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MERCADONA 
La destrucción de valor 
en la Cadena y la venta 
desleal a los tribunales
Agaprol OPL cita a la compañía valenciana en los Juz-
gados para que sus “Totalers” paguen la leche a los ga-
naderos por encima de sus costes de producción



La Ley tiene que 
servir para algo
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La Unión Europea y la normativa emanada del 
ordenamiento jurídico español llevan años con-
siderando a los productores lácteos como el es-
labón débil de la Cadena Alimentaria. Por ese 
motivo son muchas las leyes que apuestan por 
ofrecer una especial protección a los ganaderos 
ante la posición de dominio que ejercen las in-
dustrias lácteas y la gran distribución. 


El cumplimiento de esa normativa siempre es 
esquivado por las industrias lácteas que recri-
minan en público y en privado los escasos már-
genes que tienen ante la feroz competencia de 
las grandes compañías de distribución que utili-
zan los lácteos como productos reclamo en sus 
lineales. 


La adaptación de la normativa española a la Di-
rectiva Europea el pasado mes de diciembre ha 
vuelto a poner de manifiesto que la destrucción 
de valor en la Cadena Alimentaria es una infrac-
ción inaceptable en nuestro ordenamiento jurí-
dico. Los grandes grupos de poder de industria 
y distribución han vuelto a presionar al Ministe-
rio de Agricultura para que, una vez aprobada la 
ley, encuentren todas las disculpas posibles 
para que su entrada en vigor eficaz y eficiente 
sólo sea un sueño. Demoras en la publicación 
de los criterios que establecerán los costes de 
producción en las explotaciones o la puerta 
abierta a las interpretaciones de todos y cada 
uno de los puntos del articulado son sólo algu-

“ nas de las herramientas que industria y distribu-
ción están utilizando y el Ministerio parece ha-
ber comprado como propias. 


Agaprol OPL no puede negociar con la distribu-
ción y sus competencias y potestades negocia-
doras, recogidas e impulsadas por la normativa 
nacional y comunitaria, se limitan a las indus-
trias lácteas que compran a los ganaderos. Esa 
realidad, sin embargo, no es óbice para que 
desde la mayor organización de productores 
lácteos de España se deje negro sobre blanco 
que la distribución es responsable en buena 
parte de la situación que viven miles de familias 
en el medio rural de nuestro país. 


El próximo mes de marzo la Justicia ha citado 
en los tribunales de Valencia a la mayor de las 
compañías de distribución de este país, Merca-
dona. La cita servirá para aclarar la política de 
una compañía que se diferencia de las demás 
en que sus productores de marca blanca traba-
jan prácticamente en exclusiva para ella y, por 
ende, es la última y directa responsable de los 
precios que las mismas pagan a sus ganaderos. 


Esa responsabilidad de vigilancia es la que 
Agaprol OPL exige a Mercadona que, con mas 
del 30% del mercado nacional, es una de las 
pocas empresas capaces de establecer las ten-
dencias en los precios de la leche en nuestro 
país. 
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Agaprol OPL ha pedido ante el 
Juzgado Mercantil de Valencia 
que los “totalers” de productos 
lácteos que trabajan para Merca-
dona abonen los costes de pro-
ducción que soportan los ganade-
ros que les proveen de leche para 
la leche, yogures, quesos y pro-
ductos lácteos distribuidos bajo 
su marca “HACENDADO”


El recurso a la Justicia por parte 
de Agaprol viene tras la negativa 
de la compañía  valenciana al diá-
logo con AGAPROL para informar 
de la situación en que se encuen-
tran los ganaderos y que sus “to-
talers” cubran el precio mínimo de 

los costes de producción. Merca-
dona alega desconocer las rela-
ciones contractuales de sus in-
dustrias transformadoras con los 
ganaderos que les proveen de le-
che pese a que los “totalers” tra-
bajan prácticamente en exclusiva 
en la producción de la maca blan-
ca HACENDADO. Mercadona, 
pese a todo, se niega a tener una 
interlocución con los ganaderos 
representados a través de la figu-
ra impulsada por la Unión Euro-
pea para evitar el abuso de poder 
y la indefensión como son las or-
ganizaciones de productores, en 
este caso Agaprol OPL. 


Justicia

Mercadona tiene la obligación legal de comprobar que los productores 
reciben, como mínimo, sus costes de producción para no caer en una si-
tuación de “venta desleal”

MERCADONA PRETENDE 
“DESENTENDERSE” 
La Ley de la Cadena Alimentaria 
12/2013 en su artículo 12 consi-
dera que “cada operador deberá 
pagar al operador inmediatamente 
anterior un precio igual o superior 
al costes efectivo de producción”. 
Mercadona asegura desconocer 
las condiciones de los contratos 
de las empresas que producen 
para ella, prácticamente en exclu-
siva, leche líquida, yogures o que-
sos pero el mismo artículo 12 en 
su punto 2 obliga a lo siguiente:

Agaprol lleva a Mercadona a los 
tribunales por destrucción de va-
lor en la cadena y venta desleal



4

“Para proteger la capacidad de 
comercialización de los producto-
res primarios, los operadores que 
realicen la venta final de los ali-
mentos o productos alimenticios a 
consumidores no podrán aplicar ni 
ofertar un precio de venta al pú-
blico inferior al precio real de ad-
quisición del mismo”.  

Esta obligación legal es sobre la 
que se basa la demanda de Aga-
prol OPL frente a Mercadona. La 
compañía valenciana es, además, 
la principal referencia en el sector 
lácteo español puesto que sus 
“totalers”; Lactia, Naturleite, Lac-
tiber, Iparlat, Covap, Schreiber, 
Quesos Entrepinares o Valle de 
San Juan controlan una cuota de 
mercado superior al 30% del total 
en España. 


EL FUTURO DE LA AGRICUL-
TURA Y LA GANADERÍA EN 
PELIGRO 
Todo lo anterior hace imposible 
que Mercadona siga desenten-
diéndose de su responsabilidad 
directa e interesada en las rela-
ciones ganadero-industria trans-
formadora, provocando la “des-
trucción de valor en la Cadena 
Alimentaria”, algo prohibido le-
galmente. Las comprobaciones 
que Mercadona tiene que llevar a 
cabo para cumplir con la norma 
no pueden ser meramente forma-
les sino que tienen que ser reales 
y efectivas. Todo esto, más aún, 
cuando la utilización de los pro-
ductos lácteos como ‘productos 
reclamo’ sirven a la distribución 
para mantener su propia compe-
tencia por la cuota de mercado en 
el sector alimentario en general. 

Esto es lo que realmente está 
destruyendo a la agricultura y la 
ganadería en España.


El incumplimiento de todo lo ante-
rior lleva a Agaprol OPL, en de-
fensa de los intereses de sus aso-
ciados y del medio rural en su 
conjunto, a considerar las prácti-
cas que lleva a cabo Mercado-
na un claro ejercicio de “venta 
desleal” puesto que como 
afirma el punto tres del mismo 
artículo de la Ley de la Cadena 
Alimentaria “El incumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado ante-
rior tendrá la consideración de 
venta desleal”. 


AGAPROL EXIGE…. 
La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol OPL exige a 
Mercadona que analice con el 
máximo detenimiento y rigor, la 
conformación de los precios de la 
cadena de valor de los productos 
lácteos elaborados con leche de 
vaca, su transformación y la pues-
ta a la venta, de dichos productos 
que se comercializan bajo su 
marca HACENDADO. 


También pide a la compañÍa va-
lenciana que compruebe cada 
uno de los contratos que mantie-
ne con sus “totalers” para los dis-
tintos productos lácteos de la 
marca HACENDADO y que con el 
precio de venta al público se cu-
bren los costes reales de produc-
ción de todos y cada uno de los 
ganaderos. 


Por último, reclama que Mercado-
na traslade a sus “totalers” la ne-
cesidad de verificar que en sus 
contrataciones con los ganaderos 
se cubren los costes reales de 
producción y no  son sólo me-
ras declaraciones formales.


Fuente: AGAPROL 



El prefijo de la le-
c h e e n E s p a ñ a 
cambia de 300 a 

+400 €/1000L
NO FIRMES TODAVÍA TU CONTRATO…  

hay tiempo hasta el 31 de marzo.  
El precio de la leche en España tiene que estar  

por encima de los 400 €/1.000L
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La crisis de las materias primas es 
una evidencia a nivel mundial y 
afecta a todos los territorios por 
igual. Esa incuestionable realidad 
ha provocado movimientos infla-
cionistas en todo el mundo en 

Todo el mundo soporta subidas en los costes pero los reper-
cuten en el precio de venta. España sigue a la cola de la UE

bienes esenciales como la alimen-
tación o la energía. La FAO advier-
te sobre el crecimiento de los pre-
cios de los alimentos en el mundo 
mientras Europa y el mundo con-

España se mantiene ajena a las 
subidas de precios en el mundo

tienen la respiración ante la esca-
lada de tensión en Ucrania.


El mercado lácteo mundial y eu-
ropeo en particular han reaccio-
nado ante estas situaciones con 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL FEBRERO

Agaprol datos
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subidas de precios tendentes a 
paliar las pérdidas que estaban 
provocando en el sector produc-
tor. Eso ha llevado a que los gi-
gantes mundiales en la produc-
ción lechera (EU, USA y NZ) estén 
regístranos precios récord en la 
leche líquida y, sobre todo, en de-
rivados como la leche en polvo, la 
mantequilla o el queso.


España, mientras tanto, continúa 
ofreciendo datos insostenibles. 
Las pérdidas por litro en las gran-
jas españolas ya superan los 6,9 
céntimos por litro mientras las in-
dustrias y la distribución se resis-
ten a subir los precios de compra 
y de venta. La situación en nues-
tro país lleva años enquistada 
pero un vistazo al precio que se 
paga en España con respecto al 
resto de países europeos nos 

pone, nada más y nada menos, 
los cuartos por la cola. No es que 
antes fuéramos una referencia en 
el índice de precios lácteos entre 
nuestros socios europeos pero es 
que ahora la brecha se está 
agrandando aún más. Somos el 
sexto país de Europa donde me-
nos han crecido los precios desde 
que estallara la crisis de las mate-
rias primas a nivel mundial.
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Estos datos hacen fácilmente 
comprensible el vertiginoso des-
censo de explotaciones en nues-
tro país. En el extremo contrario 
se situaría el nivel de entregas. La 
producción lechera en España 
comienza a ofrecer síntomas de 
cansancio después de un verano 
(2021) y un invierno extraordina-
rios desde el punto de vista clima-
tológico en la Cornisa Cantábrica. 
Esa bonanza en el tiempo ha 
permitido y provocado que las 
producciones no se redujeran tan-
to como habría cabido esperar. La 
sequía en el hemisferio sur y la 
que ya amenaza a nuestro en-
torno serán la clave en los próxi-
mos meses puesto que la alimen-
tación importada y la producida 
en las propias explotaciones verá, 
de nuevo, incrementado su precio 
y su disponibilidad.


El crecimiento en la tasa de pre-
cios en España, por tanto, no sólo 
tendrá que ser alta sino que ten-
drá que ser muy superior a la de 
nuestros vecinos europeos para 
equilibrar una balanza que de no 
regularse podría acabar con el 
sector del vacuno de leche.


Fuente: AGAPROL 



La solución natural para un 
verano sin estrés en el proceso 
de recolección de la leche.
El verano sigue siendo un reto para los productores y 
recolectores de leche. A través de un sistema enzimá-
tico inspirado en la naturaleza, podemos ayudar a 
estabilizar la calidad de la leche cruda y/o tratada, 
durante el transporte o almacenamiento más 
prolongado. Al mismo tiempo, nuestra solución técnica 
minimiza el riesgo de desarrollo de patógenos (E.Coli, 
Lactobacillus, Salmonella y otros) .

ESTABILIZA EL CRECIMIENTO
MICROBIANO, INCLUSO 

A TEMPERATURAS FLUCTUANTES

PROTEJA LA CALIDAD DE LA LECHE 
CRUDA DURANTE UN TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO MÁS PROLONGADO

RECUENTOS TOTALES EN LECHE CRUDA DE VACA BAJO 
CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN NO ÓPTIMAS
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CONTACTA CON NOSOTROS
TECOM INGREDIENTS S.L. 

Tecom Ingredients S.L. (Distribuidor Oficial)
jvalldeperas@tecom.es

T. 936 024 900
www.tecom.es

W W W . B I E N C A . C O M

+ Preservar la calidad de la leche 
+ Mejorar la seguridad alimentaria 
+ Fácil aplicación

¿POR QUÉ ELEGIR SE-CU RM500?

RECUENTOS TOTALES EN LECHE CRUDA DE CABRA
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https://www.tecom.es/contacto/
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Al menos, así lo indican las cifras 
de entregas que se conocen has-
ta el momento. De enero a no-
viembre de 2021, que son los da-
tos de que dispone la Comisión 
Europea hasta el momento, las 
entregas de leche se han reduci-
do en un –0,2% en comparación 
con el mismo período del año 
anterior. Por países, la situación 
es bien variopinta, con países 
con descensos, incluso elevados 
y países con aumentos, también 
altos, según los casos.


Reducciones importantes se han 
registrado en Holanda (-2,6%), 
Alemania (-1,8%), Francia (-1,5% 
dato de todo el año 2021) y Di-
namarca (-0,3%). Sin embargo, 
se han constatado importantes 
incrementos en Irlanda (+5,9%), 
Italia (+3,1%) y Polonia (+0,4%).


En el caso de España, donde el 
FEGA ya ha publicado los datos 
para todo el año 2021, se ha re-
gistrado un aumento en las en-
tregas de le che cruda de vaca 
de un 0,9% hasta los 7,48 Mt, 
con un precio medio anual de 
34,2 cts/l. 


En Francia, donde las entregas 
en 2021 han llegado a 23,5 millo-
nes de litros, el precio medio 
anual ha sido de 37,9 cts/l, según 

Producción

La media europea ha descendido un 0,2% entre enero y no-
viembre de 2021 mientras España registró un aumento del 0,9%

los datos del Ministerio francés 
de Agricultura.


Fuente: AGRODIGITAL 

Las entregas descienden en 
la Unión Europea
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En la última subasta de Fonterra 
celebrada la semana pasada, la 
cotización volvió a subir con fuer-
za. El índice de precios del Global 
Dairy Trade subió un 4,2%, regis-
trando el precio más alto en los 
últimos ocho años y confirmando 
una tendencia al alza que se man-
tiene desde primeros de agosto. 
En la pasada subasta, la mante-
quilla subió un 5,1%, la leche 
desnatada en polvo un 6%, la le-
che entera en polvo un 4,2% y el 
queso un 3,5%. 


Esa tendencia de subidas en el 
precio también se consolida a ni-
vel de la UE. De acuerdo con el 
último informa lácteo de la Comi-
sión Europea (Milk Dashboard), el 
precio de la mantequilla, la leche 
desnatada y entera en polvo y el 
queso han ido al alza en las últi-
mas uatro semanas y son los más 
altos de los últimos años para 
este mes. La mantequilla ha al-
canzado los 592 euros por 100 
kilos. La leche desnatada en polvo 
los 360 euros por cien kilos y la 
entera lo 448 euros. El precio del 
queso se situó en el último análi-
sis en los 361 euros por cien kilos. 


No deja de sorprender que en 
este panorama con números tan 
negros en los productos indus-
triales mundiales, las explotacio-
nes ganaderas estén en números 
rojos. Las manifestaciones de los 
ganaderos demandando precios 
justos no dejan de producirse, no 
sólo en España, sino también en 
otros países de la UE. 


Fuente: AGRODIGITAL

Costes de producción

La subasta Fonterra y el Milk Dashboard de la UE constatan 
precios históricos para la mantequilla, leche en polvo y queso

Siguen subiendo los precios 
de los lácteos en la UE y en 
todo el mundo
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El primer trimestre del año vuelve 
a concentrar la mayor parte de las 
negociaciones de los contratos 
lácteos. Un buen número de esas 
conversaciones se realizan a tra-
vés de la Asociación de Ganade-
ros Productores de Leche (Aga-
prol), que en este momento man-
tiene abiertas las negociaciones 
con 13 industrias.


La particularidad de este ejercicio 
radica en la fuerte subida de los 
costes de producción, por lo que 
la organización pide comenzar a 
negociar a partir de 0,423 euros 
litro, que es en lo que cifran el 
coste de producción. «Desde que 
comenzara la subida de los pre-
cios de las materias primas en 
verano de 2020, el maíz ha pasa-
do de costar 183 euros por tone-
lada a los 278 actuales», justifican 
desde esta organización de pro-
ductores. «El encarecimiento de la 
soja ha sido aún mayor y ha sufri-
do una subida de 162 euros por 
tonelada, hasta los 485 euros que 
se han pagado en la cuarta sema-
na de enero».


Este encarecimiento de la alimen-
tación, según sus cálculos, se 
traduce en un incremento de los 

costes de producción de 5,1 eu-
ros por cada 100 litros, a los que 
suman 1,57 euros por cada 100 
litros en el caso de la electricidad. 
Estos datos hacen que se haya 
pasado de unos costes de 0,356 
euros por litro en 2020, a los 
0,423 actuales.


Con esta situación, los producto-
res reclaman que los contratos 
incluyan una cláusula para que se 
efectúe una actualización en el 

Costes de producción

La subida del precio recibido por los ganaderos no compensa 
el incremento de los costes de producción que soportan 

caso de que los costes sigan su-
biendo, algo que algunas indus-
trias sí llevan a cabo. «Hace dos 
meses empezamos a negociar a 
400 euros la tonelada y eso cubría 
costes, y ahora ya estamos en 
420 euros», indican fuentes de 
Agaprol. Hasta la fecha, los con-
tratos se han estado realizando 
con una duración de un año pero 
«ante esta situación tan voluble se 
permite que sean de menor dura-
ción; cuando no hay acuerdo se 

El alza de las materias primas 
sitúa el coste de producir un li-
tro de leche en 0,423 euros
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hacen de tres meses y se vuelve a 
evaluar pasado ese tiempo y aho-
ra, incluso, se están haciendo 
mes a mes».


Sobre el papel, la ley establece 
que las conversaciones se abran 
formalmente dos meses antes de 
la finalización de los contratos. La 
mayoría de los que se negocian 
en este trimestre concluyen el 31 
de marzo.


Caída de la producción 
Desde la organización aseguran, 
igualmente, que está empezando 
a haber «demanda de leche» ante 
la caída de la producción en el 
conjunto de Europa del 1,1%, un 
dato más estabilizado en España.


Por último y en relación a los pre-
cios de referencia de la Unión Eu-
ropea, los ganaderos españoles 
cobraron de media en 2021, 65 
euros menos por cada tonelada 
de leche. Solo Eslovaquia, Hun-
gría y Portugal pagan precios más 
bajos. En el pasado ejercicio, el 
preció subió en España un 7,4% 
mientras que la media de la Unión 
Europea fue del 16,7%.


De este modo, la media del con-
junto de Europa es de 417,9 euros 
por tonelada frente a los 353,4 
euros de España o los 437,2 eu-
ros de Francia.


Por otra parte, las organizaciones 
agrarias Asaja y la Alianza UPA-
COAG anuncian próximas movili-

zaciones en Toro (Zamora) en las 
que reclamarán «la necesidad de 
que se firmen inmediatamente los 
contratos en el sector ovino y ca-
prino, y que se recoja en los mis-
mos, sí o sí, un incremento del 
precio para compensar los eleva-
dísimos costes de producción de 
la leche».


También reclaman una subida de 
precios para el vacuno de leche, 
aunque reconocen que en las úl-
timas semanas se ha conseguido 
mejorar el precio.


Fuente: EL NORTE DE CASTILLA



*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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En su informe del presente mes 
de febrero, el Consejo Internacio-
nal de Cereales (CIC) ha revisado 
a la baja la producción mundial de 
grano de la presente campaña 
2021/22, que sitúa ahora en 2.281 
millones de toneladas (sin arroz). 
Se trata, una campaña más, de 
una cifra inferior a la demanda 
prevista, lo que supone una re-
ducción del stock final, que se 
situaría por debajo de los 600 mi-
llones de toneladas, el nivel más 
bajo de los últimos siete años.


El recorte en la previsión de pro-
ducción se debe a una revisión a 
la baja de la cosecha mundial de 
maíz y también de sorgo, mientras 
que se mantiene sin cambios la 
de trigo. A pesar de ello, la pro-
ducción de cereales de la presen-
te campaña será récord, con un 
aumento de casi el 3% respecto a 
la obtenida en 2020/21 y con un 
incremento del consumo del 2,3% 
debido principalmente al aumento 
de la demanda para alimentación 
animal, que crecerá el 3,1%, has-
ta los 1.039 millones de tonela-
das.


El índice de precios del CIC co-
rrespondiente al pasado mes de 
enero muestra subidas en las co-
tizaciones del trigo, el maíz y la 

cebada respecto a diciembre de 
2021 y diferencias importantes 
respecto a hace un año. El trigo, 
por ejemplo, está un 27,3% más 
caro que en enero del año pasa-
do, la cebada un 18,1% más alta 
y el maíz un 14,2% más.


Producción récord de trigo 
en 2022/23 
De cara a la próxima campaña 
2022/23, el CIC maneja una previ-
sión de producción récord de tri-
go a nivel mundial y también la 
demanda alcanzará un nivel histó-
rico. En lo que respecta al maíz y 

Alimentación

El recorte en la previsión de producción se debe a una revisión a 
la baja de la cosecha mundial de maíz y también de sorgo

la cebada espera estabilidad res-
pecto a las cifras de la presente 
campaña. No obstante, señala el 
organismo, “el alto coste de los 
insumos está dificultando el 
cálculo de la rentabilidad relativa 
de los cultivos de primavera y las 
previsiones se vigilarán de cerca 
durante los próximos meses”.


Fuente: AGROPULAR

Los stocks mundiales de cereales 
en su nivel más bajo en siete años

https://www.igc.int/es/
https://www.igc.int/es/
https://www.igc.int/es/
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Las organizaciones Asaja y la 
Alianza UPA-COAG han retomado 
las movilizaciones en defensa de 
los ganaderos de leche de la re-
gión. Con el acto de protesta a las 
puertas de la fábrica Quesos del 
Duero del grupo García Baquero 
en Toro, los ganaderos exigen la 
"firma inmediata" de contratos que 
recojan el incremento de los cos-
tes de producción.

Tras la última protesta celebrada 
recientemente en Castrogonzalo, 
las organizaciones agrarias han 
convocado la nueva movilización a 

las puertas de la fábrica del grupo 
García Baquero que, como apun-
taron, “es un referente del sector 
lácteo en Castilla y León y del res-
to de España”, además de una 
empresa que forma parte del co-
lectivo industrial lácteo que “sigue 
poniendo contra las cuerdas a los 
ganaderos de la región. 

Ambas organizaciones han asegu-
rado que “estaremos muy vigilan-
tes” para que cooperativas e in-
dustrias firmen cuanto antes con-
tratos que reflejen la subida de 
costes y que cumplan “a rajatabla” 

Movilizaciones

Las organizaciones agrarias Asaja y la Alianza UPA-COAG han reto-
mado las movilizaciones en defensa de los ganaderos de leche

la nueva Ley de Cadena Alimenta-
ria, “que prohíbe rotundamente los 
abusos hacia los productores, en 
un contexto actual de inputs 
desorbitados” y en un contexto de 
"precios muy elevados en piensos 
o energía”.

Por último, advirtieron de que, si 
no se atienden las reclamaciones 
del sector, “emprenderemos medi-
das legales” con denuncias ante la 
Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA) o en los juzga-
dos.


Fuente: La Opinión de Zamora

Nueva movilización de los ganaderos a 
las puertas de García Baquero en Toro
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El sector agrario volverá a movili-
zarse el próximo 20 de marzo en 
Madrid, pidiendo de nuevo una 
subida en el precio que se les 
paga por el litro de leche.


Las movilizaciones en los últimos 
meses del sector ganadero no 
han servido para mejorar su situa-
ción por lo que volverán a salir a 
la calle. La venta del litro de leche 
en los supermercados se ha es-
tancado en los 65 céntimos y al 
mismo tiempo ha bajado el precio 
de otros productos como los yo-
gures o los postres.


Mientras tanto siguen subiendo 
los costes de producción con el 
incremento de la electricidad, el 
gasóleo o los piensos. En estos 
momentos muchos ganaderos se 
encuentran en negociaciones para 
renovar su contrato con las indus-
trias lácteas y si no se incrementa 
el precio, prefieren incluso no 
vender. “De momento no se firma-
rá el contrato. Es una forma de 
presión. La industria tendrá que 
ser autorizada para recoger la le-
che, si lo hacen sin permiso po-
dría ser sancionada”, así lo asegu-
ra el secretario general de UGAM-
COAG, Gaspar Anabitarte.


Según Anabitarte “los contratos 
de las empresas se renuevan de 
año en año. Son contratos fijos 
donde el precio no cambia a pe-
sar de que los costes de produc-
ción no dejan de subir”. Una si-
tuación insostenible para muchos 
ganaderos.


Por eso las diferentes asociacio-
nes agrarias han decidido acudir a 

Movilizaciones

Las organizaciones agrarias piden de nuevo una subida en el 
precio que se paga al ganadero por el litro de leche

la manifestación que tendrá lugar 
el próximo 20 de marzo en Ma-
drid. El sector espera poder reunir 
a más de 100.000 personas.


Fuente: COPE CANTABRIA

Los ganaderos volverán a tomar 
las calles de Madrid el 20 de marzo
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Ulega denuncia la actitud de Cap-
sa Alimentación ante la negocia-
ción de los nuevos contratos de 
suministro de leche que se están 
produciendo estos meses. La or-
ganización de productores impul-
sada por Unións Agrarias-UPA 
considera inaceptable la resisten-
cia de esta industria, responsable 
entre otras marcas de Leite Larsa 

y Central Lechera Asturiana; que 
está eludiendo la negociación co-
lectiva y tratando de obligar a los 
productores a firmar individual-
mente contratos que ignoran cla-
ramente su derecho a cobrar por 
encima de los costes de produc-
ción, tal y como establece la Ley 
de la Cadena Alimentaria.


Galicia

Considera inaceptable la resistencia de esta indus-
tria que está eludiendo la negociación colectiva

Ulega destaca la importancia de 
apostar por la negociación colec-
tiva para evitar intentos de elusión 
de los derechos de los agriculto-
res como los que está llevando a 
cabo Capsa en las últimas sema-
nas. “Están boicoteando las ne-
gociaciones con Ulega y están 
tratando de obligar a los ganade-
ros a firmar contratos amenazán-

Ulega denuncia la actitud de 
Capsa Foods en la negocia-
ción de los nuevos contratos
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dolos con no recoger la leche”, 
dijo el presidente de la organiza-
ción de productores, José Manuel 
Liñares. Que insta al Ministerio de 
Agricultura ya la Xunta de Galicia 
a actuar cuanto antes para hacer 
cumplir la ley.


La organización de productores ya 
ha puesto en conocimiento de las 
administraciones la situación y 
apela a su responsabilidad para 
poner freno a una situación que 
vulnera la Ley de la Cadena Ali-
mentaria y que supone un claro 
atentado contra la rentabilidad y 
el mantenimiento del tejido pro-
ductivo. E insta a no dejar pasar 
estos graves hechos y promover 
"una acción inmediata, contun-
dente y ejemplar contra Capsa 
para que no se repitan siete tipos 
de actitudes, claramente contra-
rias a la Ley del Paquete Lácteo". 
También insistió en la necesidad 
de potenciar la figura del media-
dor público que ya existe en otros 
países europeos. Una forma de 
aportar mayor transparencia y 
equilibrio en las negociaciones 
entre industrias y productores y 

asegurar el estricto cumplimiento 
de la legislación vigente.


A finales de enero, Ulega trasladó 
a Capsa la solicitud para iniciar el 
proceso de negociación de los 
nuevos contratos de abatimiento. 
Sin embargo, la industria está ig-
norando su obligación de nego-
ciar colectivamente a través de la 
organización de productores, 
como lo exige la ley, tratando de 
obligar a los agricultores a renovar 
los contratos de forma individual. 
“Están visitando a todos y cada 
uno de los productores que con-
forman Ulega con amenazas de 
que o se inscriben o dejan de re-
colectar leche”, dijo Ulega. Que 
considera especialmente intolera-
ble e incomprensible este proce-
der de una industria de base 
cooperativa, y cuyo director gene-
ral es también presidente de Fenil.


La "oferta" de Capsa fija un precio 
base de 31,5 céntimos/litro. Una 
cifra que dista mucho de los cos-
tes de producción de las fincas 
que, según reconocen tanto el 
Ministerio como la Xunta de Gali-
cia, rondan los 40 céntimos. 

Además, no incluye ninguna refe-
rencia a los costes de producción, 
sino que propone un contrato li-
gado a la evolución de las cotiza-
ciones de los derivados industria-
les que, si bien es cierto que en 
estos momentos alcanza precios 
récord, en cualquier momento 
podría devaluarse, obligando a los 
agricultores a entregar leche por 
menos de lo que les cuesta pro-
ducirla.


“El objetivo es claro: saben que 
Ulega no está de acuerdo con el 
contrato que pusieron sobre la 
mesa y por eso evitan la negocia-
ción colectiva”, dijo el asesor téc-
nico de la organización y jefe del 
Área Sector Lácteo de Sindicatos 
Agrarios, Oscar Pose. “Capsa 
sabe que Ulega no acepta ningún 
tipo de chantaje”.


Fuente: UNIONS AGRARIAS



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 leche

200 animales 
20 hectáreas de regadío 

Teléfono 609 014 549 Segovia

VENDO EQUIPO

Encamadora Taarup 834
Cuba de purín de 15000 litros. 
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 VEZAS

120.000 KG de vezas con 18% de proteí-
na. 

Segovia 639 68 87 18
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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 estado y 
lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13

VENDO NOVILLAS

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


Teléfono 659 142 843 Toledo



ANUNCIOS 
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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. 


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



