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¡No firmes todavía!
En octubre cerraron 145 gran-
jas. La producción cae y el 
consumo crece. Hace falta le-
che y la industria lo sabe.



Que se maten  
entre ellos

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD
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Las últimas reuniones convocadas por el mi-
nisterio de Agricultura están siendo el balón 
de oxígeno perfecto para que industria y dis-
tribución continúen campando a sus anchas y 
controlando un mercado que día a día se les 
va más de las manos. 


La demostración de que hace falta leche está 
en las estadísticas de consumo en España y 
en todo el mundo pero como son las indus-
trias y la distribución las que las controlan 
poco se puede sacar de ahí por más que, 
semana tras semana, mostremos los datos 
de los precios de la leche en Europa y en el 
mundo. La leche sube porque hay demanda, 
si los consumidores se hubieran pasado en 
bloque a las bebidas de soja esto no estaría 
pasando. 


Lo que si saben los ganaderos es que el mes 
pasado cerraron 145 granjas en España y eso 
es menos leche para que las industrias sigan 
ganando dinero a cuenta de no moverse en 
los precios de los contratos lácteos. Lo que 
también sabe cada ganadero es cuánto ha 
cambiado la ración de los animales y cuánta 
leche menos va a producir por ello. Los ga-
naderos también saben, mejor que nadie, 
cuántas vacas han tenido que mandar estos 
meses al matadero porque valían más para 
carne que para seguir perdiendo por litro de 
leche producido. 


“ Las industrias conocen perfectamente que el 
sector está al borde del colapso y por eso 
-aunque siguen sin subir el precio- se afanan 
en amarrar contratos y en ofrecer a todo el 
que se mueve un “vente conmigo” que el año 
que viene “te recojo la leche”. Lo que no di-
cen es que luchan por tener ganaderos rehe-
nes a un precio que sigue siendo irrisorio y 
que, aunque parezca una tabla de salvación, 
sigue sin garantizar ni la estabilidad ni los 
costes de producción. 


Agaprol llama a todos los ganaderos a no fir-
mar los contratos que no cubran sus costes  
porque si las industrias quieren seguir traba-
jando tendrán que asumir su parte en todo 
esto y pagar por lo que se llevan de la granja.


Recoger la leche sin contrato está prohibido y 
ningún ganadero va a tirar la leche pero es 
que en el momento actual esto tampoco lo va 
a hacer ninguna industria con sed de leche 
acumulada.


Negociar los contratos hasta el último minuto, 
buscar periodos de contratación lo más cor-
tos posibles y, ante todo, reclamar lo que es 
justo serán las bazas del sector en las próxi-
mas semanas. La administración está dando 
aire a industria y distribución para que todo 
pase porque tienen miedo a la inflación pero 
los que tienen que respirar son los ganaderos 
y eso hay que hacerlo todos los días.


Análisis
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Comunicado

El Ministerio ha demostrado en la Mesa Láctea y en la Cadena Ali-
mentaria saber que se está vulnerando la ley pero no hace nada

Agaprol llama a los ganaderos 
a no firmar ningún contrato 
por debajo de costes

La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol hace un llama-
miento para que los ganaderos 
de leche no firmen sus contratos 
lácteos con la industria láctea si 
estos no cubren los costes de 
producción. Si las industrias lác-
teas se niegan a cumplir la ley a 
sabiendas de su existencia y el 
ministerio no hace nada por re-
mediarlo, los ganaderos también 
tienen el derecho a no firmar sus 
contratos aunque estos sean 
obligatorios. 


Esta decisión obligaría a las in-
dustrias a participar en la nego-
ciación respetando la legalidad 
vigente cubriendo los costes de 
producción a los ganaderos o a 
renunciar a tener recogidas en 
todo el país lo que supondría 
perder el monopolio sobre la ma-
teria prima y la consiguiente in-
terrupción de la producción a los 
precios que les exigen las gran-
des cadenas de distribución. 


Si quiere seguir produciendo, la 
industria láctea tendrá que pagar 
legalmente por la leche o reco-
gerla sin contrato en un momen-

to en el que la demanda de pro-
ductos lácteos en nuestro país 
crece. El precio que tendría que 
pagar la industria y la distribución 
para traer la materia prima desde 
terceros países es muy superior 
al que tendrían que pagar en Es-
paña aún garantizando la equi-
dad en la Cadena Alimentaria. 


ROTUNDO FRACASO DE LAS 
REUNIONES 
La decisión de Agaprol se produ-
ce después del fracaso de las 

reuniones auspiciadas por el Mi-
nisterio de Agricultura -Mesa 
Láctea y Cadena Alimentaria- en 
la que todos los participantes, 
pese a reconocer que se está 
vulnerando la legislación actual, 
se refugian en una nueva modifi-
cación normativa más que se 
aprobará el mes que viene pero 
que no será operativa hasta el 
verano del año 2022. Al sector, 
sin embargo, no le quedan más 
que unas semanas de vida si la 
situación continúa igual. 
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Agaprol entiende que es obligado 
que industria y distribución cum-
plan la ley desde este mismo ins-
tante y que Ministerio y comuni-
dades autónomas hagan lo ne-
cesario para obligarlas a cumplir-
la. Cada eslabón de la Cadena 
Alimentaria y la Administración, 
como órgano de vigilancia, debe-
rán asumir sus responsabilidades 
ante el conocimiento de esta si-
tuación y su dejación de funcio-
nes al respecto. 


CIERRAN 145 EXPLOTACIO-
NES EN UN MES 
Los consumidores serán los 
otros grandes perjudicados ante 
esta situación y verán cómo el 
desabastecimiento de productos 
lácteos en España se empieza a 
notar en breve. La situación que 

vivirán los supermercados será la 
derivada directa de las 145 ex-
plotaciones que sólo durante el 
mes de octubre tuvieron que ce-
rrar sus puertas en nuestro país. 
Esta cantidad de cierres en un 
sólo mes supone un triste récord 
histórico y se suma a las 783 ex-
plotaciones que han tenido que 
cerrar sus puertas desde que 
comenzó la crisis hace justo un 
año. 


La producción se está comen-
zando a resentir y si los precios 
de compra al ganadero no suben 
hasta cubrir sus costes de pro-
ducción industria, distribución y 
administración serán los respon-
sables directos del desmantela-
miento del sector, de la despo-
blación del medio rural y del en-
carecimiento de la alimentación a 

los consumidores que tendrán 
que comprar leche producida a 
miles de kilómetros de sus hoga-
res.


Agaprol negocia en estos mo-
mentos con más de veinte indus-
trias de todo el país. La mayor 
OPL propone buscar contratos 
por encima de los costes de pro-
ducción que den estabilidad al 
sector de forma permanente. En 
caso contrario, la negociación en 
bloque permitirá buscar contra-
tos de duración más corta que no 
encadenen al ganadero a una in-
dustria, pongan su leche en el 
mercado y sean capaces de 
aprovechar la nueva legislación 
que aún tardará meses en ser 
efectiva. 




SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA sube hasta unos 
insuficientes 0,353€/L

Las subidas de la distribución no se reflejan en lo pagado a los ganaderos y las míni-
mas subidas de precio de las industrias siguen sin cubrir los costes de producción

Agaprol datos
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Fuente: FEGA
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OCTUBRE 2021 
145 GRANJAS 

CERRADAS

La crisis pulveriza todos 
los récords y cierra 145 
granjas en octubre
La serie histórica del ministerio 
de Agricultura lo confirma, nunca 
antes en un sólo mes se habían 
cerrado tantas granjas como en 
octubre de este año. 145 gana-
deros se han visto obligados a 

echar el cierre de sus explotacio-
nes ante la situación de crisis que 
atraviesa el sector. 


En menos de dos años han ce-
rrado 1.354 explotaciones de las 

que más del 10% lo hicieron en 
el mes de octubre. 


El cierre del año fiscal y los bajos 
precios no hacen presagiar mejo-
res datos para final de año. 
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Convocados por las diferentes 
organizaciones agrarias o como 
movimientos espontáneos de ga-
naderos independientes el sector 
sigue movilizandose por todo el 
país para exigir una solución ante 
la crisis de costes. 


Asturias, Cantabria, Galicia, Cas-
tilla y León, Madrid, Cataluña o 
Castilla la Mancha son algunos 
de los lugares donde los ganade-
ros se han lanzado a la calle en 
busca de respuestas ante el si-
lencio de industria y distribución. 


Las sedes de Lactalis en Madrid, 
Andros en Cantabria, Larsa en 
Galicia, Schreiber en Talavera de 
la Reina o supermercados de 
Mercadona o Carrefour en Cata-
luña, Madrid, Andalucía y Castilla 
y León han sido algunos de los 
lugares donde cientos de gana-
deros han mostrado su rabia ante 
la situación que llevan padecien-
do especialmente desde hace 
más de un año pero que ya viene 
de tiempo atrás. 


La próxima semana Asaja, Coag 
y UPA (13 de diciembre) se mani-
festarán ante la sede de Lactiber 
en León para exigir subidas y re-
cordar que lo avanzado hasta 
ahora sigue siendo insuficiente. 


Protestas

Lejos de perder intensidad las manifestaciones ante las sedes de 
los responsables de la crisis del sector se multiplican

Las movilizaciones arrecian 
ante industria y distribución



Ministerio

La reunión volvió a convocar a todos los eslabones de la Cadena Alimen-
taria pero se saldó por enésima vez sin ningún tipo de acuerdo
El secretario general de Agricul-
tura y Alimentación, Fernando 
Miranda, presidió el pasado vier-
nes 26 una nueva reunión de la 
Mesa del Sector Lácteo, con re-
presentantes de toda la cadena 
de valor, donde ha pedido que se 
cumpla lo establecido en la ley 
en materia de costes para los 
precios pagados a los ganaderos. 
Sin embargo, pese a la petición 
del sector ganadero lácteo, no se 
ha logrado ningún avance con-
creto para mejorar la rentabilidad 
de las explotaciones, por lo que 
se mantendrá las movilizaciones


El Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación ha detallado en 
un comunicado que en el en-
cuentro se ha analizado la grave 
situación que atraviesa el sector, 
como consecuencia del incre-
mento sostenido de los costes de 
producción a lo largo de los últi-
mos meses.
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La mesa de la leche no sirve 
para solucionar nada pese a re-
conocer la situación de crisis

Según el Departamento, se ha 
«constatado un cierto incremento 
de los precios percibidos por los 
productores», pero los costes de 
las materias primas y otros inputs 
«siguen al alza, con previsión de 

que se mantengan así en los pró-
ximos meses».


Fuente: Agroinformación

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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El Gobierno y el sector agroali-
mentario en su conjunto han re-
saltado este lunes la importancia 
de que se cumpla la ley de la ca-
dena ante la crisis de rentabilidad 
que atraviesan muchas explota-
ciones, mientras siguen en pie las 
movilizaciones convocadas por 
las organizaciones agrarias.

 
El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, ha pre-
sidido una reunión con todos los 
agentes de la cadena alimentaria 
para analizar la crisis por la cares-
tía de la mayoría de los insumos, 
algunos de ellos de forma prolon-
gada en el tiempo como los fertili-
zantes y las materias primas para 
alimentación animal.


El ministro ha recordado la ex-
cepcionalidad de esta situación 
porque es un momento en el que 
los precios en origen no estaban 
bajos, si bien el incremento en la 
factura de los costes de produc-
ción hacen que los productores, 
especialmente los ganaderos de 
leche, trabajen en pérdidas.

 
Planas ha avisado de que la si-
tuación es “difícil” porque entran 
en juego variables del mercado 
internacional sobre las que no se 
tiene una “influencia directa” pero, 
aún así, cree que hay medios para 
amortiguar el problema.


En ese sentido, ve crucial el papel 
que puede jugar la nueva reforma 
de la ley de la cadena alimentaria, 
que se aprobará previsiblemente 
este jueves en el Congreso de los 
Diputados y que prohíbe la venta 
a pérdidas en todos los eslabo-
nes.


Planas ha incidido en que son ac-
ciones que “tardarán un tiempo” 
en ver sus frutos porque suponen 
“cambios de cultura” en el funcio-
namiento de la cadena y ha em-
plazado a los actores de la cade-
na a nuevos encuentros en el fu-
turo.


Cadena Alimentaria

El ministro considera que la nueva Ley es la mejor herramienta 
para hacer frente a las situaciones de crisis como la actual

Sector primario 
Por su parte, los dirigentes de las 
principales organizaciones agra-
rias, que han mostrado su confian-
za en el cumplimiento de la ley de 
la cadena, han confirmado no obs-
tante que seguirán adelante con 
las movilizaciones previstas y que 
en los próximos días fijarán su ca-
lendario.

 
El presidente de Asaja, Pedro Ba-
rato, ha asegurado que el calenda-
rio lo concretarán en su junta di-
rectiva el próximo 2 de diciembre, 
mientras siguen negociando la so-

Gobierno y productores se enco-
miendan a la Ley de la Cadena
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lución de los problemas del cam-
po.


A pesar del carácter “coyuntural” 
del alza de los costes como con-
secuencia de la reactivación eco-
nómica tras la pandemia, esta si-
tuación puede “ser el espejo” que 
muestre si la ley de la cadena fun-
ciona o no y, en ese sentido, el 
sector lácteo puede servir de 
“modelo para otros sectores”, se-
gún Barato.

 
El secretario general de COAG, 
Miguel Padilla, también ha asegu-
rado que su consejo nacional de-
cidirá sobre el calendario de movi-
lizaciones y ha pedido que se dé 
“alguna salida al sector” mientras 
se avanza en la aplicación de la 
norma. “La ley de la cadena es un 
instrumento válido pero tiene que 
cumplirse”, ha apuntado Padilla, 
para quien deben tomarse “medi-
das de choque” en algunos secto-
res, incluidas medidas fiscales, 
ayudas en régimen de mínimos o 
la creación de dos observatorios 
para analizar la subida del coste 
de los insumos y las importacio-
nes.


El secretario general de UPA, Lo-
renzo Ramos, ha subrayado que 
respetarán la “unidad de acción” 
con el resto de las organizaciones 
agrarias cuando tomen la decisión 
de fijar el calendario de moviliza-
ciones, que a su juicio “deben ser 
permanentes” para intentar cam-
biar las cosas. Ha reconocido que 
“costará trabajo” que se cumpla la 
ley, necesaria para resolver el pro-
blema de los costes, y ha recla-
mado medidas como ayudas di-
rectas al sector ganadero y lácteo.


El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Án-
gel Villafranca, ha instado a garan-
tizar la viabilidad de las explota-
ciones ante el riesgo de que des-
aparezcan y ha aludido a los pro-
blemas logísticos que están afron-
tando en la exportación. “Enten-
demos que una mesa donde se 
dialogue no hay que despreciarla”, 
ha dicho Villafranca, que ha pedi-
do la colaboración de “todos” para 

que el campo y el tejido industrial 
subsistan.


Industria y la distribución 
Desde la Federación de Industrias 
de Alimentación y Bebidas (FIAB), 
su director general, Mauricio Gar-
cía de Quevedo, ha defendido 
también el importante rol que 
puede tener la Ley de la Cadena 
para abordar estas crisis. Ade-
más, ha valorado la celebración 
de esta reunión para buscar solu-
ciones en estas “difíciles” circuns-
tancias y bajo una “visión de ca-
dena”.


El director general de la patronal 
de los supermercados (Asedas), 
Ignacio García Magarzo, ha mos-
trado su confianza en que los 
“nuevos” instrumentos legales y el 
funcionamiento “eficiente” de la 
cadena agroalimentaria sirvan 
para superar esta situación “lo 
antes posible”. También ha apro-
vechado su intervención para dar 
un mensaje de “tranquilidad” a los 
consumidores, ya que espera que 
los precios de venta al público 
suban “lo menos posible” en el 
contexto actual.


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
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El consejero de Agricultura, Gana-
dería, Jesús Julio Carnero, ha visi-
tado la cooperativa Vazaeco, en 
Tordehumos, y allí ha presentado 
la subvención a los titulares de ex-
plotaciones de ganado vacuno de 
leche de Castilla y León como 
consecuencia de la crisis sanitaria 
provocada por la Covid-19.


Como ha resaltado el consejero, 
“la concesión de esta subvención 
directa tiene por objeto compensar 
parte de las pérdidas que han su-
frido las explotaciones de ganado 
vacuno de leche de Castilla y 
León, como consecuencia de las 
limitaciones padecidas por la pan-
demia del Covid-19, problemática 
que se ha visto además acrecen-
tada por el aumento de los facto-

res de producción en estas explo-
taciones”.


“La finalidad última que persegui-
mos con esta ayuda es paliar, en 
parte, los efectos perjudiciales que 
se han producido en estas explo-
taciones y que no peligre su conti-
nuidad ante las alteraciones en los 
mercados que se han producido 
como resultado de las medidas 
sanitarias adoptadas por los distin-
tos países”, ha explicado Carnero.


Estas medidas se incluyen en el 
programa #SomosDelCampo que 
implantó la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural 
para ayudar al sector frente a las 
consecuencias generadas por la 
pandemia.


4.000 euros hasta 50 vacas, 6.000 euros hasta 100 vacas y 
8.000 euros para las explotaciones de mayor tamaño

Beneficiarios 
La concesión se efectuará a los 
titulares de explotaciones de ga-
nado vacuno de leche de Castilla 
y León que hayan realizado entre-
gas de leche o hayan vendido le-
che de forma directa en octubre 
de este año.


La ayuda será de 4.000 euros 
para aquellas explotaciones con 
más de 5 y hasta 50 vacas leche-
ras. De 6.000 euros para las ex-
plotaciones con entre 51 y hasta 
100 vacas lecheras. Y de 8.000 
euros para aquellas explotaciones 
que manejen de 101 vacas en 
adelante.

Castilla y León concede 5,2 
millones de ayudas directas

Subvenciones



 

Algo está fallando

Los precios de los productos agroalimentarios crecen en los linea-
les de los supermercados pero la rentabilidad baja en el campo
El campo está en pie de guerra y 
prácticamente no hay un sector 
que se libre de la falta de rentabi-
lidad de sus explotaciones por la 
caída de los precios en origen y el 
incremento de los costes de pro-
ducción. Sin embargo , la inflación 
sube y se situó en noviembre en 
el 5,6%, arrastrada por los precios 
de la alimentación, lo que supone 
una subida de dos décimas en 
comparación con el dato inter-
anual de octubre y marca un nue-
vo máximo histórico desde sep-
tiembre de 1992.


Así se desprende del avance del 
IPC publicado este lunes por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), cuyos datos apuntan a que 
este repunte se produjo pese a la 
bajada de los precios de la elec-
tricidad en comparación con oc-
tubre.


Los datos, que se ha hecho públi-
cos el mismo día en el que el mi-
nistro de Agricultura, Luis Planas, 
se reunía con todo el sector 
agroalimentario para analizar su 
situación de crisis, revela   que la 
subida de los precios de la ali-
mentación y, en menor medida, la 
de los carburantes y lubricantes 
para vehículos personales están 
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La inflación sube un 5,6% arras-
trada por la alimentación pero 
el campo pierde rentabilidad

detrás de esta evolución al alza, 
ya que en noviembre de 2020 
ambas categorías descendían.


El avance difundido por el INE 
también señala que la inflación 
subyacente -que no incluye el 
precio de los alimentos ni de la 
energía- se situó en el 1,7 % este 
mes, tres décimas más que en 
octubre y casi cuatro puntos por 
debajo del IPC general.


La inflación sube porque la subida 
de los precios se ha ido aceleran-
do conforme avanzaba el año. La 
tasa del IPC interanual empezó en 

el 0,5 % en enero, se mantuvo sin 
cambios en febrero y desde en-
tonces se ha disparado, pasando 
del 1,3 % en marzo al 2,2 % en 
abril, al 2,7 % en mayo, al 2,7 % 
en junio, al 2,9 % en julio, al 3,3 
% en agosto, al 4 % de septiem-
bre y al 5,4 % en octubre. Las ci-
fras contrastan con las de 2020, 
cuando en nueve de los doce me-
ses del ejercicio se registraron ta-
sas negativas.


Fuente: Agroinformación

https://agroinformacion.com/category/costes-de-produccion/
https://agroinformacion.com/category/costes-de-produccion/
https://www.ine.es/
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
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Los pequeños y medianos produc-
tores de leche de nuestro país es-
tán al borde de la ruina por las im-
posiciones monopolistas de las 
grandes industrias lácteas, que les 
imponen precios por debajo de 
sus coste de producción.


Ningún sector de nuestro país – ya 
sea el metal, los automóviles, la 
comunicación, o la agricultura – se 
libra del yugo de las grandes mul-
tinacionales – principalmente ex-
tranjeras –, que copan el mercado, 
dictan las leyes y ahogan a los pe-
queños y medianos productores, 
aplastando con su mano gigante 
cualquier posible competencia.


En los últimos meses, se están su-
cediendo protestas de los ganade-
ros contra las tres grandes indus-
trias lácteas, las francesas Danone 
y Lactalis, y Larsa, y también con-
tra distribuidoras como Mercado-
na. Estas grandes empresas com-
pran la leche por debajo de su 
coste de producción a pequeños y 
medianos ganaderos en nuestro 
país, provocando su ruina, mien-
tras ellas baten récords de benefi-
cios. El futuro del sector primario 
está en juego por el yugo insopor-
table de las gigantescas multina-
cionales, mientras por enésima vez 

sufrimos el desmantelamiento de 
los sectores productivos, y corre-
mos de nuevo el peligro de tener 
que adquirir fuera productos que 
podríamos obtener de nuestra 
propia tierra y vender a Europa en-
tera. Entrevistamos a Francisco 
Fernández, director de la Asocia-
ción de Ganaderos Productores de 
Leche (AGAPROL)


Lactalis o Mercadona, os com-
pran la leche por debajo de lo 
que cuesta producirla. ¿Qué está 
ocurriendo en el sector? 

Francisco Fernández

La

Lo que ocurre es que el precio de 
la leche en este país lleva congela-
do más de treinta años, mientras 
los costes de producción han ido 
subiendo, asi que, lógicamente, en 
estos momentos estamos a pérdi-
das. La mayoría de los costes de 
producción de la leche son el ali-
mento del ganado, que ha subido 
un 50% su precio. Cada mes han 
ido subiendo más porque todo 
sube. También han subido los de-
más costes, como la luz y el gasoil. 
Llevamos así desde octubre del 
año pasado.


“Las grandes empresas nos pagan 
la leche más barata que el agua”
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Las grandes distribuidoras, Mer-
cadona, Aldi y compañía, utilizan la 
leche como producto reclamo. Es 
un producto de primera necesidad 
que se consume a diario y lo po-
nen a precios muy bajos para 
atraer a los consumidores a sus 
tiendas. Esto está ahogando al 
sector. En nuestro país se cierran 
entre 700 y 1000 granjas al año. La 
producción se mantiene porque los 
ganaderos que quedan producen 
más porque no les queda otra para 
intentar subsistir.


Desde hace un año salió una ley 
de cadena alimentaria por la cual 
no se puede vender por debajo de 
costes de producción, pero las 
grandes empresas se saltan la ley. 
No se puede comprar por debajo 
del precio de coste en ninguno de 
los eslabones, ni la industria a los 
ganaderos ni las distribuidoras a la 
industria. El precio al que se paga 
la leche en este país está entre 33 
y 34 cent/litro y el coste de pro-
ducción está en unos 39 cent/litro. 
Los contratos que tenemos son 
ilegales, nosotros lo hemos denun-
ciado ante el Ministerio, pero no 
ocurre nada. Los ganaderos se 
están arruinando y están cerrando.


¿Por qué aquí pagan tan poco 
por la leche? ¿Creéis que la gran 
industria quiere hacerse con el 
sector? 
Los culpables de esto son, en cier-
ta manera, la distribución y las 
grandes industrias. Sobre todo, 

Mercadona y Lactalis, que son las 
más grandes. Lactalis es una em-
presa francesa, la mayor multina-
cional a nivel mundial y la que más 
leche coge en este país. Mercado-
na es la que tiene más cuota de 
mercado, por encima del 25%. 
Tienen una posición de dominio 
muy fuerte en el mercado, marcan 
los precios, y los demás, van a re-
bufo. En este país, por la ley de 
oferta y demanda, en principio la 
leche debería valer mucho dinero, 
porque no se fabrica toda la que 
se consume, hay más demanda 
que oferta, pero no ocurre así.


Dos veces la Comisión Nacional 
de los Mercado y la Competencia 
(CNMC) les ha puesto una sanción 
a las industrias lácteas más impor-

tantes por constituirse en cártel 
para fijar los precios de la leche. La 
última vez se lo pusieron en 2019, 
80 millones de euros de multa. Es-
tamos secuestrados totalmente. La 
distribución marca un precio, la 
gran industria coge su porcentaje 
de beneficio según los precios fija-
dos y los de abajo tenemos que 
acatar unos precios que llevan más 
de 30 años sin subir y que nos 
hace perder dinero. No tiene nin-
gún sentido que los precios de la 
leche no suban si suben los cos-
tes. Cuanta más leche produci-
mos, perdemos más dinero.


¿Cuál es el futuro del sector 
primario en nuestro país? 
Es una situación que, de no tener 
una solución rápida, nos acabare-
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mos viendo abocados a conseguir 
todos los productos comprándo-
selo a otros países porque no ha-
brá ganaderos. Hay mucho nervio-
sismo entre algunas empresas lác-
teas porque tienen miedo de que-
darse sin leche en breve. A ellas 
tampoco les viene bien que los 
ganaderos nos hundamos.


Lactalis es francesa y es la que 
menos paga, por eso las concen-
traciones se centran en esta em-
presa, y se rumorea en el sector 
que puede que haga todo esto 
para quedarse también con el 
mercado español de productos 
lácteos. Es curioso, en Francia 
producen más leche de la que 
consumen y está más cara, y aquí 
pasa al revés, se produce menos y 
se paga mal. España es un país 
deficitario en producción de leche 
de vaca, producimos el 70% de la 
leche que consumimos. Esto no se 
puede explicar con las reglas del 

mercado, eso del libre mercado y 
la competencia… aquí no se cum-
ple.


¿Qué respuesta habéis recibido 
de las Administraciones y el Go-
bierno? 
Prácticamente ninguna. Hemos 
llevado a Lactalis al juzgado, por-
que las grandes industrias se sal-
tan las normativas comunitarias 
creadas precisamente para prote-
ger a los ganaderos de estas, para 
dar protección al sector primario. 
Denunciamos pero no ocurre nada, 
se saltan la ley y la administración 
no hace caso. En estos momentos 
se está debatiendo una nueva ley 
para dar más fuerza a los ganade-
ros, pero si luego se incumplen y 
no pasa nada… La AICA, Agencia 
de Información y Control Alimenta-
rios, cuando sanciona a las gran-
des empresas les pone multas de 
3.000 euros. Eso para una empre-

sa con miles de millones de euros 
no es nada.


La leche debería haber subido 
porcentualmente durante estos 
treinta años, como han ido subien-
do todo lo demás. No puede ser 
que los bricks de leche están a 
ochenta céntimos. Si se le sube 
cuatro céntimos al consumidor por 
litro de leche serían al año cuatro 
euros más, no lo notarían. Las dis-
tribuidoras usan el bajo precio de 
la leche como reclamo a los con-
sumidores para que entren en sus 
tiendas y acaben comprando otros 
productos que son más caros, y 
así estamos. El Mercadona ha te-
nido beneficios históricos, con sus 
dueños en la lista Forbes, como 
Lactalis. La alimentación es un 
gran negocio. Nosotros en cam-
bio, trabajamos toda la familia, y 
cobra una persona, después de 
mucho trabajo.


Fuente: De Verdad



 

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



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
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



