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Un año más ha llegado San Antón y la gente ha 
ido a bendecir a sus animales. La diferencia es 
que este año, más que nunca, la gente se cree 
que los animales llegan al atrio de la iglesia sin 
que nadie los lleve hasta allí. La imagen en los 
periódicos y en las televisiones vuelve a centrar-
se en extraños cachorros de las más raras espe-
cies, tamaños, formas y colores. 


Mientras todo eso pasa y los unos y los otros se 
tiran los trastos a la cabeza para decidir lo que 
es bienestar animal o lo que es y lo que no es 
una macrogranja, los ganaderos siguen sufriendo 
el maltrato de quienes siguen dando más impor-
tancia a los bendecidos por San Antón que a 
quienes hacen que esos vivan durante los 365 
días del año. Por de pronto, los criterios de la 
Cadena para establecer los costes de produc-
ción no se conocerán hasta el año que viene


Mientras tanto, la leche y sus derivados conti-
núan en todo el mundo a precios tan desorbita-
dos como las materias primas que las hacen po-
sibles pero en España seguimos bendiciendo 
burros y discutiendo si churras o merinas. Algu-

“
na industria, incluso, ha decidido subir uno o dos 
céntimos que no llegan para cubrir gastos en las 
granjas pero que a ellos les sirven para rentabili-
zan vía márketing cuánto cuidan a esas vacas que 
según ellos, se duermen con música de Haëndel. 


Que nadie se llame a engaño -ni granjas grandes 
ni granjas pequeñas- al precio que la industria 
paga hoy por hoy la leche en este país no le salen 
las cuentas a nadie. Aquí podemos seguir bendi-
ciendo animales y haciendo leyes que no se cum-
plen pero si las industrias no suben el precio de la 
leche no van a quedar animales que santificar ni 
ganaderos a los que ir a pedirles el voto. Si la 
gran distribución no sube el precio de la leche en 
los lineales y lo repercute en los productores, los 
consumidores seguirán sin darse cuenta que la 
historia va de quedarse sin leche y no de si el pá-
rroco asperga al perro del vecino. 


El mundo se ha dado cuenta de que ha subido la 
soja, el maíz y la electricidad y, justo después, 
han subido los precios de la leche como corres-
ponde. Mientras en España sigamos discutiendo 
sobre el color de las mariposas las vacas se van a 

morir pero no de hambre o contami-
nación sino de que no quedarán 
ganaderos que puedan cuidarlas. A 
ver entonces a quién reclaman los 
que ahora ponen el grito en el cielo. 
A Dios rogando pero con el mazo 
dando. 
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Europa sube precios mientras 
España los maquilla. Esa es la 
principal de las conclusiones del 
Observatorio Agaprol del mes de 
enero de 2022. El precio real pa-
gado a los ganaderos españoles 

La subidas de precio del último mes no logran compen-
sar el incremento de los costes de producción 

según el índice FEGA ha subido 
desde 35,3 hasta 36,2 euros por 
cada cien litro el último mes. Ese 
dato positivo, sin embargo, ha-
bría que compararlo con la 
subida experimentada por los 

Europa sube precios mientras 
España los maquilla

costes de alimentación en nues-
tro país que ya se sitúan en los 
41,5 euros cada cien litros de le-
che cruda. El diferencial entre 
ambas cifras (5,3) es lo que real-
mente nos indica cuál es la situa-
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ción del sector lácteo en nuestro 
país. Esa subida de los costes de 
producción se han producido en 
la misma medida (alimentación y 
energía) en el resto de Europa 
pero la diferencia se encuentra en 
que el precio Europeo medio en 
este inicio del año ya ha supera-
do con creces los cuarenta (40,7) 
euros por tonelada. Eso significa 
que ante un escenario de subida 
de los costes de producción la 

respuesta de las industrias lác-
teas en otros países ha sido dife-
rente a la que se vive en España. 


La demostración clara de que 
esta situación no es fruto de la 
imaginación de los productores 
de este país es que durante el 
último mes fueron prácticamente 
un centenar de ellos los que se 
vieron obligados a cerrar sus ex-
plotaciones. Esta no es una deci-

sión que se tome a la ligera pero 
a estas alturas de la crisis ya sólo 
aguantan produciendo 11.480 
ganaderos, es decir, 6.000 explo-
taciones menos que hace cinco 
años. 


Pérdidas y cierres llevan apareja-
do un descenso de la producción 
que a este paso acabará gene-
rando una clara falta de materia 
prima para que todas esas indus-
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trias que ahora se niegan a subir 
el precio puedan disponer de le-
che para elaborar sus productos. 
Después de eso serán los con-
sumidores los que tendrán que 
pagar la eche en los lineales de 
los supermercados a un precio 
que se establecerá, entonces sí, 
bajo criterios europeos. 


Los contratos lácteos de la ma-
yor parte de las industrias lácteas 
se renovarán a lo largo del pró-
ximo trimestre. Este es el mo-
mento en el que distribución, in-
dustria y ganaderos deberán po-
ner negro sobre blanco y con ci-
fras reales si realmente se apues-
ta por la pervivencia del sector en 
nuestro país o por renunciar a su 
soberanía alimentaria en algo tan 
esencial como son los productos 
lácteos. 


El sector se juega su futuro no 
sólo para resolver el problema 
coyuntural de la subida de pre-
cios de las materias primas sino 
para reconocer la trascendencia 
real de la ganadería de leche 
como factor básico en algo tan 
esencial como es la alimentación. 


Si el problema por el que el Go-
bierno mira para otro lado es el 
desbocado índice de Precios al 
Consumo tendrá que pensar 
también en cómo hacer que no 
suban ni la soja ni el maíz y, por 
supuesto, la electricidad. 
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El ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, ha 
ratificado, en el Consejo Asesor 
de la Agencia de Información y 
Control Alimentario (AICA), la vo-
luntad del Gobierno para la apli-
cación efectiva de la nueva ley de 
la cadena alimentaria.

 

Ha detallado las iniciativas que el 
ministerio ya ha comenzado y las 
que se pondrán en marcha en un 
futuro próximo para reforzar la 
aplicación efectiva de la ley de la 
cadena. Entre ellas, el ministro ha 
señalado que ya se ha iniciado, en 
la página web del ministerio, el 
procedimiento de consulta pública 
del proyecto de real decreto que 
va a regular la creación del regis-
tro de contratos alimentarios, con 
el objetivo de que el registro esté 
plenamente operativo el 1 de 
enero de 2023, como establece la 
ley.

 

Planas ha explicado que el opera-
dor que compre a los productores 
primarios o a sus asociaciones 
deberá registrar cada contrato y 
sus posibles modificaciones en 
este registro, con lo que se consi-

gue dotar de mayor transparencia 
a las relaciones comerciales y se-
guridad a los productores prima-
rios.


El Observatorio de la Cadena Ali-
mentaria seguirá trabajando para 
mejorar la transparencia y la efi-
ciencia de la cadena alimentaria y 
ampliará sus funciones, como la 
elaboración y publicación de índi-
ces de precios y de costes de 

AICA

El Ministerio afirma que publicará los datos antes de diciembre 
de 2022 y el registro de contratos antes de enero de 2023

producción. A este respecto, el 
ministerio publicará, antes de di-
ciembre de 2022, los criterios so-
bre los diferentes factores que 
intervienen en la determinación 
del coste de producción de los 
productos agrarios. Según ha re-
calcado el ministro, con esta pu-
blicación y la información propor-
cionada por el Observatorio, los 
agentes de la cadena contarán 
con todas las herramientas nece-

Agricultura no publicará los criterios 
para establecer los costes hasta 2023
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sarias para aplicar de manera 
efectiva las disposiciones de la 
ley en materia de costes de pro-
ducción, en la negociación con-
tractual.

 

Por otra parte, ha asegurado que 
se va a proponer un cambio en la 
ley de Interprofesionales para, por 
ejemplo, que estos órganos de 
vertebración sectorial, puedan 
desempeñar un papel más activo 
en el funcionamiento de la cade-
na. Y se va a modificar el real de-
creto de contratos lácteos, para 
que en los contratos a precio fijo 
de larga duración se puedan mo-
dificar las condiciones contrac-
tuales cuando, durante el período 
de contratación, se incrementen 
los costes de producción. 


El ministro Luis Planas ha inaugu-
rado, por videoconferencia, la un-
décima reunión del Consejo Ase-
sor de la Agencia de Información 
y Control Alimentarios, el primer 
consejo tras la entrada en vigor 
de la modificación de la ley de la 
cadena que, según ha expresado 
el ministro, supone un instrumen-
to de gran valor para lograr unas 
retribuciones más justas para 

nuestros agricultores y ganaderos, 
al dotar de mayor equilibrio y 
transparencia a la cadena agroa-
limentaria. Según ha subrayado, el 
propósito de este Gobierno es 
lograr que esta ley se aplique de 
manera efectiva.

 

En su intervención, el ministro ha 
valorado las principales noveda-
des que introduce la nueva nor-
ma, como que el precio que deba 
percibir el productor primario ten-
ga que ser superior al total de los 
costes de producción, o la obliga-
ción de formalizar los contratos 
por escrito (salvo algunas excep-
ciones tasadas en la propia nor-
ma). Además la ley de la cadena 
protegerá a los productores espa-
ñoles en sus relaciones comercia-
les con operadores nacionales, 
comunitarios y de países de fuera 
de la UE. 

 

De igual forma, se aumenta el ca-
tálogo de prácticas comerciales 
desleales y se incluyen nuevas 
infracciones, endureciendo alguna 
de las ya previstas. A este respec-
to, se refuerza el papel de la AICA 
como la autoridad de control a 
nivel nacional, que se coordinará 

con las autoridades de control 
autonómicas, y con las del resto 
de Estados miembros, además de 
ser el punto de contacto con la 
Comisión Europea.

 

A este respecto, el ministro ha 
apuntado el inicio de la consulta 
pública, en la página web del mi-
nisterio, del proyecto de real de-
creto por el que se modifica el Es-
tatuto de la AICA y el Real decreto 
por que se regula el régimen de 
controles a aplicar por la AICA, 
para adaptar sus funciones y los 
controles que realiza a la ley de la 
cadena.

 .


Fuente: M. Agricultura
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El Gobierno de Castilla-La Man-
cha ha puesto en marcha un pa-
quete de medidas para ayudar al 
sector del vacuno de leche, por 
las pérdidas sufridas en 2021. Se 
destinarán 1,4 millones de euros 
que beneficiarán a las 198 explo-
taciones de este tipo existentes 
en la región y que cuentan, con al 
menos cinco vacas lecheras de 
más de 24 meses. Así lo ha anun-
ciado el consejero de Agricultura, 
francisco Martínez Arroyo. 


En relación a las cuantías, irán 
desde los 4.000 euros para un to-
tal de 56 explotaciones de entre 5 
y 50 vacas lecheras, 6.000 euros 
para las 61 que tienen entre 51 y 
10 animales y 10.000 euros para 
un total de 81 explotaciones con 
más de 101 vacas lecheras. 


El ganadero no tendrá que solici-
tar la ayuda sino sólo aceptar la 
notificación en el plazo que se le 
indique y que le enviará la propia 
Administración regional. 


Por otro lado, Francisco Martínez 
Arroyo ha recordado que en la 
primera semana de febrero se va 
a mantener la primera reunión del 
recién creado Observatorio de 

Precios de Castilla-La Mancha. En 
el mismo, se darán a conocer a 
sus integrantes los datos del es-
tudio independiente encargado a 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha sobre costes de produc-
ción de ovino, caprino y vacuno 
de leche por el que se determina 
cuánto le cuesta a un ganadero 
de la región producir un litro de 

Administración

Las ayudas irán desde los 4.000 euros hasta los 10.000 de-
pendiendo del tamaño de la explotación

leche y, a partir de ahí, generar el 
precio para aportar mayor trans-
parencia en la negociación de la 
cadena agroalimentaria.


Fuente: Agrodigital 

Castilla-La Mancha dará ayudas 
directas a los ganaderos de va-
cuno de leche
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Tribunales

El Tribunal Supremo confirma la sanción del ministerio de 
Agricultura por la comisión de 86 infracciones graves

Multa de 6,8 millones de 
euros a DIA por vulnerar la 
contratación alimentaria

La Sala III del Tribunal Supremo 
ha desestimado el recurso inter-
puesto por Distribuidora Interna-
cional de Alimentación S.A. (DIA) 
contra la sentencia de la Audien-
cia Nacional, de 15 de abril de 
2020, que confirmó la resolución 
del Secretario General Técnico 
del Ministerio de Agricultura de 
julio de 2017, que estableció una 
sanción de 6,8 millones de euros 
a dicha sociedad por la comisión 
de 86 infracciones graves en ma-
teria de contratación alimentaria. 
Cada multa tenía un importe de 
80.000 euros.


De las 86 infracciones administra-
tivas, 44 estaban tipificadas en el 
párrafo g) del apartado 1 del ar-
tículo 23 de la Ley 12/2013, con-
sistente en ‘exigir o revelar infor-
mación comercial sensible de 
otros operadores que haya sido 
obtenida en el proceso de nego-
ciación o ejecución de un contra-
to alimentario, incumpliendo el 
deber de confidencialidad, así 
como utilizar dicha información 
para fines distintos a los expre-
s a m e n t e p a c t a d o s e n e l 
contrato’, 32 en el apartado f del 
artículo 23.1 (exigir pagos adicio-

nales sobre el precio pactado en 
el contrato, salvo en los supues-
tos previstos en la propia Ley), y 9 
en el párrafo e) del artículo 23.1 
(realizar modificaciones de las 
condiciones contractuales que no 
estén expresamente pactadas por 
las partes).


La sentencia se centra en las 44 
infracciones citadas en primer lu-
gar, a las que se ciñó el auto de 
admisión a trámite del recurso, y 
que consistieron -en esencia- en 
que, tras suscribir DIA y Eroski un 
Acuerdo de Colaboración el 24 de 
junio de 2015 para incrementar su 
competitividad a través de la ne-
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gociación conjunta de sus condi-
ciones de compra, con esa mis-
ma finalidad suministraron a una 
empresa consultora externa y a 
un despacho de abogados infor-
mación comercial sensible de di-
versos proveedores y fabricantes, 
con carácter previo a las reunio-
nes con éstos y sin su consenti-
miento.


Para el Supremo, no existe una 
prohibición absoluta de suminis-
trar información sensible a un 
consultor o a un abogado, ya que 
es lógico -y perfectamente lícito- 
que un operador de la cadena 
alimentaria pueda recabar la asis-
tencia técnica de aquellos profe-
sionales en el curso de la nego-
ciación o ejecución de un contra-
to alimentario, pues el concurso 
de éstos puede serle beneficioso 
y hasta necesario para la correcta 
defensa de sus intereses.


Pero añade que fuera de ese 
caso, “la revelación de la referida 
información sensible está vedada, 
incluso, aunque el destinatario de 
ese suministro de información sea 
un consultor o un abogado. Esto 
es, fuera de aquel supuesto, daría 
igual que el suministro se realizará 
con un fin lícito y ofreciendo 
aquellos profesionales garantía de 
confidencialidad, porque lo que la 
ley prohíbe es que, sin el consen-
timiento de los sujetos del contra-
to alimentario a quienes afecta, se 
desborde el ámbito estricto de 
confidencialidad -delimitado por 

la ley- en que debe permanecer 
esa información sensible”. 


Por ello, la sentencia establece 
que “cuando no se cuente con el 
consentimiento del otro operador 
de la cadena alimentaria afectado 
por el contrato, el suministro de la 
información sensible a esos pro-
fesionales -consultor o abogado- 
solo será lícito si se hiciere con la 
finalidad de que el suministrador 
reciba la asistencia técnica de 
aquéllos en el curso de la nego-
ciación o ejecución de ese contra-
to alimentario del que fuera parte, 

y siempre y cuando la información 
sensible suministrada quede cir-
cunscrita estrictamente a ese 
ámbito y finalidad, y no se utilice 
para fines distintos a los expre-
samente pactados en el contrato. 
Fuera de ese supuesto, el sumi-
nistro de esa información podría 
dar lugar a la infracción tipificada 
en artículo 23.1 g) LCA”.


Fuente: T.S.
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El ministro de Agricultura, Luis 
Planas, y el comisario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la 
Unión Europea (UE), Janusz Woj-
ciechowski, han analizado la es-
calada de los precios de las ma-
terias primas que afecta al con-
junto de las explotaciones agra-
rias comunitarias y a la rentabili-
dad de agricultores y ganaderos, 
como consecuencia del incre-
mento de los costes de determi-
nados insumos como piensos, 
fertilizantes o energía.

 

En la reunión celebrada en el mi-
nisterio se han tratado también el 
procedimiento de aprobación del 
Plan Estratégico de la Política 
Agraria Común (PAC) y las rela-
ciones comerciales con terceros 
países, entre otros asuntos. Pla-
nas ha destacado la buena sinto-
nía entre el ministerio y el comi-
sario y que la primera visita de 
éste a España se ha saldado con 
“una balanza más favorable in-
cluso que las expectativas”. El 

ministro ha agradecido la mues-
tra de “compromiso, solidaridad 
y proximidad” mostrada por Woj-
ciechowski.

 

El comisario y el ministro se han 
reunido primero con las organi-
zaciones profesionales agrarias 

Europa

Planas considera que la solución a la situación crítica que atra-
viesa el sector no puede ser exclusivamente nacional

(Asaja, COAG y UPA) y Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Espa-
ña. Posteriormente, Luis Planas y 
Janusz Wojciechowski han man-
tenido un encuentro bilateral en 
el que el ministro ha reiterado la 
preocupación por el encareci-

España pide a la UE una solución con-
junta a la subida de materias primas
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miento de los precios de las ma-
terias primas.

 

Planas considera que la Comi-
sión Europea debe actuar para 
tratar de que esta coyuntura sea 
lo más breve posible porque se 
trata de una situación que afecta 
al conjunto de la Unión. “La res-
puesta no puede ser solo nacio-
nal, tenemos que actuar de forma 
coordinada y la Comisión debe 
jugar un papel de liderazgo y 
coordinación porque sumando 
las respuestas nacionales sere-
mos más efectivos”, ha afirmado 
el ministro.

 

Además ha considerado que si la 
Comisión coordina la respuesta 
se evitará que una determinada 
intervención nacional pueda ge-
nerar una distorsión en los mer-
cados no fuera deseable y afec-
tara a otros”. El asunto, que ya se 
trató en los dos últimos consejos 
de ministros de Agricultura de   la 
UE. “No podemos dejar que la 
situación se solucione por iner-
cia”, ha enfatizado.


El ministro ha planteado también 
al comisario la conveniencia de 
avanzar en la reciprocidad en las 
relaciones comerciales con terce-
ros países para que se apliquen a 
los productos importados las 

mismas reglas que se exigen a 
las producciones dentro de la 
Unión Europea. Las denominadas 
“cláusulas espejo”, ha afirmado 
Planas, son necesarias para que 
haya unas reglas de juego iguales 
para todos y nuestros producto-
res compitan en igualdad de 
condiciones. “Si un producto fi-
tosanitario no está admitido en la 

UE, no debe ser utilizado en pro-
ductos importados”, ha citado 
como ejemplo.


Fuente: M. Agricultura
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Danone toma el control de Alpro 
en España. La compañía francesa 
ha alcanzado un acuerdo con 
Capsa (matriz de Central Lechera 
Asturiana) para la venta de esta 
leche vegana, que a partir del 1 de 
febrero comercializará junto a los 
yogures. Danone adquirió Alpro 
en 2016, pero Capsa consiguió 
preservar la licencia de la marca 
para España, que había adquirido 
en 2004, para las bebidas vegeta-
les de soja, avena, almendra, ave-
llana, coco y arroz. En conse-
cuencia, desde la compra de la 
insignia belga, Danone comercia-
lizaba solo la línea de yogures. 
Ahora, la compañía que aquí lide-
ra Daniel Ordóñez se hace con la 
totalidad de la marca. Danone 
desembarcó por primera vez en el 
mercado vegano con Alpro, que a 
día de hoy registra unos ingresos 
de 1.000 millones de euros a nivel 
mundial, con presencia en Europa 
y Asia. A lo largo de los años, Da-
none ha ido ampliando su cartera 
de productos en este segmento, 
con marcas como la americana 
Silk, los quesos So Delicious o las 
salsas de Follow Your Heart.


Asimismo, es líder en el mundo de 
la categoría ‘plant based’, con una 
facturación de 2.000 millones de 
euros. En España, Alpro tiene una 

fábrica híbrida en Parets del Vallès 
(Barcelona) y ya alcanza los 2,5 
millones de hogares.


El mercado de los productos ve-
ganos lleva en auge varios años. 
Según un estudio de la consultora 
Nielsen junto con la organización 
para la conciencia alimentaria 
ProVeg, publicado en febrero del 
año pasado, el aumento del con-
sumo de productos de origen ve-
getal fue del 48% entre 2019 y 
2020, mientras que el volumen de 
ventas aumentó un 20%. Asimis-
mo, son varias las marcas que 
han estado construyendo una 
fuerte presencia en este segmen-
to, como Pascual con su alianza 

Industria

La empresa francesa había comprado Alpro en 2016. Sin 
embargo, la filial de Central Lechera Asturiana consiguió 
preservar la licencia de la marca de leche para España 

con Upfield. El crecimiento de es-
tos productos también ha traído 
algunos conflictos. Por ejemplo, la 
Federación Nacional de Industrias 
Lácteas (FeNIL) puso una querella 
contra Oatly por su campaña de 
2020 en la que se comercializaban 
las bebidas de avena “como leche 
pero hecha para humanos”. El or-
ganismo independiente de auto-
rregulación publicitaria Autocon-
trol también alegó en su día que 
esta campaña infringía la legali-
dad vigente, ya que la palabra ‘le-
che’ estaba reservada para aque-
lla que procede de la secreción 
mamaria animal.


Fuente: ElConfidencial 

Danone se hace con la ‘leche’ 
Alpro en España

https://www.elconfidencial.com/tags/lugares/barcelona-2409/
https://www.elconfidencial.com/tags/empresas/danone-3016/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-11-24/audiencia-nacional-capsa-central-lechera-asturiana-covid_3329284/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/noticias-de-europa-3021/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-06-15/bebida-de-soja-leches-lacteos-vegetales_1399532/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-06-15/bebida-de-soja-leches-lacteos-vegetales_1399532/
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Calidad Pascual inicia el año con 
el objetivo de recuperar los nive-
les de ingresos previos a pande-
mia. Esto significará, como míni-
mo, volver al entorno de los 700 
millones de euros, aunque desde 
la compañía de alimentación no 
se descarta recuperar la senda de 
crecimiento y superarla. 
De lograr sus objetivos, el grupo 
castellano leonés habrá podido 
revertir el golpe que la pandemia 
ha provocado en su negocio. 
Como anticipan fuentes del mis-
mo, 2021 ha cerrado con una me-
jora de los ingresos respecto a 
2020, lo que permite ver el recién 
estrenado ejercicio con moderado 
optimismo.


Pese a que el estallido de la pan-
demia provocó un incremento ge-
neralizado del consumo de ali-
mentos y bebidas en el hogar, la 
exposición de Pascual al negocio 
hostelero, muy castigado enton-
ces por los cierres, provocó una 
caída de la facturación del 11% al 
cierre de 2020.

 
Su cifra de negocios pasó de 698 

millones a 618, con un descenso 
del 40% en las ventas a hostele-
ría, canal del que dependen pro-
ductos como los cafés de la mar-
ca Mocay, que solo se comerciali-
zan en el mismo, u ovoproductos, 
como el huevo líquido ultrapas-
teurizado.


Industria

Su cifra de negocios pasó de 698 millones a 618, con 
un descenso del 40% en las ventas a hostelería

El canal de alimentación, que in-
cluye las ventas en hipermerca-
dos, supermercados y tiendas 
tradicionales, sí creció un 5%, 
pero no fue suficiente para com-
pensar la pérdida de bares y res-
taurantes.


Pascual prevé recuperar sus 
ingresos precovid este año
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Por categorías, la que mejor 
aguantó los ingresos en el año de 
la pandemia fue el agua, que con 
136 millones se mantuvo en el 
mismo nivel que 2019. Esta línea 
de negocio, que Pascual acomete 
con su marca Bezoya, es estraté-
gica para el grupo, que tiene el 
objetivo de llegar a los 150 millo-
nes en 2023.


Los lácteos, principal categoría en 
generación de ingresos para Pas-
cual, sufrieron una caída del 11% 
hasta los 388,4 millones, mientras 
que los zumos lo hicieron un 
13,6% hasta 50 millones. Los 
ovoproductos cayeron un 36% 
por esa exposición a la hostelería.


Las cuentas consolidadas de Ca-
lidad Pascual de 2020, deposita-
das recientemente en el Registro 
Mercantil, muestran además una 
pérdida consolidada de casi 17 
millones, la primera desde 2016. 
Desde la compañía, se explica el 
resultado por dos provisiones rea-
lizadas durante ese ejercicio. Una, 
de 8,5 millones, correspondiente 
al expediente de la CNMC contra 
varias empresas del sector lácteo. 
En septiembre de 2020, la Au-
diencia Nacional eximió provisio-
nalmente del pago a Pascual has-
ta la existencia de sentencia firme. 
En su memoria financiera, la em-
presa explica que incluye la provi-
sión “tratando de ser prudentes 
en atención a sentencias recientes 

en otros casos en relación con la 
CNMC”.


El resto de las cantidades provi-
sionadas corresponden al ERE 
que Pascual acometió a principios 
del año pasado, y que se cerró 
con la salida de 108 empleados. 
De ellos, 51 se efectuaron a través 
de prejubilaciones, ocho con ba-
jas incentivadas y 49 con extin-
ciones de contratos.


La compañía provisiona 4,1 millo-
nes a largo plazo, cantidad a la 

que suma 1,4 millones a corto 
plazo. Además, incluye otra provi-
sión de 2,94 millones en el epígra-
fe “proveedores y otras cuentas a 
pagar - remuneraciones pendien-
tes de pago”.


Fuente: Agrodigital 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/16/companias/1602874376_722263.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/16/companias/1602874376_722263.html
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Capsa Food, el grupo lácteo pro-
pietario de Central Lechera Astu-
riana y la gallega Larsa, ha sella-
do una alianza con la compañía 
especializada en bebidas vegeta-
les Liquats Vegetals para crecer 
en este segmento de productos 
alternativos a los de origen ani-
mal. Juntas desarrollarán un pro-
yecto multicategoría con el que 
redoblarán su apuesta por la ali-
mentación "vegetal, sostenible y 
honesta". Así, con la innovación 
como ingrediente base, ambas 
compañías impulsarán nuevos 
productos a partir de proteína 
vegetal para dar respuesta "a las 
nuevas tendencias del mercado".


Capsa Food y Liquats Vegetals 
ponen de relieve la "elevada 

complementariedad" en el con-
sumo de los productos que ofre-
cen y aportan un dato: "más del 
90%" de personas que incluyen 
en su alimentación las alternati-
vas vegetales incorporan también 
lácteos. 


La compañía dueña de Larsa y Central Lechera Asturiana se une a la 
empresa gerundense de bebidas vegetales Liquats para crecer juntas

A través de un comunicado, des-
tacan la "coincidencia" en sus 
valores como uno de los gérme-
nes de la colaboración en este 
proyecto. Para el director general 
de Capsa, Armando Tellado, y su 
homóloga en Liquats, Laura Erra, 

CAPSA apuesta ahora por alter-
nativas vegetales a la leche
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el acuerdo supone dar un paso 
más en su compromiso por im-
pulsar una alimentación "más 
sana”.


La firma dueña de Central Leche-
ra Asturiana y Larsa comercializa 
otras marcas como Vega de Oro, 
Ato, Asana o Innova Food Ingre-
dients —que desarrolla ingredien-
tes de base láctea para la indus-
tria alimentaria—. Cuenta con 
seis centros de producción en 
España, dos de ellos en Galicia. 
Se trata de las fábricas de Larsa 
en Outeiro de Rei y Vilagarcía. 
Ambas suman unos 250 emplea-
dos entre una plantilla que su-
pera los 1.300 trabajadores. Con 
más de 50 años de trayectoria, 
Capsa tiene presencia en más de 
40 países.


Una de sus máximas es "dar fu-
turo al socio ganadero, ofrecien-
do productos naturales y solu-
ciones que mejoren la salud y 
calidad de vida de las personas 
en un entorno sostenible". En 
2020 entró a formar parte del 
movimiento B Corp, una red glo-
bal de compañías que tienen por 
objetivo generar un impacto posi-
tivo en la sociedad y en el plane-
ta. Además, es la primera empre-
sa de alimentación española con 
el sello de Excelencia Europea 
500+, que supone un reconoci-
miento a la gestión. También fue 
pionera dentro de la industria lác-
tea al recibir la certificación Resi-
duo Cero en todas sus factorías. 
El grupo aspira a alcanzar las 
cero emisiones netas en 2035.


La alianza con Liquats no será su 
primera incursión en el segmento 
de las alternativas vegetales. Su 
socio en esta colaboración cuen-
ta con las marcas Yosoy, Monsoy, 
Almendrola y Natrue. Sus refe-
rencias de bebidas incluyen los 
sabores de avena, almendra, 
arroz, choco-avena, arroz con 

coco, nueces, soja o arroz con 
avellanas.


Con sede en Viladrau, en Gerona, 
acumula más de 30 años de tra-
yectoria y copa el 17,1% de la 
cuota de mercado de las bebidas 
vegetales en España, donde 
cuenta con un equipo de más de 
300 personas. La firma exporta 
sus productos a más de 25 paí-
ses. En los últimos años ha expe-
rimentado un fuerte crecimiento 
en un contexto de aceleración de 
la demanda de productos de 
base vegetal.


Ambas corporaciones ponen de 
relieve que fueron "pioneras" al 
apostar por la elaboración de 
"productos naturales de proce-
dencia local, sin aditivos artificia-
les ni edulcorantes ni azúcares 
añadidos". También destacan el 
apoyo a sus raíces produciendo a 
nivel local.


Fuente: El Progreso 





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
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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



