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El año que 
lo cambió todo

El año 2021 toca a su fin y es hora de hacer ba-
lance de un año marcado por la profunda crisis 
que atraviesa el vacuno de leche en España. 


Los precios de la alimentación para los anima-
les, el recibo de la electricidad y el incumpli-
miento de la normativa por parte de la industria 
al no pagar los costes de producción a los ga-
naderos han marcado el ejercicio que ahora se 
despide. 


Agaprol se ha consolidado como la mayor OPL 
de España y se ha convertido, también, en la 
referencia en la negociación de contratos lác-
teos en 10 comunidades autónomas. La organi-
zación ha promovido más de 60 procesos de 
negociación con una treintena de empresas 
pero también ha llevado a grandes multinacio-
nales a los Tribunales y ha hecho uso de su ca-
pacidad de representación ante los medios de 
arbitraje y mediación disponibles. Todo esto no 
ha beneficiado sólo a los socios de Agaprol sino 
que ha repercutido positivamente en todo el 
sector.


“ La Organización de Productores Lácteos ha lle-
vado a cabo, además, una importante labor de 
denuncia pública de la situación del sector a 
través de los medios de comunicación y de las 
redes sociales, ha lanzado campañas multime-
dia de sensibilización y ha promovido la distri-
bución semanal de las estadísticas y la informa-
ción de actualidad que las industrias no quieren 
que llegue a los ganaderos. 


Este cambio de año es crucial para determinar 
qué y cómo será el sector del vacuno de leche 
en el futuro. Agaprol luchará por lograr una so-
lución estructural al problema de los precios sin 
caer en la improvisación o los cantos de sirena 
ante respuestas coyunturales. 


Para lograr una mejor negociación y garantizar 
el futuro de los ganaderos de este país es fun-
damental saber de dónde venimos, qué pasa a 
nuestro alrededor y saber hacia dónde vamos. 
Este informe 2021 pretende ser ese pistoletazo 
de salida para un 2022 en el que todos nos ju-
gamos el futuro del sector. 
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En 2022 se cumplirán 10 años de la fundación de la mayor OPL de Espa-
ña, con presencia en 10 comunidades autónomas

Agaprol se consolida como la 
mayor OPL de España

El año 2022 se ha convertido en 
el de la expansión de Agaprol por 
regiones como Cataluña, Galicia, 
Cantabria o Aragón cuyos gana-
deros se han sumado a los caste-
llanoleoneses, asturianos, caste-
llanomanchegos, madrileños, na-
varros o vascos que ya negocia-
ban su leche a través de la OPL.


negociación ante las industrias 
en la negociación de los próxi-
mos contratos. 

600  
Ganaderos  
Asociados

1.000.000 
de toneladas  
negociadas

INFORME 2021

La unidad del sector será clave a 
la hora de presentar batalla en las 
negociaciones ante las grandes 
industrias y reclamar responsabi-
lidades a la distribución y, por 
ese motivo, el millón de tonela-
das que ya negocia Agaprol OPL 
son y seguirán siendo claves a la 
hora de ejercer su capacidad de 
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Agaprol ha renegociado la totalidad de los contratos de sus socios 
con una treintena de industrias lácteas a lo largo de 2021

La negociación de los contratos 
lácteos de sus socios con más 
de 30 industrias de todo el país 
conceden a Agaprol OPL una vi-
sión global no sólo de los precios 
de venta sino de las necesidades 
que en cada momento del año y 
en cada región tienen esas indus-
trias. 


dadera clave del futuro del sector 
está en los contratos que vencen 
en el primer trimestre de 2022. 


Agaprol reitera su petición a los 
ganaderos para que no firmen el 
contrato sin antes informarse de 
las herramientas de negociación 
de las que disponen. 

INFORME 2021

La subida inusitada de inputs 
como la alimentación o la electri-
cidad han llevado a Agaprol a so-
licitar la renegociación de todos 
los contratos suscritos durante 
2020 y 2021. La práctica totali-
dad de las industrias han res-
pondido aunque insuficientemen-
te a esta solicitud aunque la ver-

60  
Procesos de 
negociación

Negociaciones con 
30 industrias lácteas
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Agaprol entiende que la negociación es la mejor herramienta pero no ha 
renunciado a acudir  a los Tribunales y la mediación ante los abusos 
La normativa promueve la nego-
ciación de los contratos lácteos a 
través de organizaciones de Pro-
ductores como Agaprol. Este 
marco jurídico, sin embargo, es 
constantemente ignorado por de-
terminadas empresas que ejercen 
su posición de dominio frente a 
los ganaderos. 	 


industrias que no sólo se nega-
ban a negociar en el marco y con 
las garantías y límites que la Ley 
recoge para evitar la destrucción 
de valor en la Cadena Alimentaria 
de este país. 

INFORME 2021

Agaprol ha denunciado ante los 
tribunales en 2021 a la multina-
cional francesa Lactalis por in-
cumplir la cláusula sobre costes 
de producción, ha recurrido a la 
medicación ante el Código de 
Buenas Prácticas de la Cadena 
Alimentaria y ha solicitado la me-
diación ofrecida por InLac con 

8  
Procesos 
Abiertos

Mediación y Tribunales ante 
los abusos de la industria
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El precio pagado por las indus-
trias interproveedoras de Merca-
dona llevó en el mes de mayo a 
una situación insostenible para la 
ganadería de este país. 


Como productor de más de 30% 
de la leche líquida de este país y, 
junto a Lactalis, auténticos con-
troladores del precio de la le-
che la situación era tan insos-
tenible que Agaprol OPL -en 
nombre de sus socios- emi-
tió una carta abierta al gi-
gante de la distribución de-
nunciando sus prácticas en 
el sector. La respuesta de 
los ganaderos y de toda la 
sociedad fue abrumadora y 
se produjo un punto de infle-
xión que llevó al sector a alzar 
la voz contra la sangrante si-
tuación que lleva viviendo des-
de hace años. 


La respuesta inicial de Mercado-
na fue de desprecio ante la misi-
va para, después, convertirse en 

Gran distribución 
Agaprol ha mantenido desde en-
tonces encuentros con las princi-
pales cadenas de distribución de 
este país para informar sobre la 
situación que se vive en las ex-

plotaciones ganaderas y bus-
car fórmulas de colaboración 
capaces de evitar que se 
siga destruyendo valor en la 
cadena Alimentaria como 
taxativamente prohibe la 
Ley. 


Mercadona, mientras tan-
to, sigue negándose a, ni 
tan siquiera, sentarse para 

recibir la información sobre 
el acuciante problema que 

sufren los ganaderos que 
producen buena parte de 
esas referencias de productos 

lácteos que utilizan como gancho 
para atraer a los consumidores a 
sus supermercados. 


la primera gran cadena de distri-
bución que subía los precios de 
la leche en  los lineales aunque 
todavía de una forma insuficiente 

y no repercutida en su totalidad a 
los productores de leche. 


El actitud de los interproveedores de Mercadona llevó a Agaprol en el 
mes de mayo a publicar una carta abierta denunciando la situación

El punto de inflexión de la 
“Carta abierta a Mercadona”

19-05-21  
La responsabilidad 
de la distribución
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Los precios a nivel mundial de la soja y el maíz han llevado al sector a una 
situación de crisis nunca vista a la que ahora se suma la electricidad
El mercado mundial de materias 
primas ha llevado al vacuno de 
leche de todo el mundo a una 
situación no vivida hasta la fecha. 


En España el encarecimiento de 
las materias primas ha supuesto 
una subida de los costes de pro-
ducción de 4,5€/100L mientras la 

39,1€/100L (datos del mes de 
octubre). 


Este cataclismo también ha afec-
tado al resto de países producto-
res pero allí las industrias si han 
repercutido las subidas que aquí 
algunas de ellas se niegan a re-
conocer. 

INFORME 2021

repercusión de la subida de la 
energía se traduce en otro incre-
mento de entorno a 1,3€/100L. 


Sólo estos dos datos han llevado 
a los ganaderos españoles a so-
portar un encarecimiento de sus 
costes de producción hasta los 

4,5€/100L  
Subida de la 
alimentación

Los costes de producción se 
han disparado hasta los 39,1 €

Costes de 
producción  

2020
Otros 

Ingresos

Subida 
alimentación 

2021

Subida 
electricidad  

2021 39,1 €/100L 
Propuesta  
AGAPROL  

Enero36,26
-2,96 4,5 1,3
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El Observatorio de Precios del 
Sector lácteo que cada mes hace 
público Agaprol comprende toda 
la información sobre precios es-
tandarizados en España, Europa 
y el mundo así como la variación 
en los porcentajes de entregas de 

precios  hechos públicos por el 
FEGA y los costes de producción 
medios que una granja tiene que 
soportar para producir un litro de 
leche. 

leche, costes de alimentación y 
número de ganaderos en activo. 


La especial situación relacionada 
con los costes de producción ha 
llevado este año a Agaprol ha in-
corporar un nuevo gráfico en el 
que se establece el diferencial de 

La herramienta estadística de Agaprol OPL ha actualizado mes a mes los 
principales indicadores para mantener informados a sus socios
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Agaprol datos

FEGA 2020-21
La variación de precios pagados 
por las industria en cada comu-
nidad autónoma según el FEGA 
conforma mensua lmente e l 
“Mapa Fega” que Agaprol OPL 
elabora con los datos oficiales y 
distribuye a través de su Boletín 
Semanal y las RRSS. 


La suma de todas esas variacio-
nes mensuales durante el último 
año con datos oficiales arroja una 

subida de la leche en España de 
0.012€/l. 


Las subidas, por comunidades 
autónomas, se perciben espe-
cialmente en aquellas regiones 
con menor producción mientras 
que las zonas tradicionalmente 
ganaderas han visto cómo sus 
subidas eran más moderadas 
que en el resto. 
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FEGA 2020-21

INFORME 2021

Agaprol datos

El diferencial de precios pagados 
entre Europa y España es otro de 
los datos más significativos de 
este 2021. 


Mientras en Europa se pagan ya 
38,86€/100Kg. de media en Es-
paña esa cifra se queda en 
34,27€/100l. Todo esto sin tener 
en cuenta que nuestro país sigue 

siendo deficitario en producción 
láctea.


El caso más escandaloso es el 
francés donde muchas de las 
multinacionales que compran le-
che en España pagan hasta 
39,95€/100L mientras en nuestro 
país se niegan a reconocer la 
subida de los costes de alimen-
tación. 

EU Dairy 20-2139,95 @/1000kg

38,86 @/1000Kg

34,27 €/1000kg

Los precios de las commodities en 
Europa se han disparado hasta ni-
veles récord con la mantequilla y la 
leche desnatada en polvo a la cabe-
za de las subidas.
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El indicador Fonterra de este año 
ha sumado 24 eventos en los que 
la crisis mundial ha dejado una 
huella muy clara, la demanda de 
leche y sus derivados crece por 
momentos. 


El precio medio se incrementado 
este año en un 25,1% según la 
cooperativa neozelandesa. 


La mantequilla con una revalori-
zación del 35,1%, la leche desna-
ta en polvo con un 26,37 y la gra-
sa de leche deshidratada con el 
41% han tirado de unos precios 
que, también a nivel mundial, ba-
ten récords absolutos. 

El referente para los precios mundiales de la le-
che ha registrado en 2021 una subida del 25,1%

-8 2,6 13,2 23,8 34,4 45

46,1 %

35,4 %

26,4 %

30,7 %

26,7 %

26,9 % Leche entera  
en polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla
Grasa de leche 
deshidratada

SITUACIÓN 
DEL MERCADO

TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO LÁCTEO

Agaprol datos

+25,1%
Enero 
2021 
Diciembre

Leche desnatada 
en polvo
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El proceso de negociación de 
contratos no necesita de publici-
dad para ser efectivo. Este año, 
sin embargo, han sido muchas 
las circunstancias que ha llevado 
a Agaprol a tener que denunciar 
públicamente la posición de do-
minio de industrias y distribución. 


La denuncia y la sensibilización al 
consumidor han sido protagonis-
tas en todas las entrevistas reali-
zadas a lo largo de este año en el 
que la presencia en los medios 
de comunicación ha sido más 
importante que nunca. 

Por ese motivo la OPL ha remiti-
do hasta seis notas de prensa 
durante este año. La OPL, ade-
más, ha participado en numero-
sos reportajes para medios espe-
cializados y cadenas de radio y 
televisión. 


Trasladar a la sociedad la situación que atraviesa el sector ha sido priori-
tario en 2021. Agaprol ha emitido notas de prensa, entrevistas, reportajes
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Agaprol lleva dos años presente 
en las principales Redes Sociales 
La OPL cuenta con perfiles en; 
Facebook, Twitter, You Tube y 
Linkedin. Este nuevo modelo de 
comunicación y vehículo de in-
formación para los ganaderos 
cada vez más dispersos por 
todo el territorio es una de las 
bases de la actividad divulga-
tiva y de lobby que Agaprol 
viene realizando. 


Los miles de seguidores y el 
impacto que las publicacio-
nes de Agaprol OPL obtiene 
en las redes sociales son un 
claro ejemplo del interés que el 
sector de vacuno de leche sus-
cita entre los ganaderos pero, 
también y sobre todo, entre unos 
consumidores cada vez más 
preocupados por su alimentación 
y la situación que se vive en el 
medio rural. 


voz”, “Este precio perjudica se-
riamente la salud del medio 
rural”, “Leche a precio de agua”, 
“Leche a precio de hace 25 años” 
o el “Decálogo para la subida del 
precio de la leche”. 


En total han sido más de 25 
vídeos con mile de visualiza-
ciones cuyo objetivo es in-
formar y sensibilizar al ciu-
dadano de la calidad del 
producto que consumen y 
de la crítica situación que 
atraviesa el sector. 


Los perfiles de Agaprol OPL 
también informan puntual-

mente sobre nueva normativa, 
índices de precios nacionales e 

internacionales y toda la informa-
ción aparecida sobre el sector en 
medios convencionales. 

Esta realidad ha llevado a Aga-
prol OPL ha lanzar a lo largo de 

2021 campañas de comunicación 
como “Muchos acentos, una sola 

El poder de la publicidad de las industrias tiene que ser contrarestado 
por el sector a través de campañas capaces de llegar al consumidor

Campañas de comunicación 
en redes sociales

25  
Vídeos  

en RRSS
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La herramienta de comunicación interna de los socios de Agaprol se ha 
convertido en un referente en la información del vacuno de leche
Agaprol se comunica semanal-
mente con sus socios a través de 
su “Boletín” que distribuye a tra-
vés de correo e lect rón ico, 
Whatssap y redes sociales. 


Este año han sido 52 las entregas 
de esta herramienta de trabajo 
que termina la temporada con 

da a sus lectores las estadísticas 
mensuales del “Observatorio 
Agaprol” y sirve de foro de inter-
cambio y comunicación entre los 
socios de la OPL y de cuantos 
quieran participar y sumarse a las 
iniciativas de la misma. Gracias a 
todos por su fidelidad y recono-
cimiento a esta iniciativa. 

INFORME 2021

este “Informe 2021” que tiene 
ante usted. 


EL “Boletín Semanal Agaprol” 
recoge todas las iniciativas de la 
OPL a lo largo de cada semana 
así como los principales índices 
de referenciación nacional, euro-
pea y mundial. Así mismo trasla-

52  
Boletines  

Semanales
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El Covid 19 ha dificultado la atención personalizada la respuesta de los 
socios a los nuevos modelos virtuales ha sido todo un éxito

Agaprol aumenta la atención a 
los socios pese a la pandemia

Agaprol ha mantenido este año la 
presencialidad de las reuniones 
de su Junta Directiva pero -debi-
do a la pandemia- ha tenido que 

con miles de horas de conversa-
ciones telefónicas y la nunca re-
emplazable relación personal en 
las granjas y nuestras oficinas. 

5.800  
Horas de 
teléfono 
623 206 869 
665 364 639 

Presencial 
Oficina 

en Valladolid 
983 445 441
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implementar la atención virtual a 
sus relaciones con los socios. La 
experiencia ha sido un éxito que, 
además, se ha complementado 

comunicacion@agaprol.es
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Les desea 
Feliz 2022


