


















 

Normativa

Industria

Mercado

El Gobierno quiere 
aprobar un nuevo mo-
delo de contrato lácteo

Lactalis facturará un 8% 
menos después de su 
año récord por el Covid

El diferencial entre cos-
tes e ingresos se eleva 
hasta los 53 €/1000l

12 
ENERO 
2022



2022, el año de 
la leche
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El que no se consuela es porque no quiere 
pero 2022 se estrena con todas las galas 
como para hacer pensar que lo de 2020-21 no 
puede ser más que un mal sueño. 


La confianza en la aplicación de la legislación 
vigente es difícil de entender para los ganade-
ros de vacuno de leche después de décadas 
olvidados de la mano de Dios y en las que las 
grandes multinacionales han ido haciendo y 
deshaciendo a su antojo con la anuencia de 
los gobiernos que nunca se han visto en una 
como la que ahora mismo amenaza; desabas-
tecimiento. 


La Ley de la Cadena Alimentaria o la nueva 
propuesta de contratos lácteos pueden ser, de 
nuevo, meros cantos al sol de quienes dictan 
los titulares o bien la respuesta definitiva a la 
problemática del sector. El vacuno de leche en 
España tienes problemas estructurales mucho 
mas enraizados que los derivados de la trági-
ca coyuntura que ha provocado la subida de 
los costes de alimentación. 


Gobiernos y empresas tienen la obligación de 
hacer cumplir y de respetar la ley y, de hecho, 
si eso llega a producirse el año que entra será 
el de la recuperación de un sector inexplica-
blemente castigado. Los ganaderos, por su 
parte, tendrán que hacer uso también de to-
das las herramientas de negociación a su al-

“ cance y, de verdad, actuar como el colectivo 
necesario e indispensable que es para la so-
ciedad. 


Si todo lo anterior falla -no sería la primera 
vez- el año 2022 sólo tiene que mirar a su es-
palda y fijarse en el millar de explotaciones ce-
rradas durante el anterior ejercicio. Eso su-
pondrá, sin duda, una merma de la producción 
que difícilmente podrá compensar el creci-
miento de las explotaciones supervivientes. Y 
si es que crecieran tanto como para hacerlo 
está claro que nadie lo hará a costa de seguir 
perdiendo dinero. 


El nuevo año amenaza con ser el del final del 
sector pero a nadie se le escapa que además 
de herramientas suficientes para evitarlo hay 
una lógica de mercado que debería impedirlo 
incluso antes que la legislación. Si en España 
se siguen cerrando granjas habrá que traer la 
leche de otros países y ahí, de nuevo, topa-
mos con el terco año 2022. El año se ha es-
trenado en Europa con precios extraordinarios 
muy por encima de los 40 céntimos el litro. A 
ese precio las industrias de nuestro país ten-
drían que cerrar y, sobre todo, el Gobierno de-
jaría de preocuparse por la ridícula inflación 
que supondría subir la leche a los ganaderos 
de este país. El tiempo tendrá la última pala-
bra pero 2022 ya no podrá esperar al 23 para 
buscar las soluciones si es que no llegan. 

Análisis
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Normativa

Agricultura ha sacado a información pública un borrador que modifi-
cará las condiciones y criterios de los contratos lácteos

El Gobierno propone un nuevo 
‘contrato lácteo’ para garantizar 
los costes de producción

El Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación ha sacado a 
información pública cambios en 
los contratos de compra-venta 
de leche cruda para facilitar que 
se ajusten “con rapidez” a las 
subidas en los costes de pro-
ducción que “de manera soste-
nida se vienen produciendo en 
los últimos meses”.


Se trata de asegurar que los cos-
tes de producción se repercutan 
de manera “equilibrada” a lo lar-
go de la cadena de valor de la 
leche y productos lácteos, sin 
que produzcan reducciones de 
márgenes en las granjas “que 
pongan en peligro su viabilidad”, 
según ha indicado el Ministerio 
este martes en un comunicado.

 
Es una consecuencia de la re-
ciente publicación de la modifi-
cación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria, en vigor desde el 
pasado 15 de diciembre, que 

busca lograr unas relaciones co-
merciales “más justas, equilibra-
das y transparentes”.


Para ello, entre otros aspectos, 
introduce la prohibición de la 
destrucción de valor a lo largo de 
la cadena, por lo que cada ope-
rador debe pagar al eslabón an-

terior un precio igual o superior al 
coste asumido.  

Por ello, según el MAPA, resulta-
ba necesario introducir ciertos 
cambios en la normativa que ac-
tualmente regula la contratación 
con el fin de garantizar que esta 
premisa se cumple también en el 
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caso de que la situación de los 
costes varíe “de manera signifi-
cativa y sostenida en el tiempo”.


La propuesta 
En concreto, la propuesta abre la 
posibilidad de que los producto-
res con contratos suscritos a 
precio fijo y de al menos un año 
de duración soliciten a la indus-
tria una nueva oferta de contrato 
cuando, como en el momento 
actual, exista un incremento sos-
tenido y continuado de los cos-
tes durante al menos tres meses, 
que se traduzcan en precios por 
la leche entregada inferiores a los 
costes de producción durante 
ese período.

 
El comprador estará obligado a 
presentar la oferta en un plazo 
máximo de un mes para suscribir 
un contrato que respete así lo 
previsto en la ley de la cadena.


Del mismo modo, en los contra-
tos con precio variable se debe 
realizar un ajuste que garantice 
que la evolución del precio del 
contrato se acompasa realmente 
con la realidad del mercado, 
“muy en particular en relación a 
la evolución de los costes de 
producción que mayor influencia 
t ienen en la formación del 
precio”.

 
Por otro lado, también se intro-
ducen otra serie de modificacio-
nes que pretenden mejorar tanto 
el poder negociador del produc-

tor como las relaciones contrac-
tuales establecidas. Así, se dis-
minuyen los umbrales producti-
vos necesarios para constituir 
una organización de productores 
tanto en el vacuno de leche como 
en el caprino de leche, “ya que la 
experiencia adquirida desde la 
publicación de la norma ha de-
mostrado que un tamaño excesi-
vo para constituir estas organiza-
ciones puede generar dificultades 
en la gestión y en la eficacia de 
las mismas”.


El proyecto, “por la urgencia de-
rivada de la situación actual”, es-
tará sometido a información pú-
blica durante 7 días hasta el pró-
ximo 20 de enero inclusive.


Fuente: EfeAgro
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La subida registrada por el precio 
de la leche según el FEGA durante 
el mes de noviembre no ha sido 
capaz de compensar el extraordi-
nario crecimiento de los precios 
de los inputs que tienen que so-

La brecha entre lo que cuesta producir y lo que se paga por la 
leche crece hasta los 5,3 euros por cada cien litros 

portar los ganaderos para seguir 
produciendo. Así las cosas, los 
costes de producción se habrían 
situado en el mes de diciembre en 
los 41,5 € cada cien litros mien-
tras el ministerio de Agricultura 

Crecen las pérdidas pese a la 
subida de precios

sigue reflejando como los prime-
ros compradores sólo han incre-
mentado el precio pagado a los 
ganaderos hasta los 36,2 euros 
por cada cien litros producidos. 


SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos



6

Costes de producción 
Los costes de producción estima-
dos para el mes de diciembre han 
subido impulsados, fundamental-
mente, por la escalada en la ener-
gía, especialmente la eléctrica. 
Los combustibles, por su parte 
también han experimentado un 
fuerte alza en el mismo periodo. 


Así las cosas el coste de produc-
ción soportado por un ganadero 
de vacuno de leche se eleva ya 
hasta los 415 euros por tonelada, 
lo que supone 53 euros de pérdi-
da dado el último precio ofrecido 
por el FEGA como medio en Es-
paña, 362 euros. 


El diferencial, por tanto, continúa 
agrandándose al contrario de lo 
que pudiera parecer después de 
las insuficientes subidas ofrecidas 
por la mayor parte de las indus-
trias lácteas con recogida en 
nuestro país. 

Evolución costes energía eléctrica

TOTAL
Electricidad 

Julio 
2020

Electricidad 
Diciembre 

2021

0,0167 0,029 
+73,68%

Euros por litro

0,0123 INCREMENTO COSTE €/L

Incremento costes de alimentación
TOTAL MAÍZ 

(Energía)
SOJA 

(Proteína)

10,5 4 Consumo vaca y día (Kg)

1,512 1,092 0,420 Incremento coste vaca y día (€)

33 Producción vaca y día (litros)

0,046 0,032 0,014 INCREMENTO COSTE €/L

Costes de producción 2020-22

Costes de 
producción  

2020

Subida 
alimentación 

2021

Subida 
electricidad  

2021

Subida 
salarios  

2021
415 €/1000L 

Estimación  
AGAPROL  
Diciembre356

46 12,3 0,89

Maíz Soja 44



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
La subida hasta los 0,362€/l 
no compensa los costes

EL PRECIO EN DICIEMBRE DE 2020 ERA DE 0,340 €/LITRO. LA SUBIDA DE 0,022 EU-
ROS NO ES CAPAZ DE COMPENSAR EL INCREMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN

Agaprol datos

7
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4,9 %

1 %

Leche entera en polvo

Leche desnatada en polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche deshidratada

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

  0,3 Promedio de 
los precios

30.685 Tm 
vendidas%

04
2022
Enero

n.d
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El diferencial de precios entre Eu-
ropa y España para la leche cruda 
de vaca alcanza máximos históri-
cos y son ya 56 los euros por to-
nelada lo que se distancia el pre-
cio medio pagado a un ganadero 
europeo con lo recibido por un 
ganadero español. 


El precio medio europeo para el 
mes de diciembre según el EU 
Observatory Market alcanza ya los 
407 euros por tonelada mientras 
que en España esa cifra se reduce 
hasta los 351. 


Los precios de las commodities 
en el continente europeo también 
continúan su senda alcista y en el 
mes de noviembre batieron todos 
los récords de precios. La mante-
quilla se sitúa ya por encima de 
los 550 euros por cien kilogramos 
y la leche entera en polvo supera 
la barrera de los 400 euros, hasta 
situarse en los 413 euros por cada 
100 kilogramos. 


Importantes son también las 
subidas de la leche en polvo des-
natada, el queso o la propia leche 
cruda que se encareció en no-
viembre hasta en un 3,5% con 

En España la industria paga 351 €/Tn mientras en Europa 
la cifra se sitúa en los 407 €/Tn

El diferencial de precios con 
Europa alcanza los 56 €/Tn

respecto al mes inmediatamente 
anterior. 


Con estos datos el incremento en 
los precios recibidos por los ga-
naderos acogidos a contratos con 
índices de referenciación deberían 
también incrementarse en breve 
en nuestro país. 
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Lactalis, uno de los mayores gru-
pos lácteos del mundo, prevé ce-
rrar 2021 con un descenso de fac-
turación en el mercado español, 
donde es el principal operador 
tanto en volumen de recogida 
como en facturación. Fuentes de 
la compañía, que tiene ocho fábri-
cas en España y unos 2.500 tra-
bajadores, indican que la previ-
sión es cerrar el ejercicio con un 
retroceso del 8% de los ingresos 
respecto al año que estalló la 
pandemia y que resultó un curso 
positivo para el grupo. En 2020, 
Lactalis Iberia alcanzó una cifra de 
negocio de 1.266 millones, según 
comunicó a mediados de año.


La multinacional francesa envasa 
marcas como Ram, Puleva, Presi-
dent, La Lechera o Lauki y recoge 
más de 1.000 millones de litros de 
leche a las granjas españolas, 
buena parte de ellas en Galicia, la 
mayor productora de España y 
donde cuenta con dos fábricas en 
Vilalba y Nadela. De ahí su rele-
vancia para los ganaderos, que en 
las últimas semanas convocaron 
protestas contra la compañía por 
el precio que pagaba a las explo-

taciones y que, según denuncia-
ban, no repercutía el incremento 
de precios que aplicó la distribu-
ción debido a la inflación.


El grupo asegura que lleva meses 
negociando con los ganaderos 
con los que trabaja y las organi-
zaciones de productores para me-
jorar los contratos y “garantizar la 
sostenibilidad de toda la cadena 
láctea”, incluyendo el sector pri-
mario y la industria. Entre Lactalis 

Mercado

La multinacional francesa, prevé un descenso de facturación del 
8% en España tras los buenos resultados del ejercicio del Covid

y Capsa, las dos industrias contra 
las que protestaron los producto-
res, recogen cerca del 35% de la 
leche que produce Galicia.


El impacto de la inflación 
Como otros grupos de alimenta-
ción, el líder del sector lácteo 
teme la repercusión en su balance 
del incremento generalizado de 
costes. Es algo de lo que advirtió 
hace tiempo su consejero delega-

Lactalis dice que su facturación baja-
rá un 8% en 2022 por la inflación 

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/lactalis-y-capsa-los-ganaderos-acusan-a-los-dos-mayores-grupos-del-sector-de-hundir-a-las-granjas.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/lactalis-y-capsa-los-ganaderos-acusan-a-los-dos-mayores-grupos-del-sector-de-hundir-a-las-granjas.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/lactalis-y-capsa-los-ganaderos-acusan-a-los-dos-mayores-grupos-del-sector-de-hundir-a-las-granjas.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/lactalis-y-capsa-los-ganaderos-acusan-a-los-dos-mayores-grupos-del-sector-de-hundir-a-las-granjas.html
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do, Ignacio Elola, cuando expresó 
su “preocupación” por la evolu-
ción del ejercicio pasado.


“Estamos viendo una inflación de 
materias primas y de la energía 
que está afectando claramente a 
la rentabilidad de la compañía. Y 
aún nos preocupa más el 2022, 
que se espera todavía más difícil 
si no solucionamos la principal 
problemática del sector: la puesta 
en valor de los productos y la 
traslación inevitable de todas es-
tas inflaciones al consumidor final. 
No se ha producido una valoriza-
ción, como en otras categorías. 
No hemos sido capaces de expli-
carle al consumidor el valor de 
nuestros productos y todo el tra-
bajo que hay detrás. Esto hace 
que muchos de los productos 
lácteos no tengan una rentabili-
dad suficiente para ninguno de 
los que formamos parte de la ca-
dena. Y este es el gran reto al 
que nos enfrentamos”, dijo el pa-
sado octubre con motivo del 
congreso de AECOC (Asociación 
de Fabricantes y Distribuidores).


A punto de entrar en el nuevo 
año, la compañía reconoce que 
esta situación no cambió y que la 
senda inflacionista arroja una 
fuerte incertidumbre para 2022 
respecto al impacto que pueda 
tener en los resultados del grupo.


Fuente: Economía Digital Galicia





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

14
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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 

Teléfono 609 014 549 Segovia

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.

Juan Pedro  639 68 87 18

VENDO NOVILLAS

Se venden 16 novillas de buena genética 
inseminadas de sexado por exceso de 
recría


Teléfono 659 142 843 Toledo



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



