencia que a la vez 
confirma la Resolución de la 
CNMC.


Fuente: Confilegal

https://eskariam.com/blog/por-que-eskariam-interviene-en-el-cartel-de-la-leche/?utm_source=confilegal&utm_medium=tribuna&utm_campaign=iki
https://eskariam.com/blog/por-que-eskariam-interviene-en-el-cartel-de-la-leche/?utm_source=confilegal&utm_medium=tribuna&utm_campaign=iki


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



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
Últimos anuncios…

Disponible para los socios llamando al número 

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



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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POR CESE DE ACTIVIDAD

Tanque de leche 3200L. PERFECTO.

Se vende tanque de leche en perfecto 
estado. Marca Manus. Tanque horizontal 
con motores separados (posibilidad de 
montarles juntos con el tanque)


Lavado automático 

Segadora de discos arrastrada LELY 
320 Segadora acondicionadora de maya-
les. Pértiga central (siega ambos lados) 
Ancho del corte 3,20m.


Mila 648 966 320

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen esta-
do y lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13



ANUNCIOS 
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

28

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



