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Los dos últimos años nos han traído una pande-
mia, una crisis energética, una crisis con las ma-
terias primas para la alimentación, una huelga de 
transportes y hasta una guerra. 


El vacuno de leche, sin embargo, ya arrastraba 
desde mucho tiempo antes una crisis estructural 
en nuestro país. Esa crisis no ha hecho más que 
agravarse con la serie de desastres que están 
afectando a todos los sectores productivos por 
igual y al sector primario en particular. 


Ese desastre colectivo que estos días se puede 
palpar en los telediarios, en las facturas de la luz 
y en las carreteras colapsadas por transportistas 
que no aguantan mas, coincide con el que quizá 
sea el peor momento para la leche de las últimas 
décadas. Las granjas que cierran se cuentan por 
cientos desde hace dos años y nadie parece ha-
cer nada para remediarlo pese a todo lo que su-
pone para ganaderos, industrias y consumidores. 


El sector primario se tiró a la calle el pasado do-
mingo en Madrid y dijo “Basta ya”. Los transpor-
tistas todavía no han alcanzado un acuerdo para 
volver a salir a la calle y los pescadores han ama-
rrado su flota a puerto porque no les merece la 
pena faenar a los precios que se les imponen. 


Todo ello tiene que hacer pensar al Gobierno que 
de lo que hablamos es de algo tan serio como el 
desabastecimiento alimentario. Si no hacen nada 

“ por impedirlo y se ponen manos a la obra, el 
problema que se avecina es de dimensiones in-
calculables. Será por la guerra o porque alguien 
se ha dado cuenta de que el camino que llevá-
bamos era insostenible, en la Unión Europea pa-
rece que todos están dispuestos a olvidar los 
cantos de sirena de una PAC verde, sostenible y 
vete tú a saber cuántas cosas más. Ha hecho fal-
ta que cayeran bombas sobre Kiev para que los 
que diseñan cosas desde despachos se dieran 
cuenta de que o prestan atención a agricultores y 
ganaderos o lo que van a tener son supermerca-
dos vacíos y la chispa del incendio en las calles. 


El vacuno de leche tendrá que resolver los mis-
mos problemas que el resto de sectores asfixia-
dos por el precio de la luz o del gasoil pero tiene 
que resolver, además, su problema estructural de 
conformación de precios. Si la sociedad empieza 
a mirar a los productores y no sólo a la distribu-
ción se dará cuenta de que los supermercados 
no son nada sin ganaderos que produzcan la le-
che que aparece en los lineales. 


El momento -por causas que nunca hubiéramos 
deseado- es éste. Los ganaderos tienen que re-
cuperar su papel trascedente en la cadena ali-
mentaria y sociedad, gobierno, industria y distri-
bución tienen que reconocérselo. Lo primero será 
dejar de demonizar al sector y lo segundo pagar 
la leche por lo que vale de verdad. Esperemos 
que esta vez, de verdad, vean las orejas al lobo.
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Llueve sobre mojado. La crisis del 
sector lácteo viene de lejos pero 
las circunstancias actuales han 
complicado aún más los criterios 
para la negociación de los contra-
tos lácteos que expiran el 31 de 
marzo. 


la crisis de las materias primas y 
los costes de producción no ha 
hecho más que agravarse con el 
estallido de la guerra en Ucrania y, 
por si fuera poco, con las tensio-
nes que la huelga de transportis-
tas ha generado ante la falta de 
respuestas por parte de la admi-
nistración. 


Agaprol mantiene en estos mo-
mentos abiertas negociaciones 
con una docena de industrias lác-
teas que representan el 60% de la 
recogida de leche cruda. 


Los precios a los que cualquier 
ganadero hubiera firmado hace 
tres meses son ahora ridículos 
porque la soja, el maíz, la electri-
cidad o el gasoil han disparado 
los costes de producción. Por ese 
motivo -especialmente durante las 
últimas semanas- es especial-

mente importante apurar al máxi-
mo los plazos legales para suscri-
bir los contratos debido a la vola-
tilidad de todos esos insumos en 
las explotaciones. 


Por encima del coste de 
producción y corta duración 
Agaprol insiste, una vez más, en la 
necesidad de apurar los plazos 
para tener más información sobre 
unos costes que tienen que estar 
cubiertos obligatoriamente en los 
contratos como expone la Ley. 


Contratos lácteos

Agaprol insiste a los ganaderos en la necesidad de apurar los plazos para 
firmar los contratos ante la situación de inestabilidad de los mercados

El beneficio y no sólo la subsis-
tencia de las granjas tiene que 
garantizarse. 


La evolución futura de las mate-
rias primas a nivel global es im-
predecible y por ese motivo desde 
la OPL se apuesta decididamente 
por contratos de corta duración 
-entre uno y res meses- que per-
mitan corregir precios de forma 
rápida y eficaz e impidan que te-
ner toda la “leche firmada” blo-
quee la evolución natural del mer-
cado lácteo. 


Fuente: Agaprol OPL

Negociaciones abiertas 
hasta el 31 de marzo

+XXLPrefijo
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Los contratos que estos días se 
negocian tienen que tener en 
cuenta la evolución de los pre-
cios de las materias primas y la 
energía a nivel global. El último 
Dashboard de la UE desvela que 
hasta la emana 10 el repunte ha 

La alimentación en Europa se ha disparado un 16,1% y la energía  el 
25,2%. La leche en España sólo ha subido 32 euros en un año mientras en 
Europa lo ha hecho en 72 euros por tonelada

sido del 16,1% en los piensos y 
del 25,2% en la energía.


Europa 72 Vs España 32


Ante esa situación los precios de 
la leche en Europa superan los 
420 euros por tonelada (+72) 

La crisis energética y de materias pri-
mas dispara los precios a nivel global

mientras que en España la evolu-
ción sólo ha llevado hasta los 36 
euros por tonelada (+32)


Fuente: EU Dairy Milk Observatory

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
EU Dairy 
Market

Agaprol datos

EVOLUCIÓN EU ENERGÍA Y ALIMENTACIÓN EVOLUCIÓN EU COMMODITIES





 

El Juzgado Mercantil de Valencia 
ha señalado el día 30 de abril 
para la celebración de la sesión 
en la que Agaprol OPL reclamará 
a Mercadona que sus “totalers” 
de productos lácteos abonen los 
costes de producción que sopor-
tan los ganaderos que les pro-
veen de leche para brick, yogu-
res, quesos y productos lácteos 
distribuidos bajo su marca “HA-
CENDADO”


AGAPROL EXIGE…. 
Agaprol OPL exige a Mercadona 
que analice con el máximo dete-
nimiento 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 puesta 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 
distintos productos lácteos de la 
marca HACENDADO y que con el 
precio de venta al público se cu-
bren los costes reales de pro-
ducción de todos y cada uno de 
los ganaderos. 


Por último, reclama que Merca-
dona traslade a sus “totalers” la 
necesidad de verificar que en sus 

contrataciones con los ganade-
ros se cubren los costes reales 
de producción y no  son sólo me-
ras declaraciones formales.


MERCADONA PRETENDE 
“DESENTENDERSE” 
La Ley de la Cadena Alimentaria 
12/2013 en su artículo 12 consi-
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La OPL exige al gigante de la distribución que sus ‘totalers’ garanticen el 
cumplimiento de la ley y sus contratos cubran los costes de producción

Agaprol se verá con Mercadona en 
los tribunales el próximo día 30

Tribunales
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dera que “cada operador deberá 
pagar al operador inmediatamen-
te anterior un precio igual o supe-
rior al costes efectivo de produc-
ción”. Mercadona asegura des-
conocer las condiciones de los 
contratos de las empresas que 
producen para ella, prácticamen-
te en exclusiva, leche líquida, yo-
gures o quesos pero el mismo 
artículo 12 en su punto 2 obliga a 
lo siguiente:“Para proteger la ca-
pacidad de comercialización de 
los productores primarios, los 
operadores que realicen la venta 
final de los alimentos o productos 
alimenticios a consumidores no 
podrán aplicar ni ofertar un pre-
cio de venta al público inferior al 
precio real de adquisición 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 to-
tal en España. 


EL FUTURO DE LA AGRI-
CULTURA 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, mas 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 gene-
ral. Esto es lo que realmente está 
destruyendo a la agricultura y la 
ganadería en España.


El incumplimiento de todo lo an-
terior lleva a Agaprol OPL, en de-
fensa de los intereses de sus 
asociados y del medio rural en su 
conjunto, a considerar las prácti-
cas que lleva a cabo Mercadona 
un claro ejercicio de “venta des-
leal” puesto que como afirma el 
punto tres del mismo artículo de 
la Ley de la Cadena Alimentaria 
“El incumplimiento de lo dispues-

to en el apartado anterior tendrá 
la consideración de venta des-
leal”.


Fuente: AGAPROL



*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

*
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La asociación agraria COAG ha 
cargado contra la patronal de la 
industria láctea, Fenil, por advertir 
de que la mayoría de empresas 
transformadoras paralizan su acti-
vidad hoy a causa de la protesta 
de transportistas. Desde Fenil 
alertaron ayer que gran parte de la 
industria láctea se ha visto obli-
gada a suspender su actividad 
desde hoy por los problemas de 
recogida y distribución a sus cen-
trales de la leche y otros produc-
tos. 


"Es indecente; nos consta que en 
general la leche se está recogien-
do y distribuyendo y que los pro-
blemas son puntuales", afirma 
Gaspar Anabiarte, responsable 
del sector lácteo en Goag y pro-
ductor de leche. La organización 
lamenta que el anuncio de la pa-
tronal ha causado un gran nervio-
sismo en parte de los ganaderos, 
que temen perder su producción. 
"Si surgen dificultades de distri-
bución hay que buscar solucio-
nes, no decir que cierras las fábri-
cas y trasladar el problema a los 
productores", insiste Anabiarte. 
Los incidentes con la recogida de 

leche, señalan desde Coag, se 
concentran en Andalucía, Galicia 
y Asturias. 


En Catalunya la situación es de 
"normalidad", afirma Marc Xifra, 
responsable de sector lácteo del 
sindicato Unió de Pagesos. "La 
leche se está recogiendo y no nos 
consta que ninguna industria 
transformadora haya parado la 
actividad". En Cantabria tampoco 
se han detectado grandes pro-

El paro de camioneros afecta a varias factorías y provoca algunos 
problemas de escasez de alimentos entre los mayoristas

blemas, exceptuando a la indus-
tria Andros La Serna que ha deja-
do de elaborar puntualmente, se-
gún la organización agraria y ga-
nadera UPA.


Los paros convocados por la Pla-
taforma para la Defensa del 
Transporte para protestar contra 
la subida del precio del carburan-
te ha afectado al suministro de 
productos frescos en grandes 
mercados mayoristas y a lonjas 

Los productores de leche cargan 
contra la industria láctea por decir 
que paraliza las fábricas

Huelga Transportes

desde las 00h del 14 de Marzo



10

de pescado, si bien se han regis-
trado menos altercados.


Ante esta situación, el Ministerio 
del Interior ha reforzado la seguri-
dad en las plataformas logísticas 
de toda España y ha diseñado 
dispositivos policiales en la red 
viaria para garantizar el abasteci-
miento de productos esenciales a 
la población y el derecho al traba-
jo de los transportistas que no 
secundan la huelga. El Gobierno 
ha desplegado 15.000 agentes de 
la Policía para evitar actuaciones 
violentas de los piquetes de la 
Plataforma para la Defensa del 
Sector del Transporte de Mercan-
cías, organización minoritaria con-
vocante del paro indefinido en el 
sector.


El Gobierno vincula el paro 
con "la extrema derecha" 
La ministra de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez calificó esta movilización 
de “boicot organizado por un sec-
tor minoritario de ultras apoyados 
por la ultraderecha”.


“Están utilizando la violencia y no 
la palabra ni los órganos de deba-
te establecidos”, denunció la titu-
lar de Transportes, quien lamentó 
que “están impidiendo que la ma-
yoría de los transportistas ejerzan 
su derecho a trabajar”.


Temor entre los consumi-
dores 
Supermercados notan acopio de 
leche o congelados

Este despliegue de las fuerzas de 
seguridad se produce en el cuarto 
día de huelga cuando algunos 
sectores están anunciando que 
paralizan su actividad ante la im-
posibilidad de enviar o recibir 
mercancías. En el caso de Cata-
lunya, los piquetes informativos se 
han concentrado en la zona fran-
ca y no se han producido alterca-
dos violentos. Los camiones, en 
general, han podido circular con 
normalidad.


La situación, y sobre todo el lla-
mamiento de la patronal lechera 

avisando de la paralización de su 
actividad, ha causado temor entre 
los consumidores. Varios super-
mercados de Barcelona han nota-
do hoy grandes compras de leche 
y productos congelados, igual que 
sucedió hace unos días con el 
aceite de girasol tras la crisis de 
Ucrania. 


Fuente: La Vanguardia
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El Ejecutivo no ha logrado que se aplique la norma que aprobó en  
diciembre y que pretendía sacar del pozo al sector primario 

La ley de la cadena, que debía 
sacar a flote al campo, se 
vuelve contra el Gobierno

La manifestación del campo del 
domingo en Madrid estaba con-
vocada desde el pasado otoño, 
pero nadie en el Gobierno pensó 
que pudiera ser tan multitudiana-
ria. Ni tampoco que fuera capaz 
de unir intereses tan dispares 
como los de los grandes terrate-
nientes del sur, los cazadores, los 
regantes del Levante, los gana-
deros de toros de lidia, los de los 
productores lácteos o los de las 
pequeñas granjas familiares del 
norte. Con lo que no contaba 
tampoco el Ejecutivo es con que, 
justo en la misma semana en la 

que estaba prevista la marcha 
convocada por organizaciones y 
cooperativas agrarias de todos 
los colores y que tuvo el apoyo 
de los principales partidos de la 
o p o s i c i ó n ( P P, V o x y 
Ciudadanos), la Plataforma para 
la Defensa del Sector del Trans-
porte de Mercancías por Carrete-
ra, que no tiene representación 
en el Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera (CNTC), vinie-
ra a echar todavía más leña al 
fuego del hartazgo del sector 
primario, azotado por la impara-

ble subida de costes de produc-
ción de los últimos meses.


Huelga del transporte 
Porque la huelga del transporte 
que, según dijo la semana pasa-
da la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, no es más que 
«un boicot» que aprovecha la ul-
traderecha y que lo único que 
hace es hacerle «el juego a Putin 
que busca la inestabilidad de los 
países europeos», ha echado 
más sal en una herida abierta ya 
desde antes del estallido de la 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2022/03/20/campo-toma-madrid-protestas-multitudinarias-lucha-agraria/00031647772151958412517.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2022/03/20/campo-toma-madrid-protestas-multitudinarias-lucha-agraria/00031647772151958412517.htm
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pandemia. Fueron precisamente 
las protestas de enero del 2020, 
aparcadas por el sector primario 
para garantizar el alimento a una 
población confinada, las que 
desembocaron en la aprobación 
de la Ley de la Cadena, que 
prohíbe la venta a pérdidas. Ese 
es ahora el quid de la cuestión. Y 
es que el Ejecutivo no ha sido 
capaz de lograr que se aplique la 
norma que aprobó el pasado 14 
de diciembre y que pretendía sa-
car del pozo al sector primario 
garantizándole los «precios jus-
tos» que demandaba.


Sector agroganadero 
Eso es lo que ahora le ha estalla-
do en las manos. Y no es porque 
no se lo advirtieran. Fuentes de la 
Consellería de Medio Rural dicen 
que el Gobierno central «era co-
ñecedor da situación do sector 
agrogandeiro, cando menos en 
Galicia» porque se le comunicó a 
través de cartas e incluso en va-
rias conferencias sectoriales que 
se cumpliera la Ley de la Cadena. 
Pero, añaden, «o ministro non 
fixo nada e incluso ten dito que o 
paro dos transportes só supuxo 
paros puntuais».


En Galicia, al menos no lo son. 
Ayer mismo ganaderos convoca-
dos por Unións Agrarias se con-
centraron ante la delegación del 
Gobierno para pedir que se cum-
plan unos servicios mínimos que 

permitan desactivar el «bloqueo 
total» que están sufriendo y que 
comenzará a notarse hoy cuando 
empiece a no haber carne en los 
supermercados. Por eso el sec-
tor, que ya ha tenido que tirar le-
che y que ve como su patrimonio 

está en peligro, no entiende que 
el Gobierno no se dé prisa para 
buscar una solución antes del 
Consejo de Ministros del 29.


Fuente: La Voz de Galicia

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2022/03/21/ganaderos-advierten-coruna-problemas-suministro-carne-supermercados-partir-manana/00031647865502933280970.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2022/03/21/ganaderos-advierten-coruna-problemas-suministro-carne-supermercados-partir-manana/00031647865502933280970.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2022/03/21/ganaderos-advierten-coruna-problemas-suministro-carne-supermercados-partir-manana/00031647865502933280970.htm
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El 20MRural es día histórico para 
el campo español. Más de 
800.000 personas, 1600 autobu-
ses provenientes de distintos pun-
tos del país, especialmente de 
aquellas zonas en las que activi-
dades ligadas al medio rural como 
la agricultura, la ganadería o la 
caza son una fuente principal de 
subsistencia y desarrollo, y, por 
supuesto, ciudadanos de Madrid 
han inundado la capital de España 
para mostrar su apoyo al mundo 
rural y contra las políticas que es-
tán asfixiando al campo y las acti-
vidades y costumbres ligadas a él.

 
La cita convocada por ASAJA, 
COAG, UPA, Real Federación Es-
pañola de Caza (RFEC), Oficina 
Nacional de la Caza (ONC), Unión 
de Criadores del Toro de Lidia 
(UCTL), Federación Nacional de 
Comunidades de Regantes de 
España (FENACORE), Cooperati-
vas Agro-alimentarias y Alianza 

20M

El campo 
inunda 
Madrid

Rural, ha provocado el colapso de 
la ciudad en las horas previas a la 
manifestación, donde más 45 
tractores, caballos, ovejas, perros 
de rehalas, cetreros, cazadores, 
agricultores, ganaderos, gente del 
mundo rural… han llenado el Pa-
seo de la Castellana en una pro-
testa iniciada en la plaza del Em-
perador Carlos V hasta Fuente de 
San Juan de la Cruz, frente al Mi-
nisterio de Transición Ecológica.


Juntos por el campo 
 
Bajo los lemas ‘Juntos por el 
Campo’ y ‘El mundo rural despier-
ta’ las principales reivindicaciones 
se han centrado en reclamar unos 
servicios sociales y sanitarios dig-
nos para el mundo rural, un plan 
de choque que paralice el incre-
mento continuado de los precios 
de producción agrarios, la reduc-
ción de tarifas eléctricas, el cese 

de los ataques a actividades 
como la caza y la retirada del an-
teproyecto de Ley de Bienestar 
Animal, entre otras muchas cues-
tiones. En definitiva, el respeto y 
dignificación a las gentes del 
campo y sus tradiciones. 
 
A la llegada al final del recorrido 
situado frente al Ministerio de 
Transición Ecológica, los presi-
dentes de las entidades convo-
cantes se han dirigido a los asis-
tentes. En primer lugar, ha tomado 
la palabra, Pedro Barato, presi-
dente de Asaja quien ha destaca-
do “esta es una movilización his-
tórica porque el campo no puede 
más. El sector agrario ha dado la 
cara por la sociedad en tiempos 
de pandemia y lo que hemos en-
contrado después son ataques 
indiscriminados por parte de Go-
bierno y unos incrementos de 
costes de producción q han he-
cho que desaparezcan dos explo-
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raciones ganaderas diarias. Nece-
sitamos que se ponga pie en pa-
red a este disparate; que se reco-
nozca la dignidad de los profesio-
nales agrarios y se arbitren meca-
nismos que permitan la rentabili-
dad de sus explotaciones” 
 
Por su parte el Secretario General 
de COAG, Miguel Padilla, ha re-
clamado la creación de mesas 
interministeriales para negociar un 
plan de choque urgente y que el 
Gobierno intervenga en el merca-
do de la energía, fijando un precio 
máximo del precio de la luz y los 
combustibles. "Es una vergüenza 
que los miles de millones de be-
neficios caídos del cielo de las 
eléctricas lastren la producción de 

alimentos en un contexto en el 
que la seguridad alimentaria de 
Europa se tambalea por el impac-
to de la guerra en Ucrania”.


El secretario general de UPA, Lo-
renzo Ramos, ha pedido al Go-
bierno que escuche la voz unáni-
me del campo para luchar por un 
medio rural vivo y con futuro. Ra-
mos ha denunciado la especula-
ción que se está dando en mu-
chos productos de forma injustifi-
cada. Dicha especulación está 
incrementando los costes de pro-
ducción de forma inasumible. “La 
Ley de la Cadena Alimentaria 
debe aplicarse a rajatabla”, ha 
sentenciado.


El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias ha exigido que 
los alimentos no se utilicen como 
producto reclamo y que las impor-
taciones cumplan las mismas exi-
gencias que nuestra producción 
agrícola y ganadera en España y 
en la Unión Europea.Asimismo, ha 
pedido un reconocimiento y ma-
yor apoyo a las cooperativas 
como instrumento principal de 
vertebración y mejora de la renta-
bilidad de las explotaciones agrí-
colas y ganaderas, el acceso a 
mercados de valor y de adapta-
ción al nuevo modelo productivo.


Finalmente, esta cita histórica ha 
sido cerrada por el presidente de 
Alianza Rural, Fermín Bohórquez, 
quien ha afirmado “esto es la 
unión fundamental del campo 
para defender nuestro presente y 
nuestro futuro. Somos la mejor 
marca España, debemos sentir 
orgullo de la excelencia de nues-
tros productos, de nuestros paisa-
jes, de lo que somos”, y, ha des-
tacado “hoy es la oportunidad de 
labrar el mañana y comenzar a 
trabajar en el post20M en pro-
puestas y soluciones reales que 
repercutan en beneficio de nues-
tra gente”.
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La guerra en Ucrania haya evidenciado la fuerte dependencia de Espa-
ña y de la UE de productos de terceros países

La guerra pone en el punto 
de mira los recortes de la PAC

La invasión rusa de Ucrania ha 
puesto en evidencia el déficit de 
la UE en materias primas agríco-
las esenciales. La Europa de los 
27 fue en la campaña 2020/2021 
el segundo importador mundial 
de semillas de girasol (25 millo-
nes de toneladas) y el octavo de 
maíz (15,5 millones).  La crisis en 
el Mar Báltico irrumpe apenas a 
unos meses de que la Unión Eu-
ropea dé una vuelta de tuerca 
más a la reducción de su poten-
cial productivo. Lo hará a través 
de la PAC 2023-2027, el vehículo 
para poner en práctica las estra-
tegias medioambientales De la 
Granja a la Mesa y Biodiversidad 
2030, que prevén reducir un 4% 
la superficie agraria útil, minorar 
un 50% el uso de productos de 
sanidad vegetal y un 20% los fer-
tilizantes, así como dedicar hasta 
el 25% de las tierras a produc-
ción ecológica. Todos los estu-
dios publicados coinciden en que 

la aplicación de estas estrategias 
supondrá una importante merma 
de la producción agrícola de la 
UE. Hasta el Joint Research Cen-
ter (JRC), dependiente de la Co-
misión Europea, prevé una re-
ducción de has-ta un 15% y un 
aumento de costes de un 10%. 
Todo ello con un resultado me-

dioambiental pírrico ya que más 
de la mitad del 27% de reducción 
de emisiones de CO2 se fugará a 
otros países. 


El desabastecimiento y el aumen-
to de costes provocados por la 
invasión de Ucrania ha hecho sal-
tar de nuevo las alarmas en el 
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sector agroalimentario. El presi-
dente nacional de Asaja, Pedro 
Barato, asegura categórico que 
“hay que replantearse la PAC. 
Cuando se hacen las cosas con 
ideología y sin pensar en las con-
secuencias, nos encontramos 
con es-te tipo de situaciones. El 
vicepresidente primero de la CE, 
Frans Timmermans nos engañó a 
todos y guardó en un cajón el 
informe que alertaba de las pér-
didas de producción y ahora ve-
mos que podemos tener proble-
mas de desabastecimiento como 
está produciendo la guerra”. 


Para el dirigente agrario, “las co-
sas hay que hacer-las con mucho 
más tiempo y no apostar por 
medidas tan medioambientalis-
tas, porque lo que necesitamos 
es alimentarnos. Es lo mismo que 
ha ocurrido con la energía nu-
clear o con el carbón”. Barato 
recuerda que la PAC nació hace 
60 años para garantizar la ali-
mentación de la población. “Aho-
ra no podemos estar con estas 
turbulencias. Lo primero que te-
nemos que hacer es asegurar los 
alimentos, también con las reser-
vas estratégicas que siempre ha 
habido, al igual que ocurre con el 
gas”. 


El presidente de Asaja recuerda 
que se pueden conseguir los ob-
jetivos medioambientales con 
tecnología e I+D+i y economía 
circular, “pero hay que ponerlos 
en marcha inmediatamente”. 


El secretario general de COAG, 
Miguel Padilla, afirma que “es 
evidente que la PAC tiene que 
flexibilizarse y utilizar las tierras 
de barbecho, y así se lo hemos 
planteado al ministro, al que he-
mos pedido también medidas 
excepcionales como buscar en 
otros mercados las materias pri-
mas necesarias”. 


A cargo de los agriculto-
res  
“Nosotros no estamos en contra 
de la sostenibilidad, pero lo que 
decimos es que esas pérdidas de 

producción en los agricultores no 
son razonables. No me pueden 
pedir a mí estrictas medidas me-
dioambientales que me recorten 
la producción y vayan a mi car-
go”, explica Padilla, quien re-
cuerda también que el sector es 
uno de los grandes damnificados 
de “la especulación en costes de 
producción como la energía, los 
combustibles…Tiene que haber 
una regulación por qué si no 

quién va a producir”, se pregun-
ta. 


Mauricio García de Quevedo, di-
rector general de la Federación 
Española de Industrias de Ali-
mentación y Bebidas (FIAB), ase-
gura que “a tenor de las circuns-
tancias que estamos viviendo y 
las debilidades que se han de-
mostrado en España y en Euro-
pa, no solo hay que replantear la 
PAC, sino todo lo que es la políti-
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ca europea en aspectos funda-
mentales como el tema energéti-
co y la seguridad alimentaria”. 


“Esta coyuntura tan extrema lo 
que hace es pensar que tenemos 
que tener las bases para no de-
pender tanto en una cuestión tan 
básica como son los alimentos 
de terceros países. Estamos en 
un mundo global y tiene que ha-
ber intercambios comerciales sin 
duda, pero tenemos que ser un 
poco más cautos para tener una 
base más sólida de autosuficien-
cia ante conflictos de estas ca-
racterísticas”. 


Desde la Asociación Empresarial 
para la Protección de las Plantas 
(AEPLA), su director general, Car-
los Palomar, señala que “noso-
tros ya habíamos dicho que era 
absurdo comenzar la casa por el 
tejado y poner los objetivos me-
dioambientales antes de conocer 
su impacto, del que luego han 
alertado todos los estudios que 
se han publicado, tanto del De-
partamento de Agricultura de Es-
tados Unidos, de la JRC o la Uni-
versidad de Kiel”. 


En su opinión, se ha apostado 
por “un futuro cierto, que era la 
pérdida de productividad, con un 
medio incierto que es que los eu-

ropeos cambien su forma de 
consumir. El Green Deal lo que 
di-ce es que si consumimos me-
nos co-mida qué más da que 
produzcamos menos porque 
siempre nos va a sobrar. Pero 
cambiar los hábitos de tantos mi-
llones de personas es mucho 
más difícil, y sobre todo mucho 
más lento, que establecer unos 
objetivos políticos de reducción 
de insumos”. 


“Los objetivos medioambientales 
pueden estar bien, pero por la vía 
de la eficiencia en el consumo de 

agua, tierra, fitosanitarios. Si nos 
dan herramientas, si podemos 
desarrollar mejores soluciones, la 
agricultura de precisión´, se pue-
den conseguir esas metas sin 
cargarse los sectores y que no 
suponga una merma de produc-
ción, subida de precios, etc. Pero 
hacerlo de aquí a 2030 es una 
burrada”, añade el directivo de 
Aepla. 


Palomar destaca la paradoja de 
que ahora España acepte elevar 
los Límites Máximos de Residuos 
(LMR) para importar materias 
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primas de Argentina o Brasil. 
“Ahora que nos vemos apretados 
no nos importa que vengan con 
tratamientos de productos que 
están prohibidos en la Unión Eu-
ropea. Bien-venidos los que vuel-
ven a la realidad, la Comisión y el 
Ministerio de Agricultura”.


Desde la Asociación de Fabrican-
tes de Fertilizantes (ANFFE), uno 
de los sectores en el punto de 
mira de las estrategias de la UE, 
se afirma que “en estos momen-
tos de especial gravedad, en los 
que es necesario favorecer la 
producción agrícola en la Unión 
Europea, quedan en entredicho 
algunas de las políticas me-
dioambientales de la Comisión, 
que con sus trabas y requisitos 
ponen en peligro la agricultura y 
la ganadería en la UE”.  


Para esta industria, se añade otro 
problema. El nuevo Reglamento 
2019/1009 sobre productos ferti-
lizantes incluye un límite muy res-
trictivo al contenido de cadmio 
en los fertilizantes. Dado que las 
principales reservas de roca fos-
fórica baja en este me-tal pesado 
se encuentran en Rusia, tendrán 
que acudir a este país para susti-
tuir las actuales compras en el 

norte de África, cuya roca tiene 
un contenido en cadmio superior. 


ANFFE considera que “ante la 
posible falta de suministro de al-
gunos productos en el futuro, la 
Comisión debería replantear al-
gunos de sus objetivos y estrate-
gias, tanto en lo referente a la 
PAC como a otras regulaciones, 
tales como el Reglamento del 
comercio de derechos de emisión 
o el Reglamento de fertilizantes, 
e introducir modificaciones tanto 

en algún requisito como en el ca-
lendario de aplicación”. 


Fuente:  EL ECONOMISTA
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AGRAME ha estado en contacto 
en los últimos meses con el equi-
po directivo de AGAPROL OPL. 
Finalmente se ha firmado un 
acuerdo de colaboración y pres-
tación de servicios entre ambas 
entidades que ha sido ratificado 
por la Asamblea General Ordinaria 
de Socios que ha tenido lugar 
esta semana.


AGAPROL OPL es una Asociación 
de Productores de Leche de 
España, constituida en 
el año 2012 por iniciati-
va de un grupo de Ga-
naderos de la provin-
cia de Valladolid y con 
capacidad legar para 
actuar en todo el territorio 
español a nivel nacional.


AGAPROL está reconocida por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación como una organiza-
ción de Productores del Sector 
Lácteo tipo negociador: por tener 
los mandatos de negociación de 
los socios de dicha OP y estar 
llevando a cabo la negociación 
colectiva en los términos de con-
tratación con la industria.


AGAPROL cumple con todos los 
requisitos establecidos por la 
Comisión Europea y España para 
realizar la negociación de los con-
tratos lácteo de los productores 
que le han otorgado el mandato.


Esta Asociación es la mayor orga-
nización de productores de Espa-
ña con una representación de más 
de 570 ganaderos, gestiona de 
750.000 toneladas de leche al año 
y presencia en nueve comunida-
des autónomas (Aragón, Asturias, 
Castilla y León, Cantabria, Cata-
luña, Galicia, Madrid y Navarra).


Nuevos socios

Agrame agrupa desde 1986 a un centenar de agricultores y ganaderos 
de la isla de Menorca

Tiene negociaciones abiertas en 
estos momentos con las siguien-
tes industrias: Grupo Lactais, Da-
none, Pascual, Entrepinares, Cen-
tral Lechera Asturiana, Làctia, 
Reny Picot, Lácteas Toledo, El 
Gran Cardenal, Celta, Flor de Bur-
gos, InLeit.


AGRAME ofrece este nuevo servi-
cio gratuito a los socios para que 
los ganaderos de Menorca tengan 
una herramienta más para una 
negociación justa en la cual 

puedan ejercer todos sus de-
rechos con todas las ga-
rantías de que el proceso 
se está realizando con-
forme lo establecido por 
la ley a efectos de la apli-
cación de la Ley de la 

Cadena Alimentaria, sobre 
todo a lo que se refiera a los cos-
tes de producción, pueda ser una 
realidad para el sector lácteo de 
Menorca también.


Fuente: AGRAME

Agrame negociará los contra-
tos lácteos a través de Agaprol

https://agaprol.es/wp-content/uploads/2022/03/Bolet%C3%ADn-10-de-marzo-de-2022.pdf


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



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
Últimos anuncios…

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

22

VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas vacuno leche

200 animales 
20 hectáreas de regadío 

Teléfono 609 014 549 Segovia

VENDO EQUIPO

Encamadora Taarup 834
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 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 estado 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



