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La verdad es que el mercado lácteo internacio-
nal atraviesa un momento convulso, repleto de 
incertidumbres y una volatilidad difícil de digerir 
para cualquiera. La guerra de Ucrania, la crisis 
energética, los cambios en los hábitos de con-
sumo o las nuevas normativas medioambienta-
les no lo ponen nada fácil. Europa, Estados 
Unidos e, incluso, la todopoderosa Nueva Ze-
landa andan estos días preocupados porque la 
situación es complicada. La demostración de 
esta realidad es el descenso vertiginoso que se 
está notando ya en las producciones de estos 
territorios tradicionalmente exportadores de le-
che y derivados lácteos. 


La situación en España, sin embargo, parece 
seguir otra senda de velocidad mucho más len-
ta. Mientras en otros lugares del globo se regis-
tran caídas en el volumen de entregas de hasta 
el 4,2% y nuestros vecinos europeos retroceden 
hasta un 0,7% en su producción, en nuestro 
país la producción de leche mantiene su creci-
miento en un 0,5%. 


La explicación a esta situación se encuentra en 
las diferencias del mercado tradicional existen-
tes en los países exportadores y el modelo es-
pañol. Mientras en Estados Unidos o Nueva Ze-
landa la demanda eleva el precio de la produc-
ción láctea, en España lo que ocurre es que se 
incrementa la producción para intentar salvar 
unas cuentas de resultados que no cuadran. El 

“ siguiente paso para nuestros ganaderos se lla-
ma cierre ante la falta de expectativas. 


Las causas de esta desesperada patada ade-
lante no es otra que el de la suma de intereses y 
desintereses por parte de los restantes eslabo-
nes de la cadena alimentaria en nuestro modelo 
productivo.


Las industrias están convencidas de que el pre-
cio de conforma de arriba hacia abajo. La dis-
tribución tiene claro que la leche es un producto 
reclamo fuera de toda lógica de mercado y la 
Administración, por su parte, mira para otro 
lado porque se siente débil ante los grupos de 
presión que acaparan la publicidad en las tele-
visiones. 


Así las cosas, los ganaderos en nuestro país 
comienzan a entender que no vale con crecer 
para ser rentables y que lo que hará de su tra-
bajo una forma de vida será la reacción de los 
consumidores. Si la gente sigue considerando 
la leche como un alimento básico en su cesta 
de la compra y ésta escasea, los precios, por 
fin, se situarán en el lugar que el mercado re-
clama. 


Industria, distribución y administración tendrán 
que “remangarse” y ponerse manos a la obra si 
no quieren reaccionar demasiado tarde cuando 
ya no haya ganaderos a los que reconocer con 
precios dignos por sus productos. 




 

La tendencia bajista en la produc-
ción de leche de vaca a nivel 
mundial se acrecienta mes tras 
mes. Nueva Zelanda ha dejado de 

producir un 4,2% con respecto al 
mes de febrero del año pasado, 
Australia un 3% y en EE.UU ese 
descenso alcanza el 1,4%. 


La producción mundial 
de leche baja entre un 
4,2% y un 0,7%

La caída en la Unión Europea es 
menor que en el resto de países 
exportadores pero se sitúa, no 
obstante, en el 0,7% comparado 
con el mes de febrero de 2021. 


España se mantiene como una 
isla en la que la producción em-
pieza a dar síntomas de debilita-
miento pero todavía en números 
positivos con un ligero crecimien-
to para el mes de enero del 0,5% 
con respecto al año pasado


Fuente: EU Observatory

3

AUSTRALIA 
Producción -3,0% EE.UU 

Producción -1,4%N. ZELANDA 
Producción -4,2%

EUROPA 
Producción -0,7%

España registra un incremento de +0,5%



 

Las cifras históricas alcanzadas 
por las commodities en Europa ha 
llevado a que el diferencial entre el 
precio medio por la leche basado 
en el valor de la grasa y el precio 
de la leche en polvo alcance en en 
Europa los 59 euros por cada cien 
kilogramos.  


Esto supone un diferencial de casi 
17 euros por cada cien kilos si se 
compara con el valor de la leche-
ajustado su contenido en grasa- 
que perciben los ganaderos y que 
en la media europea se sitúa en 
42,9 euros por cada cien kilogra-
mos. 


Fuente: EU Observatory

El precio equivalente de la leche basado 
en grasa y polvo alcanza los 59 €/100Kg.
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El precio de la leche en Europa se sitúa en 42, 9 euros los 100 kilos

Precio basado en 
el valor real de la 
leche en polvo 
desnatada y la 
mantequilla

Precio basado en 
el precio real de 
la leche ajustada 
en grasa
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Danone se dispara más de un 8% 
en Bolsa tras presentar unos bue-
nos resultados en su primer tri-
mestre del año fiscal, pero sobre 
todo, por los rumores desatados 
en Francia de una posible opa por 
parte de Lactalis sobre la compa-
ñía.


El medio galo La Lettre A informa 
de que Lactalis estaría sondeando 
una posible adquisición to-
tal o parcial de Danone, 
pese a que su volumen 
de negocios es inferior. 
El director financiero de 
esta última, Juergen 
Esser, ha sido cuestio-
nado al respecto en la 
presentación de resul-
tados a analistas. Este 
se ha limitado a afirmar que 
"trabajamos de manera muy activa 
en arreglar nuestros activos de 
peor rendimiento. Informaremos 
más adelante cuando haya alguna 
novedad", según recoge Reuters.

En marzo, el nuevo consejero de-
legado del grupo, Antoine de 
Saint-Affrique, se mostró satisfe-
cho con los tres negocios que 
desarrolla Danone: aguas, produc-
tos de alimentación básica, y nutri-
ción especializada. Lactalis, por su 
parte, no ha hecho comentarios al 
respecto. Danone, que hace unos 
meses cambió de organigrama 
ejecutivo, con la salida del anterior 

Industria

Danone estaría entre los objetivos de los principales grupos alimen-
tarios por el crecimiento de su cartera de productos saludables

Danone se dispara en Bolsa ante los 
rumores de una OPA de Lactalis

presidente ejecutivo, Emmanuel 
Faberm estaría entre los objetivos 
de los principales grupos alimenta-
rios por el crecimiento de su carte-
ra de productos saludables, una de 
las grandes palancas de futuro 
para el sector.


A la espera de novedades, la com-
pañía cerró un primer trimestre por 

e n-
cima de lo previsto. Sus ingresos 
comparables crecieron un 7,1% 
hasta los 6.236 millones, el mayor 
crecimiento en esta variable desde 
2014. El incremento anual es del 
10,2%, con un rendimiento sobre-
saliente de su negocio de aguas, 
que disparó sus ingresos un 
20,5%. El de nutrición especializa-
da lo hizo un 11,7% y el de alimen-
tación básica, un 6,9%. Por mer-
cados, el de mayor crecimiento fue 
del de China, norte de Asia y 
Oceanía, con un 23%, mientras 
que el europeo, el principal para 

Danone, creció un 6,4%. Los vo-
lúmenes vendidos crecieron un 
2,2% a nivel global, casi un 11% 
en el negocio de aguas.


Pese a estos incrementos, Danone 
mantiene sus previsiones para el 
conjunto del año, para el que traza 
un incremento de las ventas com-
parables de entre el 3% y el 5% y 
un margen operativo recurrente 

sobre el 12%.


Respecto a la situación 
en Rusia, la compañía 
dice "condenar sin 
ambigüedad" la guerra 
en Ucrania, y detalla 
q u e h a d e c i d i d o 
"adaptar de manera 

significativa sus opera-
ciones en Rusia", basando su 

oferta en los productos de alimen-
tación básica, infantil y nutrición 
médica, y cesar las importaciones 
de sus marcas Evian, de agua, y 
de Alpro, de leche vegetal. Tam-
bién ha parado todas las nuevas 
inversiones, incluidas las de publi-
cidad, marketing y promociones 
comerciales. "Danone no toma 
caja, dividendos o beneficios de 
Rusia, y donará cualquier beneficio 
cosechado en el país a organiza-
ciones humanitarias".


Fuente: CINCO DÍAS 
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El precio del maíz, marcado por 
los contratos de futuros para ju-
lio, cerró este lunes en 8,07 dóla-
res la fanega estadounidense, su 
precio más alto desde septiem-
bre de 2012, según medios es-
pecializados, cuyos expertos au-
guran que seguirá al alza.


La Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) informó a prin-
cipios de mes que los precios de 
los alimentos mundiales alcanza-
ron en marzo su mayor nivel des-
de 1990 por el encarecimiento de 
los aceites vegetales y de los ce-
reales, estos últimos «en gran 
medida» a causa de la guerra en 
Ucrania.


Pese a este alza de las cotizacio-
nes, en España el maíz lleva al-
gunas semanas con una bajada 
de precios, dentro del vaivén a 
los que está sometidos los cerea-
les en las últimas semanas por lo 
altibajos de los merados interna-
cioales. Así, la semana pasada en 

Materias primas

Los expertos del sector a nivel internacional consideran que la si-
tuación apunta a nuevas subidas en el futuro

El precio del maíz alcanza su 
máximo histórico en nueve años

https://www.fao.org/home/es
https://agroinformacion.com/category/conflicto_ucrania/
https://agroinformacion.com/category/conflicto_ucrania/
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la lonja de León cotizaba a 338, 
mientras que en la del Ebro, so-
bre camión, lo hacía a 378.


LOS EXPERTOS AUGURAN 
QUE SEGUIRÁ AL ALZA TO-
DAVÍA DURANTE UN TIEMPO 
«La potencial pérdida de las ex-
portaciones de maíz de Ucrania 
hace que la situación mundial sea 
más difícil y podría ser suficiente 
para mantener, por ahora, la ten-
dencia al alza de los precios del 

maíz», aseguró Jack Scovile, 
analista de la firma The Price Fu-
tures Group.


En declaraciones recogidas por 
la web Market Watch, Scovile 
apuntó que, además de la guerra 
en Ucrania, los inversores tam-
bién están teniendo en cuenta los 
planes de los agricultores esta-
dounidenses para sembrar maíz.


Según la FAO, el índice de pre-
cios de los cereales se ubicó en 
marzo en un promedio de 170,1 
puntos, un 17,1 % respecto al 

mes anterior, el mayor nivel de la 
serie histórica, iniciada en 1990.

El organismo de la ONU destacó 
que tanto Rusia como Ucrania 
son grandes exportadores de tri-
go, cebada o maíz, además de 
vender por sí solos el 52 % del 
aceite de girasol que se consume 
en el mundo.


Fuente: AGROINFORMACIÓN

https://agroinformacion.com/la-lonja-de-leon-tambien-apuesta-por-la-estabilidad-en-las-cotizaciones-al-no-haber-una-tendencia-clara-en-el-mercado/
https://agroinformacion.com/la-garantia-de-los-suministros-futuros-mantiene-a-la-baja-los-precios-de-los-cereales-en-la-lonja-del-ebro/


*Promoción válida hasta el 30 de junio de 2022 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 Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios acaba de sancio-
nar a tres empresas que recogen 
leche en Galicia por irregularida-
des en sus contratos. En concre-
to, las industrias a las que el or-
ganismo público dependiente del 
Ministerio de Agricultura ha abier-
to expediente son Lactalis, Leite 
Río y Celega.


Las multas se basan en las de-
nuncias presentadas en 2020 por 
la asociación de ganaderos 
Agromuralla al detectar que los 
contratos de compra de leche a 
los productores no cumplían con 
lo establecido en la legislación 
correspondiente.


En concreto, Aica coincide con 
Agromuralla en que los contratos 
presentados por Lactalis, Leite 
Río y Celega “no incluyen los ex-
tremos que deben contener al 
menos los contratos de alimen-
tos”, en particular, el precepto 
23.1.b) de la Ley 12/2013 del Ca-
dena de comida.


En el caso de Celega, los mayo-
res, la infracción tiene que ver con 
"realizar modificaciones en el pre-
cio incluido en el contrato que no 
estén expresamente pactadas por 
las partes", según detalla un co-
municado que acaba de recibir 

Denuncia

La sanción de la Agencia de Información y Control Alimentario se basa en 
una denuncia presentada por Agromuralla en el año 2020

AICA sanciona a Lactalis, Río y Celega 
por irregularidades en los contratos

Agromuralla por parte de la Agen-
cia encargada de la vigilancia del 
cumplimiento. de legalidad en 
materia agroalimentaria.


Agromuralla permanecerá 
alerta 
A través de un comunicado, 
Agromuralla expresó su satisfac-
ción por la actuación del organis-
mo dependiente del Ministerio de 
Agricultura, que no obstante pide 
"actuar de oficio fiscalizando el 
cumplimiento de la ley y en de-
fensa de los derechos de los pro-
ductores, sin que tengan que ser 
sus propios agricultores quienes 
se ven obligados a denunciar, te-
niendo que lidiar con empresas 
que recogen su leche”.


Sin embargo, la asociación de 
agricultores ya ha anunciado que 
se mantendrá "atenta" y llevará a 
Aica "todas aquellas situaciones 
que vulneren la normativa y sean 
un claro motivo de indefensión 
para los productores".


“No toleraremos ningún abuso por 
parte de las industrias. En una si-
tuación de costos de producción 
altísimos como la actual, se exige 
el estricto cumplimiento de la Ley 
de la Cadena, que establece que 
el precio pagado debe cubrir esos 
costos de producción”, concluye 
Agromuralla.


Fuente: AGROMURALLA
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La Comisión Europea ha publicado 
una versión revisada de la Directiva 
sobre emisiones industriales que 
data de 2010. Si bien en la última 
década su ámbito de aplicación 
tan solo abarcaba las instalaciones 
ganaderas de mayor tamaño en la 
UE, con esta revisión se multiplica-
ría casi por diez el nú-
mero de explotaciones 
de vacuno, porcino y 
aves de corral sujetas 
a la misma, incluyendo 
a explotaciones fami-
liares que se equipara-
rían ahora a «instala-
ciones de ganadería 
industrial».


En su versión actual, 
esta revisión obligaría 
a millares de explota-
ciones familiares a cumplir con un 
protocolo de emisiones muy cos-
toso y concebido esencialmente 
para grandes empresas. Tan solo 
unos días después de que se pu-
blicara la Comunicación sobre la 
autonomía estratégica alimentaria 
de la Unión Europea, este plan-
teamiento contable, ideológico y 
desconectado de la realidad gana-

Consumo

Que Europa califique a las explotaciones familiares de ‘instalaciones 
agroganaderas industriales’ es una muestra de “desconocimiento”

La ganadería pagará cara la revisión 
de las emisiones que convierte las 
granjas en ganadería industrial

dera supone un duro golpe para 
los ganaderos europeos.


Durante el proceso de revisión de 
la Directiva sobre emisiones indus-
triales, la Comisión Europea deci-
dió ampliar el alcance de la pro-
puesta también a las granjas de 

vacuno, y rebajar los umbrales re-
ferentes a los sectores porcino y 
avícola, sujetos a la normativa 
desde 2010. En concreto, la Comi-
sión tiene la intención de incluir a 
las explotaciones ganaderas de 
porcino, aves de corral y vacuno 
que superen las 150 «unidades de 
ganado». Este argot contable en-
mascara una realidad muy sencilla: 
numerosas granjas familiares que-

darán sujetas a esta directiva y se 
considerarán de facto «instalacio-
nes de ganadería industrial» según 
la clasificación de la Comisión.


La Comisión defiende que esto 
solo supondría el «13% de las ex-
plotaciones ganaderas más gran-

des de la UE». Sin 
duda, es una forma 
inteligente de plantear-
lo, aunque equívoca. 
He aquí otra forma de 
interpretar el nuevo 
umbral de «150 unida-
des de ganado»: en 
Alemania y Finlandia 
más del 90% de las 
granjas avícolas de 
engorde pasarían a 
considerarse «instala-

ciones de ganadería in-
dustrial», y exactamente lo mismo 
ocurriría en el caso de las explota-
ciones de porcino y de vacuno de 
carne y leche en Francia.


Este umbral arbitrario es cuanto 
menos impactante y refleja el 
abismo que separa la política de la 
realidad agrícola. Optar por seme-
jante enfoque cuantitativo es la 

https://ec.europa.eu/info/index_es


12

forma más simplista posible de 
abordar esta cuestión. Pese a la 
evaluación de impacto de la Comi-
sión, este umbral obedece a una 
decisión política arbitraria, guiada 
por un planteamiento desequili-
brado y sesgado en cuestiones de 
sostenibilidad. Suponiendo que la 
Comisión haya fijado deliberada-
mente unos umbrales tan bajos de 
cara a las negociaciones institu-
cionales, nos preguntamos si es 
realmente consciente del funesto 
mensaje que está enviando a los 
miles de ganaderos que luchan a 
diario por mantener a flote sus ex-
plotaciones y mejorar sus prácti-
cas.


En reacción a la publicación de la 
propuesta, la presidenta del Copa, 
Christiane Lambert declaró lo si-
guiente: «Pese a las diversas crisis 
que se están acumulando, los ga-
naderos están haciendo un gran 
esfuerzo por adaptar sus prácticas 
y combinar de la mejor manera 
posible la productividad con el 
respeto del medio ambiente. El 
mero hecho de que la Comisión 
Europea califique hoy en día a las 
explotaciones familiares de ‘insta-
laciones agroganaderas industria-
les’ es una muestra de la gran con-

fusión que rodea a la realidad ga-
nadera. Esta reducción drástica de 
los umbrales asestará un duro gol-
pe al modelo europeo de agricultu-
ra y ganadería familiar, y creará 
costes y trabas suplementarios».


Desde la entrada en vigor de la 
Directiva sobre emisiones indus-
triales en el año 2010, la experien-
cia ha demostrado que su aplica-
ción conlleva una gran carga eco-
nómica y administrativa. El ampliar 
el alcance de la directiva a la ma-
yoría de las explotaciones ganade-
ras acarreará consecuencias inso-
portables para el sector, las zonas 
rurales y las familias de agriculto-
res.


Por su parte, el presidente de la 
Cogeca, Ramón Armengol, se pre-
guntaba lo siguiente: «¿Cómo van 
a lidiar las explotaciones ganade-
ras familiares con la avalancha de 
requisitos que la Comisión quiere 
exigir en el marco del Pacto Verde 
Europeo (y sin ninguna evaluación 
de impacto al respecto? ¿Cómo se 
aplicará todo esto si ninguno de 
nuestros socios comerciales con-
templa medidas tan draconianas y 
sabiendo que los agentes de la 
distribución en la UE seguramente 

se nieguen a repercutir esos cos-
tes? La respuesta de la Comisión a 
todos estos interrogantes en su 
propuesta de revisión parece bien 
sencilla: ‘no sabe/no contesta’.»


A la Copa-Cogeca también les 
preocupa la intención de la Comi-
sión de ajustar el alcance de la di-
rectiva y los umbrales relativos a 
los sectores contemplados en ella 
mediante futuros actos delegados, 
lo que volvería la situación más 
incomprensible e imprevisible.


Por último, esta propuesta genera 
ciertas dudas respecto a la cohe-
rencia del enfoque que sigue la 
Comisión Europea en lo que a la 
ganadería se refiere. Si bien en el 
Plan de Acción «REPowerEU» se 
reconoce la labor clave de la ga-
nadería para desarrollar un sector 
energético en la UE resiliente e in-
dependiente, esta propuesta aca-
bará afectando tanto a las granjas 
existentes como a los futuros pro-
yectos al nacer ya convertidas en 
ganadería industrial.


Fuente: AGROINFORMACIÓN

https://agroinformacion.com/?s=Pacto+Verde+Europeo
https://agroinformacion.com/?s=Pacto+Verde+Europeo
https://www.copa-cogeca.eu/
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En Navarra aún están esperando 
las ayudas que dicen van a poner 
encima de la mesa. En las comu-
nidades limítrofes, los ganaderos 
ya tienen una idea de las ayudas 
que van a recibir.


La primavera, con la llegada de los 
pastos, también ayudará a no de-
pender tanto de la ali-
mentación externa y 
algo ahorraremos en 
pienso, pero octubre 
puede ser la sangría de-
finitiva del sector.


Sean bienvenidas estas 
ayudas, pero sigue sin 
cumplirse la Ley de la 
Cadena Alimentaria, de-
nuncia EHNE. Los pre-
cios suben en los su-
permercados y los de la 
leche también, pero el 
reparto de ese incre-
mento de precio, no lle-
ga a los ganaderos. 
Cada una de las grandes 
superficies está jugando con los 
sueldos de los agricultores y ga-
naderos, que son los que realmen-
te producen los alimentos que fi-
nalmente están en la balda de los 
supermercados.

Ya que hablamos de baldas; por 
que siguen estando medio vacías 
las baldas donde está la leche?, se 
pregunta EHNE. Hace un mes se le 
echaba la culpa a la huelga de ca-
mioneros y por consiguiente a la 

Consumo

Los precios suben en los supermercados y los de la leche también 
pero ese incremento de precio no llega a los ganaderos

¿Cuánto está dispuesto a pagar el 
consumidor por un litro de leche?

falta de suministros. A que están 
jugando las grandes superficies 
con esta imagen?


Anuncian que seguirán protestan-
do. Hace unos días estaban delan-
te del establecimiento que aparece 
en la foto porque siguen jugando 
con el precio de los lácteos (leche 

y yogures). Dentro de la brutal 
competencia entre hipermercados 
continúa el juego macabro del 
producto enganche y se pueden 
observar cómo hay diferencias de 
precio de hasta el 30% en yogu-
res, dependiendo de un hipermer-
cado u otro, o de 7 céntimos entre 
marcas blancas de leche. EHNE 
considera que esta lucha entre 
grandes superficies les hace mu-
cho daño a los ganaderos.


Toda la leche, de cualquier gran 
superficie, que ahora mismo se 
está vendiendo como marca blan-
ca no cubre los costes de produc-
ción de los ganaderos, ni cumplen 
con la ley de la cadena alimentaria, 
denuncia la organización agraria.

Consideran que las marcas blan-
cas no ayudan a su sector, es más, 

son las responsables de 
que su sector, el primer 
sector, haya incluso 
sueldos por debajo de 
Salario Mínimo Inter-
profesional, porque son 
los ganaderos, los que 
están pagando las fac-
turas a los proveedo-
res, quitando dinero de 
su salario.


Estamos dispuestos a 
pagar por una televi-
sión de pago. Estamos 
dispuestos a pagar por 
un móvil de última ge-
neración. Pero, ¿esta-
mos dispuestos a pagar 

un precio justo por un litro de leche 
o por cuatro yogures?


Elevan una pregunta concreta a 
los consumidores. ¿Cuánto están 
dispuestos a pagar por un litro de 
leche?


Fuente: AGRODIGITAL
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La quesería ampliará de nuevo la 
planta lucense, donde empezará a 
producir una nueva crema de fun-
dido y prevé aumentar la plantilla 
un 20 %


Las plantas que el Grupo Entrepi-
nares tiene en Vilalba han sido un 
pilar estratégico de la empresa 
desde la llegada de la primera 
quesería a tierras lucenses en el 
2010. Desde la factoría chairega 
continúan su apuesta por la inno-
vación en el sector lácteo, lanzan-
do al mercado nuevos productos. 
Además, volverán a ampliar las 
instalaciones vilalbesas y prevén 
aumentar la plantilla un 20 %, pa-
sando de los 250 empleados in-
definidos a más de 300 a finales 
de año.


Entrepinares nació en 1984 en Va-
lladolid, de la mano de Antonio 
Martín Castro, vinculado al sector 
quesero por tradición familiar. A 
este centro de producción se su-
man el de Zamora, Toledo, Madrid 
y los de Vilalba, que «han venido 
absorbiendo el grueso de las in-
versiones y los desarrollos de 
nuevas líneas de productos», ex-
plica José Manuel García Bejines, 

Industria

Los precios suben en los supermercados y los de la leche también 
pero ese incremento de precio no llega a los ganaderos

Entrepinares apuesta por Vilalba 
para innovar en el sector lácteo

consejero delegado del Grupo En-
trepinares. De hecho, el directivo 
indica que la ampliación de la fá-
brica lucense en el 2019 «supone 
un salto cualitativo del sector 
quesero en España y sitúa a la 
factoría vilalbesa de Entrepinares 
al mismo nivel tecnológico que las 
empresas europeas líderes en el 
sector». Además, en el 2018 pu-
sieron en marcha la nueva planta 
de Proláctea en Vilalba, para am-

pliar la capacidad de procesado 
de derivados lácteos de la com-
pañía. La segunda ampliación que 
iniciarán próximamente está des-
tinada a la fabricación de quesos 
en bloque.


La producción de las queserías de 
Vilalba está centrada en el queso 
de pasta prensada en formato ba-
rra, como el Havarti, y quesos 
tiernos de vaca, así como mous-

https://www.lavozdegalicia.es/temas/vilalba
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2021/11/26/sector-lacteo-gallego-apunta-carrera-leche-liquida-liquida/00031637946156165404162.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2021/11/26/sector-lacteo-gallego-apunta-carrera-leche-liquida-liquida/00031637946156165404162.htm
https://www.lavozdegalicia.es/temas/sector-lacteo
https://www.lavozdegalicia.es/temas/valladolid
https://www.lavozdegalicia.es/temas/valladolid
https://www.lavozdegalicia.es/temas/toledo
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ses y untables. Con la ampliación 
de la quesería también han inicia-
do la fabricación de bloques de 
quesos internacionales, como 
gouda o edam, para comercializar 
en el canal industrial. En cuanto a 
la planta de derivados lácteos, 
fabrican productos en polvo, 
como suero o leche en polvo, y 
otros, como mantequilla o nata 
congelada. En total, de las insta-
laciones chairegas salen cada día 
cerca de 100.000 kilos de queso 
en barras y bloques, 50.000 kilos 
de untables y 50 toneladas de de-
rivados lácteos.


Venta en Mercadona 
Una parte importante se comer-
cializa en Mercadona, aunque 
desde Vilalba suministran a clien-
tes extranjeros. De hecho, el 13 % 
de la facturación —que en el 2021 
alcanzó los 423 millones de eu-
ros— se genera fuera de España y 
han aumentado la presencia en 
lugares como Estados Unidos o 
regiones de Asia.


Al catálogo de productos que 
producen en Vilalba sumarán la 
crema de fundido de tostado, 
dado el éxito que tuvo en la cam-
paña navideña. «Comenzaremos a 
producirla regularmente para su 
incorporación en el surtido fijo de 
las tiendas Mercadona a partir de 
junio. Es la primera crema de fun-
dido desarrollada por Entrepina-
res», explica Javier Gato Balsa, 
director de la fábrica de Entrepi-

nares Vilalba. En el ámbito de la 
sostenibilidad, están desarrollan-
do el Proyecto Cow Water para el 
tratamiento de las corrientes en la 
propia fábrica, para reutilizarlas y 
generar un sistema de recircula-
ción de aguas.


El peso de esta industria en el 
sector lácteo gallego es cada vez 
más evidente: representa el 6% 
de la leche recogida en Galicia y 
tienen contratos con más de 180 
ganaderías gallegas y acuerdos 
con industrias locales. En el 2021 
recogieron en Galicia casi 185 mi-
llones de litros de leche de vaca, 
lo que supone un incremento del 
9 % con respecto al año anterior. 
«A través de nuestras fábricas de 
Vilalba trabajamos con una mate-
ria prima de origen local y calidad 

excepcional transformándola en 
productos de mayor valor añadi-
do. Cerramos el ciclo (producción 
de queso, generación de suero y 
procesamiento para su comercia-
lización) en el mismo complejo 
industrial», apunta García Bejines.


Fuente: LA VOZ DE GALICIA 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/mercadona
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
EL GLOBAL DAIRY TRADE DE LA MULTINACIONAL NEOZELANDESA BAJA EN ABRIL 
PERO MANTIENE COTIZACIONES RÉCORD NUNCA REGISTRADAS DESDE EL AÑO 2012

Agaprol datos

  -3,6 Promedio de 
los precios

22,179 Tm 
vendidas%

19
2022
ABRIL
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
LAS COTIZACIONES MANTIENEN UNA SUBIDA SOSTENIDA DESDE  EL VERANO DE 
2020 COINCIDIENDO CON LOS MOMENTOS MÁS DUROS DE LA PANDEMIA POR COVID

Agaprol datos

Evolución índice Fonterra - 10 años

Evolución índice Fonterra - 6 meses
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La inestabilidad en los mercados 
internacionales es una obviedad. 
La guerra en Ucrania y la post-
pandemia por Covid en todo el 
mundo hacen difícil a día de hoy 
hacer cálculos sobre lo que su-

La negociación de los nuevos contratos provoca subidas de 
precio mientras los costes se mantienen disparados

pondrá la fuerte inflación en el 
marco nacional e internacional de 
los mercados lácteos. Esa incer-
tidumbre, sin embargo, se con-
vierte en una clara certidumbre si 
se amplía el foco de análisis a las 

Sube el precio de la leche mien-
tras se ajusta la producción

referencias de precios, costes y 
entregas registrados durante los 
dos últimos años. En ese caso, 
las oscilaciones y variaciones in-
termensuales son relevantes pero 
siempre presentan un común de-

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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nominador; subida de los costes 
de alimentación y descenso en 
las producciones.


El Observatorio Agaprol de este 
mes de Marzo vuelve a confirmar 
la volatilidad del precio de mate-
rias primas como la soja o el 
maíz, los vaivenes en los precios 
del gas y de la energía eléctrica o 

la más moderada de los combus-
tibles derivados del petróleo. La 
mirada a largo plazo, sin embar-
go, relata sin lugar a dudas que el 
precio de las materias primas ne-
cesarias para la alimentación ini-
ciaron su trepidante ascenso en 
el último trimestre de 2020 -mu-
cho antes del inicio de la guerra 
en Ucrania- y que pese a des-

censos puntuales han venido 
para quedarse.


La producción, por su parte, pre-
senta signos aparentemente con-
tradictorios dentro de nuestro 
mercado interior con un ligero 
incremento de entregas a partir 
del periodo de confinamiento por 
Covid pero que está comenzando 
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a contagiarse de los estrepitosos 
descensos en la producción de 
nuestro entorno europeo y, más 
acuciantes si cabe, en los otros 
dos grandes exportadores mun-
diales, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos.


Lo precios de los productos in-
dustriales siguen al alza y tam-
bién están ahí para quedare. Si el 
consumo mundial continua con 
un crecimiento sostenido del 1% 
y la producción continúa su sen-
da bajista está claro que los ré-
cords históricos alcanzados por 
la mantequilla en primer lugar 
pero también por la leche en pol-
vo y el queso no presentan sín-
tomas de retroceso, al menos, en 
el corto plazo.


En definitiva, la semana que vie-
ne puede haber modificaciones 
en los precios de las materias 
primas o de la energía pero los 
costes de producción, la cotiza-
ción de las commodities y el vo-
lumen de entregas apuntan a un 
mantenimiento de sus niveles ac-
tuales que son, de por si, históri-
cos en cuanto a sus tendencias 
en el sector del vacuno de leche.


Fuente: AGAPROL



 

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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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen estado y 
lista para trabajar. Héctor (Azcona, Na-
varra) 

Número de contacto 686 01 93 13

EXPLOTACIÓN DE VACUNO DE 
LECHE EN FUNCIONAMIENTO 
Ganadero vende explotación de vacuno 
de leche en pleno funcionamiento. Zona 
Segovia. Capacidad para 350 hembras. 
Sala de ordeño de 10x20 en acero inoxi-
dable, con un año de antigüedad. 


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

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010



 

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

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 SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726

VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas vacuno leche

200 animales 
20 hectáreas de regadío 

Teléfono 609 014 549 Segovia

http://www.agaprol.es
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es


