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TORMENTA 
Hasta el 31 de marzo   

NO FIRMES TU CONTRATO
La inestabilidad provocada por la guerra en Ucrania 
puede provocar nuevas subidas de la soja y el maíz. 
Las industrias pretenden firmar cuanto antes para 
ahorrarse los futuros costes de producción



 

Efectos colaterales
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La guerra en Ucrania tiene en los muertos y en los 
refugiados las primeras y mas importantes de sus 
víctimas. Cualquier conflicto armado provoca, 
además, una serie de efectos indeseables para la 
estabilidad. En el caso de la invasión rusa en terri-
torio ucraniano esos efectos colaterales se trasla-
darán indefectiblemente al mercado internacional 
de las materias primas y de la energía. 


Ese escenario de inestabilidad es el que tendrá 
que afrontar todo el planeta dada la trascedencia 
que los dos países tienen tanto en la producción 
de cereales como en la generación de fuentes de 
energía. La inflación provocada por estos pará-
metros claramente cuantificables del conflicto 
armado es ya una de las alertas que desde todos 
los gobiernos occidentales se da por descontada. 


En ese indeseable marco en el que se desenvuel-
ve la realidad actualmente es en el que se ha de 
hacer un llamamiento, en primer lugar, a la paz 
pero inmediatamente después a la responsabili-
dad por parte de quienes son los protagonistas 
de la producción y distribución de alimentos 
como bien primario e indispensable. 


La negociación de contratos lácteos conforme a 
reglas capaces de resolver situaciones de inesta-
bilidad se demuestra ahora no como una posibili-
dad sino como una obligación por parte de todos 
los eslabones de la cadena alimentaria y de las 
administraciones públicas. 


“ El equilibrio de fuerzas en la negociación y el uso 
generalizado de herramientas de indexación ca-
paces de sortear los envites de la cambiante 
realidad deberían de dar ahora una posibilidad de 
supervivencia al sector ante una crisis de estas 
dimensiones pero, también, de establecer una es-
tructura de relación productor-industria que ga-
rantizaran la supervivencia del sector. 


La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto los 
problemas derivados de la dependencia energéti-
ca de Europa como bien primario que es. El viejo 
continente ya se ha puesto manos a la obra para 
evitar ese tipo de situaciones en el futuro. Esa 
realidad constatable y constatada no debiera es-
tar muy alejada del papel que la soberanía ali-
mentaria debiera de tener para los diferentes paí-
ses. 


El sector primario, con la ganadería a la cabeza y 
la leche como punta de lanza son espacios que 
debieran tener ese mismo nivel de protección. 
Energía y alimentación serían equiparables en 
este sentido. 


Los efectos colaterales de esta guerra son mu-
chos y devastadores pero también pueden con-
vertirse en una oportunidad para que todos nos 
demos cuenta de lo importante que es lo que te-
nemos entre manos y que con las cosas de co-
mer tampoco se debiera jugar. 
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La invasión Rusia de Ucrania está 
provocando estragos humanita-
rios imposibles de cuantificar. Esa 
triste situación, además, llevará 
aparejada una crisis en un territo-
rio tan lejano como importante en 
los mercados internacionales de 
las materias primas y la energía. 


Ucrania es uno de los mayores 
exportadores de materias primas 
esenciales para el vacuno de le-
che como el maíz. De hecho, el 
30% del maíz consumido en Es-
paña procede de las tierras de 
labor ucranianas. 


Rusia, por su parte, es el mayor 
proveedor de energía en buena 
parte de los países de Europa y 

aunque España mantiene una 
menor relación de dependencia 
de los suministros rusos, la crisis 
a nivel mundial en este sector po-
dría llevar a un incremento des-
mesurado de los precios en todo 
el planeta. 


Esa inestabilidad a futuro de los 
dos principales inputs en cual-
quier explotación ganadera es lo 
que está provocando que el ac-
tual periodo de negociación de los 
contratos lácteos quiera ser ce-
rrado cuanto antes por las indus-
trias lácteas. La firma de contra-
tos en este momento, incluso a 
precios aparentemente altos, po-
dría convertirse en un lastre a la 

Negociaciones

Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales y la guerra pue-
de encarecer las materias primas. La energía también podría sufrir impor-
tantes incrementos de precios. 

rentabilidad durante los próximos 
meses. 


La volatilidad de los mercados de 
materias primas y la escasez de 
leche “libre” en nuestro país es el 
motivo por el que Agaprol insiste 
en la necesidad de apurar al má-
ximo los plazos para la negocia-
ción que establece la ley. 


Ante esta situación, la mayor OPL 
de España hace un llamamiento a 
todos los ganaderos para apurar 
al máximo la fecha límite de firma 
de los contratos y a estar espe-
cialmente atentos a la duración de 
los mismos.


Fuente: AGAPROL 

La industria quiere adelantar la firma 
de contratos para no asumir la subida 
de la energía y la alimentación
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El sector agroalimentario español 
teme que el inicio de la guerra 
entre Rusia y Ucrania no sуlo ele-
ve aъn mбs los precios de algu-
nas materias primas clave para la 
producción agraria- como los ce-
reales, los fertilizantes o los pien-
sos - sino que se produzca un 
grave problema de desabasteci-
miento de los abonos para ali-
mentar el ganado que depende 
en buena parte -ante la falta de 
producción española de este 
producto- del denominado 'gra-
nero de Europa', ahora en metido 
de lleno en el conflicto bélico.


Ucrania es el primer productor 
mundial de semillas, harinas y 
aceites de girasol y España, -defi-
citario en la producción de maнz- 
fue el segundo destino de las ex-
portaciones ucranianas de este 
producto el aсo pasado. En con-
creto, España adquirió cereal por 

un valor de 545,37 millones de 
euros en la pasada campaсa, de 
los que 510,27 millones corres-
ponden al maнz y 23,5 millones 
por las adquisiciones de trigo 
ucraniano.


Materias primas

En total, España compró el año 
pasado a Ucrania el 27,4 % de las 
importaciones de maнz (2,8 millo-
nes de toneladas por valor de 
unos 460 millones de euros), el 
17% de trigo, el 31% de las tortas 

Ucrania,  
“granero de España”
Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz, girasol, ha-
rina y aceite de girasol, por lo que la paralización de sus ventas al exterior 
ha impactado en las cotizaciones internacionales 
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de aceites vegetales y hasta el 62 
% de las de aceite de girasol, 
además del 15,4% de las legumi-
nosas de grano, lo que supuso, en 
total, unos 1.027 millones de eu-
ros para el sector agroalimentario 
ucraniano. Sin embargo, sуlo lo-
gramos exportar a Ucrania 173 
millones de nuestros productos.


Asн que nada mбs producirse los 
primeros bombardeos, el campo 
español, que ya afronta una pro-
funda crisis- se puso a temblar. 
Ahora, además de las víctimas 
humanas del propio conflicto en 
sн, el campo español teme que 
las consecuencias económicas de 
la guerra multiplique la 'tormenta 
perfecta' que sufre en la actuali-
dad por otros motivos estructura-
les, como la desorbitada subida 
de los insumos en los últimos me-
ses, los bajos precios que percibe 
por sus producciones agrarias y la 
sequía durante este invierno.


"El sector agrario español serб, 
sin duda, uno de los damnifica-
dos. Nuestras importaciones de 
cereales y girasol, asн como de 
medios de producción básicos 
como abonos y fertilizantes, se 
resentirбn gravemente, lo que im-
plicarб un nuevo encarecimiento 
de los costes de producción para 
el sector", destacó Pedro Barato, 
presidente de Asaja.


De otro lado, el secretario de Re-
laciones Internacionales de UPA, 
José Manuel Roche, alerta sobre 
"el posible desabastecimiento de 
abono por la falta de nitrato de 
amonio ruso en las plantas fertili-
zantes". Roche considera que 
Comisión Europea deberнa ha-
berse adelantado a esta coyuntu-
ra y haber preparado antes "un 
plan de contingencia que mitigue 
los daños" y añade que es clave 
"salvaguardar la soberanía ali-
mentaria de Europa y recuerdan 
los terribles daсos económicos 
que supuso el veto ruso a nues-
tras exportaciones tras el penúti-
mo episodio de este conflicto”


Por su parte, el responsable de 
sectores agrícolas de COAG, An-

drés Góngora, alerta del "encare-
cimiento de los precios por los 
componentes vinculados a los 
fertilizantes y la energía en la agri-
cultura" por lo que "pedimos mбs 
que nunca a la Comisión Europea 
que fortalezca la capacidad de 
producción del sector primario 
con mбs protección frente a los 
envíos de países terceros". Esta 
organización agraria pone como 
ejemplo el sector del porcino, 
cuyo coste de producción en un 
70% corresponde a los piensos, 
por lo que si el suministro de 
maнz ucraniano se paraliza, "au-
mentarнa la subida acumulada del 

32 % que ya ha registrado el ali-
mento para el ganado desde hace 
unos meses”.


Fuente: El Mundo 





SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA de enero sitúa el 
precio de la leche en 0,371€/l
LA PREVISIBLE SUBIDA DE PRECIOS EN EL MES DE ENERO SE QUEÓ EN 0,005 €/L 
HASTA LLEGAR A LOS 0,371 €/L

Agaprol datos
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
LA SUBASTA GLOBAL DAIRY TRADE ACUMULA UNA SUBIDA DEL 13% EN LOS EVENTOS 
CELEBRADOS EN LO QUE VA DE AÑO 2022
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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 
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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
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https://www.tecom.es/contacto/
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El Secretario general del Ministe-
rio de Agricultura, Fernando Mi-
randa, ha subrayado “la voluntad 
inequívoca” del departamento 
con la aplicación efectiva de la 
Ley de la cadena alimentaria, y 
lograr de esta forma un reparto 
más justo de los beneficios entre 
los distintos operadores. Fernan-
do Miranda, ha subrayado que la 
ley contiene novedades que afec-
tan a todos los eslabones de la 
cadena, así como un sistema de 
control reforzado y un régimen 
sancionador más estricto.


Fernando Miranda ha inaugurado 
una jornada informativa sobre la 
Ley de la cadena alimentaria, or-
ganizada de manera telemática 
por la AICA. Con esta jornada, el 
ministerio continúa con su labor 
divulgativa sobre las novedades 
de esta ley y su aplicación prác-
tica, para que sus beneficios lle-
guen lo antes posible a todos los 
agentes de la cadena, particu-
larmente al sector primario.


En su intervención, ha explicado 
que la modificación de la Ley de 
la Cadena de 2013, aprobada el 
pasado mes de diciembre, no 
solo ha traspuesto la directiva 
comunitaria de prácticas comer-
ciales desleales, sino que ha ido 
más allá con la finalidad de solu-
cionar los problemas de desequi-

Ministerio

La modificación de la Ley de la Cadena busca corregir los desequi-
librios en el reparto de valor a lo largo de los distintos eslabones 

librio en el reparto de valor a lo 
largo de los distintos eslabones 
que la componen.


El secretario general se ha referi-
do a la actual situación de agri-
cultores y ganaderos, afectados 
por la subida de los costes de 
producción que ha reducido sus 

“El precio de los contratos no 
son los costes de producción”
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márgenes de beneficio. En este 
contexto, ha recordado que la 
Ley de la Cadena obliga a que 
los productores puedan ver refle-
jados sus costes de producción a 
través de los contratos.

 

Según ha precisado, la ausencia 
de contrato es ahora motivo de 
sanción grave, porque el contrato 
es la pieza a través de la cual se 
comienza a construir el valor a lo 
largo de la cadena y, particular-
mente, a partir del establecimien-
to del precio. La Ley, ha indicado 
el secretario general, ha clarifica-
do todos los aspectos relativos al 
establecimiento del precio del 
contrato y, uno de ellos es el que 
se refiere a la necesidad de que 
dicho precio cubra, en todo caso, 
el coste de producción.


“El precio del contrato no 
son los costes de produc-
ción” 
 

A este respecto, ha hecho hinca-
pié en señalar que el precio del 
contrato no son los costes de 

producción, ya que el precio que 
deben percibir los agricultores 
tiene que ser superior a dichos 
costes y proporcionar un margen 
que permita una actividad agraria 
económicamente viable.

 

El secretario general ha asegura-
do que el ministerio ya está dan-
do los pasos necesarios para la 
implementación de esta ley. En 
concreto, ya han comenzado los 
trabajos para poner en marcha el 
registro de contratos, se ha ini-
ciado el procedimiento para mo-
dificar el estatuto de la Agencia 
de Información y Control Alimen-
tarios (AICA) y su régimen de 
control, se ha constituido el ór-
gano de coordinación de las au-
toridades de control de las co-
munidades autónomas y se está 
reforzando el contenido y la fre-
cuencia de la información pro-
porcionada por el Observatorio 
de la Cadena.

 

En este sentido, ha indicado que 
es necesario que todos los acto-
res de la cadena asuman el cam-
bio que supone la aplicación de 

la Ley de la Cadena, promovien-
do su conocimiento y su aplica-
ción, en todos los eslabones. 
También es fundamental que las 
comunidades autónomas, a tra-
vés de las autoridades de control, 
coordinadas por la AICA, ejerzan 
su papel en el control de las obli-
gaciones derivadas de la aplica-
ción de la norma.


Fuente: MAPA 
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Las industrias lácteas se hallan 
embarcadas en una guerra en el 
campo para mantener contratos 
de suministro con ganaderos o 
para captar nuevos ganaderos 
proveedores ante el desajuste en-
tre la oferta y la demanda mundial 
de leche que ha provocado fuer-
tes subidas de las cotizaciones en 
todos los mercados. En el caso de 
España, la subida se ha resistido, 
pero, por fin, ya está provocando 
incrementos de los precios en ori-
gen hasta los 0,38 euros que se 
pagan actualmente en los contra-
tos en las zonas más productoras 
y que se espera puedan llegar en 
esta primavera a los 0,40 euros. 
En diciembre, oficialmente, el pre-
cio medio nacional era de 0,356 
euros litro, pero incluyendo primas 
y materia grasa y las cifras más 
bajas en zonas grandes producto-
ras. En todo caso, esa cotización 
sería todavía inferior a los precios 
medios comunitarios de 0,42 eu-
ros y lejos de los 0,50 que se ma-
nejan en el comercio exterior.


En 2021, consecuencia de una 
mayor demanda, especialmente 
de los países asiáticos, los pre-
cios de la leche se incrementaron 
en una media del 17% según da-

tos de FAO. Pero, en lo que va de 
año, de acuerdo con las cifras de 
la Cooperativa de referencia Fon-
terra, en Nueva Zelanda, las 
subastas de leche han tenido ya 
un incremento en los precios de 
un 13%.


Fuentes del sector ganadero 
creen que esa subida en marcha 
solo serviría para cubrir los costes 
derivados del alza de los precios 
de los piensos, que han aumenta-
do por la sequía que está afec-

Producción

El efecto es una subida de precios que podría llegar a una media de 
0,40 euros litro

tando a los pastos en algunas zo-
nas. Desde el sector se sigue re-
clamando el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria, que 
obliga a pagar unos precios que 
cubran los costes de producción. 
Ante esa exigencia, algunas in-
dustrias —por ejemplo, la coope-
rativa Corporación Alimentaria 
Peñasanta-Central Lechera Astu-
riana— dejan claro en sus contra-
tos de compras a no socios que 
“las partes manifiestan que el pre-
cio pactado cubre el coste efecti-

La falta de leche desata la gue-
rra por la firma de contratos

https://elpais.com/noticias/ganaderia/
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vo de la producción”. Es una for-
ma de evitar problemas con la 
Agencia para la Información y el 
Control de la Cadena Alimentaria 
(AICA), el organismo que vela por 
el cumplimiento de la norma.


Sobre un total de casi 12.000 ga-
naderos en activo, excluidos los 
socios de las sociedades coope-
rativas, las industrias manejan 
contratos de carácter anual con 
unos 8.000 ganaderos. La mayor 
parte de ellos renuevan sus con-
tratos en marzo y las industrias 
tienen obligación de comunicar 
con dos meses de adelanto su 
decisión de renovar o no la rela-
ción.


Esta situación de las industrias en 
guerra para captar nuevos gana-
deros o no perder los actuales 
proveedores contrasta con la vivi-
da en años precedentes cuando 
las empresas llegaban a pactos 
para bloquear la posibilidad de 
que los ganaderos pudieran cam-
biar de industrias y que fue de-
nunciada y multada por los servi-
cios de la Competencia.


Desde Uniones Agrarias en Gali-
cia, Román Santalla señala la ne-
cesidad de fortalecer el mercado 
interior y reclama una nueva ini-
ciativa del Ministerio de Agricultu-
ra para que todas las partes de la 
cadena apuesten por una activi-
dad que dé estabilidad y, sobre 
todo, sostenibilidad económica a 
la actividad del sector al margen 
de situaciones coyunturales. En 
2015, auspiciado por Agricultura, 

medio centenar de industrias y 
otras tantas empresas de la distri-
bución, junto a las cooperativas 
agroalimentarias e inicialmente 
solo con Asaja desde las organi-
zaciones agrarias, suscribieron un 
acuerdo en la misma dirección. 
Los resultados no fueron los 
deseados.


El sector de la leche de vaca, 
consecuencia de una reducción 
anual de entre 700 y 800 ganade-
ros, fundamentalmente de peque-
ñas explotaciones por la falta de 
rentabilidad y de relevo genera-
cional, actualmente cuenta con 
menos de 12.000. Aunque en los 
últimos cuatro años la producción 
se ha incrementado un 7% hasta 
los 7,4 millones de toneladas por 
el redimensionamiento de las 
mismas, la realidad es que Espa-

ña sigue siendo un país deficitario 
que cubre esa situación con im-
portaciones de otros países co-
munitarios, tanto leche como de 
quesos baratos.


En el sector faltó rentabilidad. Mi-
les de ganaderos abandonaron. 
Ahora, aunque aumentó la pro-
ducción, la industria quiere más 
leche nacional, de cercanía. Y, en 
los próximos meses, a pesar de la 
mejora de los precios, podrían ir 
más vacas a matadero si conti-
núan subiendo los piensos, espe-
cialmente el maíz, agravado por el 
conflicto de Ucrania como uno de 
los principales proveedores.


Fuente: EL PAÍS



*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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La Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos ha denunciado 
que los ganaderos de leche espa-
ñoles perciben uno de los precios 
más bajos de toda la Unión Euro-
pea por la leche de vaca. Según 
los datos del mes de diciembre, 
solo los ganaderos de Portugal y 
Hungría venden la leche más ba-
rata que los de España, que em-
pata por la cola con Croacia y Es-
lovenia a 36 céntimos por litro. La 
media comunitaria alcanza los 43 
céntimos y aún más lejos quedan 
los utópicos 50 céntimos que per-
ciben los ganaderos irlandeses 
por cada litro de leche que produ-
cen.


Echando un vistazo al precio me-
dio de la leche en 2021, la situa-
ción de España no es mucho me-
jor, pues se coloca octava por la 
cola, con la leche a 0,343 euros 
por litro. En la UE se pagaron de 
media 0,379 euros e irlandeses, 
austriacos o griegos se mantuvie-
ron por encima de los 0,4 euros, 
explican desde UPA.


Y Agaprol, la mayor organización 
de productores de leche (OPL) de 
España, denuncia además otro 
parámetro que tampoco nos deja 
en buen lugar: el porcentaje de 
incremento del precio durante 

2021. En nuestro país, el precio 
que reciben los ganaderos se in-
crementó en esos doce meses un 
7,4%, lo que nos sitúa en el sexto 
puesto por la cola, por encima de 
países como Croacia, Austria o 
Finlandia, donde los precios de 
partida eran bastante más altos y 
un incremento menor en porcen-
taje supone una subida absoluta 
mayor. La media del encareci-
miento en la Unión Europea dobla 
sobradamente a la española 
(16,7%) y en algunos países como 
Letonia, Lituania o Bélgica el pre-
cio en origen de la leche se in-
crementó más de un 30%.

Agaprol denuncia que, por si es-
tos datos «no fueran suficientes 

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

como para alertar sobre la irregu-
lar situación que se vive en nues-
tro país, se podría sumar otro 
elemento no menos esclarecedor. 
La mayor parte de la leche reco-
gida a estos precios en España la 
compran multinacionales que sí 
están dispuestas a pagar por en-
cima de los costes de producción 
en el resto de países donde tienen 
presencia. Las administraciones, 
mientras tanto, miran para otro 
lado en un ejercicio de irrespon-
sabilidad y dejación de funciones 
para con el futuro de un sector del 
que probablemente sólo se acor-
darán cuando su ausencia sea 
mucho más difícil de resolver que 
hacer cumplir la ley ahora».


España a la cola de Europa



16

Esta situación de bajos precios, 
unida a los altos costes que afron-
tan las ganaderías, está provo-
cando un continuo goteo de cierre 
de granjas en España, manifiestan 
desde UPA. Según los datos ofi-
ciales del Ministerio de Agricultu-
ra, en España cerraron 655 explo-
taciones de vacuno de leche en 
2021, pasando de 12.079 del mes 
de enero de 2021 a 11.424 en di-
ciembre del mismo año, lo que 
significa que cerca de dos granjas 
echaron la persiana cada día en 
nuestro país.


UPA culpabiliza de esta situación 
a que la gran distribución usa la 
leche como producto reclamo con 
los consumidores, manteniendo 
precios muy bajos, sobre todo en 
las marcas blancas. Esos precios 
fuerzan a las industrias lácteas a 
mantener los precios del resto de 
marcas también en niveles bajos 
para ser competitivos. A su vez, 
las industrias presionan a los pro-
ductores para pagarles precios 
por debajo de los costes de pro-
ducción y que asuman ellos las 
pérdidas.


Esfuerzos legislativos 
Los diversos cambios normativos 
motivados por el sector ganadero 
e impulsados en España no están 
teniendo por el momento el efecto 
deseado. Ni el llamado «paquete 
lácteo», ni la Ley de la Cadena 
Alimentaria están logrando que la 
formación de precios de los ali-
mentos se realice de abajo hacia 
arriba. «Los precios se siguen de-
cidiendo en la mesa de un despa-
cho de grandes multinacionales y 
no en las granjas españolas», de-
nuncian desde UPA. La organiza-
ción reclama a las industrias y a la 
gran distribución que cambien de 
actitud «de una vez por todas» y 
dejen de hundir a los ganaderos 
españoles. Califican la situación 
de «límite» e instan al Ministerio 
de Agricultura y a las comunida-
des autónomas a hacer «todo lo 
que esté en su mano» para lograr 
un precio justo para la leche y fre-
nar el cierre de granjas.


UPA rechaza los contratos que 
están ofertando las grandes in-
dustrias por la escasa subida de 
los precios que ofrecen. La orga-
nización va a pedir a la AICA 
(Agencia de Información y Control 
Alimentarios) que los declare «ile-
gales», pues no cubren «en nin-
gún caso» los costes de produc-
ción, unos costes que han subido 
un 30% mientras los precios lo 
han hecho poco más de un 7%. 
Según Agaprol, actualmente pro-
ducir un litro de leche de vaca ya 
cuesta 42,3 céntimos. Y desde 
UPA son tajantes. «Esto no puede 
seguir así, producir leche en Es-
paña es perder por parte de los 
ganaderos 6 céntimos con res-
pecto a otros países excedenta-
rios de la UE. Ningún sector agrí-
cola o ganadero o económico tie-
ne semejante diferencial en pre-

cios, es la ruina de un sector es-
tratégico en España».


La organización ha solicitado la 
convocatoria urgente de la Mesa 
de la Leche para afrontar esta 
grave situación. Pedirán al Minis-
terio de Agricultura que haga valer 
las declaraciones del presidente 
del Gobierno en el Senado en las 
que aseguraba se impediría que 
los ganaderos tuviesen que firmar 
contratos por debajo de los cos-
tes de producción, algo que a día 
de hoy «no está pasando».


Fuente: EL DÍA DE VALLADOLID
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Los mercados mundiales de pro-
ductos lácteos siguen siendo fuer-
tes y no hay señales de que los 
precios se debiliten. El suministro 
mundial de leche aumentó en un 
0,7% en 2021, si bien se registró 
un descenso en los últimos cuatro 
meses, de acuerdo con los datos 
de la organización Irlandesa de 
cooperativas lácteas. 


Los flujos de leche europeos se 
mantuvieron estables en 2021, 
mientras que hubo un aumento de 
la producción en EE:UU, del 
+1,4%. En Nueva Zelanda la pro-
ducción de leche aumentó en un 
0,1% en volumen y un 0,4% en 
sólidos. La oferta de leche en Ar-
gentina aumentó un 4,2%. 


El aumento de los costes de los 
medios de producción, en particu-
lar de los piensos y los fertilizan-
tes, han impedido que los gana-
deros hayan aprovechado los ma-
yores precios de la leche. 


La inflación es una preocupación 
clave, así como si influencia en las 

cadenas de suministro. La grave 
situación en Ucrania tendría un 
impacto en los mercados agrarios 
mundiales, ya que tanto Rusia 
como Ucrania son grandes expor-
tadores de cereales y Rusia es un 
exportador clave de fertilizantes y 
de gas. Las compras de lácteos 
en China cayeron en diciembre y 

Mercado

En el conjunto del año el crecimiento fue del 0,7%

habrá que analizar de cerca su 
participación en el mercado en el 
próximo año. 


Fuente: AGRODIGITAL

La producción mundial de leche 
descendió desde el mes de octubre
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Las negociaciones comerciales de 
2022 en Francia finalizaron la me-
dianoche del pasado martes y el 
propio ministro de Agricutlura 
Francés participó de forma activa 
en el proceso justo antes de la 
finalización del plazo previsto. En 
Francia, igual que sucederá en 
España el próximo 31 de marzo, 

el mayor volumen de contratos se 
cierra el 28 de febrero.


Pese a la nueva normativa aún 
quedan aún varios contratos por 
concluir y el Ministro de Agricultu-
ra ha sido el encargado de adver-
tir a las partes que las sanciones 
serán duras para quienes no res-

Negociaciones

El Gobierno facilita la mediación entre las industrias 
y las organizaciones de productores

peten los costos de las materias 
primas agrícolas.


En este contexto el mismo martes 
por la mañana se firmaron varios 
contratos en presencia del Minis-
tro de Agricultura Julien Denor-
mandie. Estos son los contratos: 
entre Terre Elevage-Elivia y Sys-
tème U sobre la novilla MDD U, 

Francia amenaza con duras 
sanciones a quienes no cum-
plan con su norma Egalim2
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entre Unicor y Carrefour sobre la 
carne de vacuno con etiqueta 
roja, entre Auchan y Aoste sobre 
la charcutería, un contrato triparti-
to entre LDSH-Lidl y PO de leche 
con leche UHT y entre Bel y Au-
chan.


“Que exista un contrato no 
termina con el problema” 
"No deberían ser los contratos los 
que ocultan el bosque. Todos los 
contratos deben ser buenos, de lo 
contrario tomaremos sanciones”, 
advirtió Julien Denormandie des-
pués de estas firmas. "Todavía 
hay algunos que no hacen el jue-
go, esos serán castigados dura-
mente", advirtió el ministro. Como 
recordatorio, se planean 1100 en-
cuestas para verificar que los 
acuerdos de negociación cumplan 
con la ley Egalim 2.


“Repito: tolerancia cero 
con quienes no respeten la 
ley Egalim2” 
A pocas horas del final de las ne-
gociaciones, Thierry Dahan, el 

nuevo mediador de relaciones 
agrícolas en Francia, indicó que 
tenía 45 solicitudes de mediación, 
25 de las cuales fueron conclui-
das. Pero el mediador advirtió: 
"no habrá una negociación final 
de conveniencia para los rezaga-
dos que no negociaron de buena 
fe aguas arriba". 


“Completaremos las mediaciones 
en curso en los expedientes muy 
avanzados, y donde todavía hay 
un punto de fricción”, afirma el 
mediador. “No habrá una segunda 
negociación, para los casos de 
bloqueo de tarifas no se renova-
rán a los precios anteriores. Habrá 
que sumar la subida de los pre-
cios de las materias primas agrí-
colas”, ha vuelto a advertir el me-
diador.


El 80% de los fabricantes han 
elegido al “tercero de confianza”

Ante la rápida evolución de los 
costes de las materias primas 
agrícolas, Dominique Schelcher, 
presidente de Système U, cree 
por su parte que será necesario 
volver a la mesa de negociaciones 
antes del próximo año. Según la 

distribuidora durante las negocia-
ciones con sus proveedores “no 
se discutió la participación de las 
materias primas agrícolas”, pero 
dijo que le sorprendió que el 80% 
optara por optar por el sistema de 
transparencia con un “tercero de 
confianza”, alegando que su pre-
ferencia se habría ido. a las otras 
dos opciones.


Para "hacer las cosas más fáciles" 
el próximo año, el mediador de 
relaciones agrícolas sugiere "certi-
ficar [los costos de las materias 
primas agrícolas” antes de llegar a 
la mesa de negociación, para que 
las cosas sean más transparen-
tes" cuando los industriales opten 
por utilizar un tercero de confian-
za.


Fuente: Reussir Lait
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El alto y sólido volumen de prue-
bas existente en la investigación y 
sanción de la CNMC al Cártel de 
la Leche reafirmaría la doctrina 
aplicada por el tribunal sobre las 
características que califican los 
intercambios de información y fi-
jación de precios como cártel.


Los abogados expertos en Com-
petencia y cárteles de ESKARIAM, 
empresa de servicios jurídicos es-
pecializada en reclamaciones ma-
sivas de alto valor y líderes en la 
defensa de más de 2.000 ganade-
ros contra el denominado Cártel 
de la Leche, consideran que las 
pruebas recogidas en la resolu-
ción sancionadora de la CNMC en 
relación a este caso confirmarían 
la fortaleza y rigor de la investiga-
ción de la CNMC y favorecerían 
los intereses en juego de los ga-
naderos afectados por las prácti-
cas ilícitas. El denominado caso 
del Cártel de la Leche se encuen-
tra actualmente a la espera de re-
solución por parte de la Audiencia 
Nacional a los recursos interpues-
tos por una asociación láctea 
(Asociación de Empresas Lácteas 
de Galicia) y ocho de las principa-
les industrias lácteas de España 
(Calidad Pascual, Corporación 

Alimentaria Peñasanta, que actúa 
bajo la marca Central Lechera As-
turiana, Danone, Grupo Lactalis 
Iberia, Nestlé España, Puleva, 
Schreiber Food España y Central 
Lechera de Galicia), sancionadas 
con 80,6 millones de euros en ju-
lio de 2019. El cártel de fabrican-
tes de automóviles y su similitud 
con el Cártel de la Leche 

El Cártel de la Leche es uno de 
los casos de reclamación de da-
ños en materia de Competencia 
más relevantes de Europa por el 
importante volumen de afectados 
y la larga duración del cártel. Se-

Tribunales

Las pruebas recogidas por la CNMC en relación a este caso confir-
marían la fortaleza y rigor de la investigación

gún los datos del sector ganade-
ro, cuando comenzaron las prác-
ticas anticompetitivas sanciona-
das por la CNMC en el año 2000 
había en España más de 50.000 
explotaciones ganaderas, de las 
cuales solo continúan en activo 
alrededor de 12.000. Desde ES-
KARIAM, única empresa de servi-
cios jurídicos que solicitó perso-
narse, en nombre de una Socie-
dad Agraria de Transformación 
(SAT), en la Audiencia Nacional 
cuando las industrias lácteas re-
currieron la multa impuesta, des-
tacan la sólida investigación lle-

El Supremo presiona a las industrias 
del Cártel de la Leche, que intentan 
confundir con el cártel del turrón
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vada a cabo por la CNMC en rela-
ción a estas prácticas anticompe-
titivas y explican las similitudes 
con la sanción al denominado cár-
tel de fabricantes de automóviles, 
que ha sido ratificada reciente-
mente en sentencia firme por el 
Tribunal Supremo.    


SIMILITUDES CON EL CÁR-
TEL DE LOS COCHES 
La investigación de la CNMC a las 
industrias lácteas presenta claras 
analogías con el cártel de fabri-
cantes de automóviles, por el tipo 
de información intercambiada y 
por las numerosas pruebas y 
fuentes de contactos y reuniones. 
Por ello desde ESKARIAM desta-
can positivamente la sentencia 
firme (20/4/2021) dictada por el 
Tribunal Supremo en este caso, 
reafirmando la doctrina predomi-
nante hasta ahora. Ésta marca 
que cuando se trata de intercam-
bios de información entre compe-
tidores sobre elementos que con-
dicionan, integran o afectan de 
manera relevante a los precios, 
aunque no se refieran directamen-
te a los precios finales, esos inter-
cambios constituyen una infrac-
ción por objeto y pueden ser con-
siderados como cártel. 


El cártel de fabricantes de turro-
nes no es comparable al Cártel de 
la Leche Desde ESKARIAM men-
cionan que esa reiterada doctrina 
jurisprudencial sobre los inter-
cambios de información anticom-
petitivos no ha sido en modo al-
guno modificada o alterada por la 
reciente sentencia de la Audiencia 
Nacional que ha resuelto anular la 
sanción de 2,3 millones de euros 
de la CNMC a varios fabricantes 
de turrón. Y ello porque esa deci-
sión aparece condicionada por las 
específicas circunstancias de he-
cho del caso concreto. Según el 
tribunal, la débil base probatoria 
acumulada por la CNMC en la re-
solución sancionadora, y las ca-
racterísticas de la información que 
pudo considerarse objeto de in-
tercambio entre las empresas, no 
permitía considerar acreditado el 
cártel de fabricantes de turrón. 


La Audiencia Nacional entendió 
que esos intercambios de infor-
mación habidos entre los fabri-
cantes de turrón que suministra-
ban a distribuidoras de marcas 
blancas se referían o bien a datos 
de acceso público y conocido, o 
bien a precios de distribución al 
público también conocidos. De tal 
modo que, concluye la Audiencia 
Nacional: “ni puede decirse que 
se hayan acreditado contactos 
frecuentes, ni que no se refieran 
algunos de los supuestamente 
incriminatorios a campañas ya 
pasadas -datos históricos-, ni que 
no reflejen también algunos de 
ellos datos públicos y conocidos”.

Así pues, la decisión de la Au-
diencia Nacional en relación con 
el cártel de turrones, por las es-
peciales características del caso y 
la naturaleza de los razonamien-
tos que llevan al Tribunal a anular 
la sanción, no resulta en modo 
alguno extrapolable al caso del 
Cártel de la Leche, muy diferente 
si se atiende a las contundentes 
evidencias recopiladas por la 
CNMC, y pendiente de resolución 
por parte de la Audiencia Nacio-
nal. Por el contrario, la sentencia 

del Tribunal Supremo confirmato-
ria del cártel de fabricantes de au-
tomóviles sí supone un nuevo re-
fuerzo positivo a los argumentos 
jurídicos de los ganaderos afecta-
dos por el cártel lácteo dadas las 
similitudes entre las característi-
cas de los intercambios de infor-
mación objeto de sanción en uno 
y en otro asunto. Este caso, con-
forme a las estimaciones realiza-
das, supondría una reclamación 
masiva de más de mil millones de 
euros que compensaría los daños 
derivados del cártel sufrido por 
los ganaderos durante más de 13 
años. Además, éste cuenta ya con 
los antecedentes de la sentencia 
del Juzgado de lo Mercantil de 
Granada nº 1 de junio de 2021, 
que confirmó bajo el criterio judi-
cial la existencia del cártel.


Fuente: La Voz de Galicia



AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas 
con las más importantes industrias lácteas de 
nuestro país. Este proceso de negociación de los 
contratos lácteos que regirán las condiciones eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes como la prohibición de venta a pérdidas o la 
obligatoriedad de recoger la estimación del precio 
de coste de producción para el ganadero. 


La situación derivada de la crisis del Coronavirus 
también está provocando modificaciones en la du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


La negociación de los contratos lácteos se inicia 
dos meses antes de la finalización del anterior 
contrato siguiendo las pautas establecidas en la 
normativa vigente y que establece la absoluta 
transparencia del proceso entre la industrias lác-
teas y las Organizaciones de Productores Lácteos 
que negocian mandatadas por sus asociados.


El proceso de negociación transparente de los 
contratos lácteos es una de las mejores herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas a las que entregan su producción.


Negociaciones abiertas con

22
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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

24

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



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

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

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





