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Agaprol inició las negociaciones de contratos 
para el primer trimestre del año con la petición 
expresa a los ganaderos de que esperaran a 
firmar en el último momento y que los contratos 
a suscribir fueran de corta duración. 


Las industrias pretendían en aquel momento 
“atar” la leche durante un año con una subida 
de precios que en los inicios de la negociación 
parecían atractivos para el sector. El mes de 
enero y febrero fueron momentos en los que los 
ganaderos recibían con sorpresa ofertas de en-
tre 39 y 40 euros céntimos por litro. En aquel 
momento las estimaciones de los costes de 
producción se situaban entre los 41 y 42 cénti-
mos por litro. Aunque las ofertas seguían sin 
cubrir lo que determina la nueva normativa de la 
Cadena Alimentaria, el sector vio con buenos 
ojos unas cifras que tendían hacia una racionali-
zación del mercado fruto del incremento de los 
precios de los derivados lácteos a nivel global y 
a un descenso generalizado de la producción a 
nivel mundial. 


La decisión de los ganaderos siempre es indivi-
dual pero el mensaje de esperar al último minuto 
y de firmar contratos de corta duración comen-
zó a dar sus resultados. La evolución del mer-
cado parecía clara ya en aquel mes de febrero 
en el que, por mucho que EE.UU. lo anunciara, 
nadie se creía que Rusia podría llegar a invadir 
Ucrania. 


“ El desastre humanitario estalló el 24 de febrero y 
el mundo pronto se dio cuenta de que, además, 
habría que recalcular los precios en un mercado 
dependiente del gas y el petróleo rusos. Los 
ganaderos, mientras tanto, se dieron cuenta de 
la dependencia extrema de las importaciones de 
maíz, colza, trigo o girasol de el para muchos 
desconocido granero que es Ucrania.  


Los costes de alimentación se dispararon toda-
vía más después de dos años de vertiginosa es-
calada, la electricidad y los combustibles siguie-
ron el mismo camino y pronto la industria se dio 
cuenta de que, además, de la subida del coste 
de producción se enfrentaba a una alarma hasta 
el momento desconocida; el descenso radical 
en la producción lechera a nivel mundial. 


Negociación es alcanzar una acuerdo en el que 
los dos implicados ganen y pierdan a partes 
iguales. Ese principio básico parecía haberse 
olvidado en nuestro país arrastrado por las po-
siciones de de la distribución. 


Un mes después, los contratos firmados se 
mueven entre los 44 y los 45 céntimos por litro y 
casi nadie ha firmado por más de tres meses. 
Es triste, pero ha hecho falta una guerra para 
que el mercado se equilibre. Habrá que seguir 
negociando y no sólo por el precio para el pró-
ximo trimestre sino para lograr la supervivencia 
del sector lácteo. Paciencia.
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El Ministerio de Agricultura ha pu-
blicado el listado provisional de 
los 20.081 productores de leche 
de vacuno, caprino y ovino bene-
ficiarios del paquete de ayudas 
directas específico para el sector 
lácteo por un montante de 169 
millones de euros, que está inclui-
do en el plan nacional de respues-
ta a las consecuencias económi-
cas y sociales de la guerra en 
Ucrania puesto en marcha por el 
Gobierno.

 

Este programa contempla un con-
junto de medidas de apoyo que 
suponen más de 430 millones de 
euros en ayudas directas, además 
de otras de carácter fiscal, laboral 
y social.

 

Las ayudas específicas para los 
productores de leche tienen como 
objetivo compensar por el incre-
mento de los costes de produc-
ción a una de las actividades más 
afectadas del sector primario de-
bido al aumento del precio de la 
electricidad, los piensos para ali-
mentación animal y los combusti-
bles, derivado de la situación 

Ministerio

El paquete contempla 169 millones de euros para vacuno, caprino y 
ovino. Los ganaderos podrán presentar alegaciones hasta el 4 de mayo

Agricultura publica el listado con  
los 20.081 beneficiaros de las 
ayudas por la guerra de Ucrania

creada por la invasión rusa de 
Ucrania.

 

Estas ayudas de Estado, que el 
ministerio tiene previsto abonar a 
lo largo del mes de mayo, se dis-
tribuyen en 124 millones a los 
productores de leche de vaca, 
32,3 millones a los de leche de 
oveja y 12,7 millones a los pro-
ductores de leche de cabra.


Los beneficiarios de estas ayudas 
son personas físicas o jurídicas 

que sean titulares de explotacio-
nes de producción de leche de 
ganado vacuno, ovino o caprino y 
que figuren como tales en el Re-
gistro General de Explotaciones 
Ganaderas, y tengan acreditada 
su actividad en el último año por 
haber declarado en 2021 entregas 
o venta directa de leche al Siste-
ma Unificado de información del 
sector lácteo (INFOLAC).


PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL LISTADO COMPLETO 
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navTablonAnuncios

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navTablonAnuncios
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navTablonAnuncios


 

4

En base al procedimiento estable-
cido para la gestión de estas ayu-
das, que debe hacerse en el menor 
plazo posible, se ha publicado en 
el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, la 
relación provisional de titulares de 
explotación en los que concurren 
los requisitos para la concesión de 
la ayuda, junto con el número de 
cabezas de ganado de vacuno, 
ovino o caprino a computar, que se 
corresponde con los animales por 
los que se han cobrado ayudas 
asociadas de la Política Agraria 
Común (PAC) en la campaña 2021, 
y la cuantía provisional de la ayuda 
a percibir.

 

En cuanto al cálculo de la cuantía 
provisional de la ayuda a percibir, 
el apartado 5 del artículo 31 del 
Real Decreto-Ley 6/2022 establece 
los importes unitarios máximos por 
cabeza de ganado. En base a los 
datos provisionales de explotacio-
nes subvencionables, y al número 
de cabezas de ganado de vacuno, 
ovino o caprino que serían elegi-
bles para esta ayuda y para evitar 
superar la cuantía total máxima 
estimada por especie, se ha reali-
zado un ajuste lineal a los importes 
unitarios indicados.

 

El importe máximo por titular de no 
podrá superar los 35.000 euros. 
Los importes unitarios definitivos 
podrán sufrir modificaciones res-
pecto a los incluidos en la presente 
resolución.


Los titulares de explotación inclui-
dos en el listado, al igual que 
aquellos interesados que no apa-
rezcan en el mismo, disponen de 
un plazo de 5 días hábiles, desde 
mañana 27 de abril hasta el 4 de 
mayo, ambos inclusive, para re-
chazar la ayuda, oponerse a la 
consulta de sus datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad 
Social, o para alegar, aportando la 
documentación justificativa para 
subsanar los errores, omisiones u 
otras circunstancias que detecten. 
Las alegaciones se deberán pre-
sentar, exclusivamente en la sede 
electrónica del FEGA, https://
www.sede.fega.gob.es, a través 
del formulario de alegaciones. La 
oposición a la consulta de los da-
tos tendrá el mismo efecto que la 
renuncia.

 


Los importes unitarios definitivos 
serán establecidos una vez se ha-
yan recibido las alegaciones. En 
base a dichos importes, se calcu-
lará para cada beneficiario la 
cuantía definitiva de la ayuda a 
percibir. Finalmente, el pago se 
hará efectivo tras la comproba-
ción de que no concurren ninguna 
de las circunstancias detalladas 
en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. A estos 
efectos y de manera específica, 
se recomienda a los potenciales 
beneficiarios de esta ayuda que 
comprueben que se hallan al co-
rriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias o frente a 
la Seguridad Social, y en caso 
contrario subsanen esta inciden-
cia a la mayor brevedad.


Fuente: MAPA 

Producción de leche de vaca: 
204,9705 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales 
por beneficiario.

136,647 euros por vaca para los animales por beneficiario 
comprendidos entre 41 y 180.

97,605 euros por vaca para los animales por beneficiario 
comprendidos en un número adicional superior a 180.


 

Producción de leche de oveja:  
14,6791 euros por oveja.

 

Producción de leche de cabra:  
8,2182 euros por cabra.

https://www.sede.fega.gob.es/
https://www.sede.fega.gob.es/
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navTablonAnuncios
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navTablonAnuncios
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navTablonAnuncios
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navTablonAnuncios


La La cooperativa lechera Fries-
landCampina aumenta el precio 
de la leche en el mes de mayo 
cuatro euros con respecto al pa-
sado mes (48,50 €/100 kg) y lo fija 
en 52,50 €/100 kg. Esta subida se 
basa en los precios más altos de 
la leche de algunas empresas de 
referencia y la expectativa de que 
los precios de la leche de granja 

de las empresas de referencia se-
guirán aumentando por el retraso 
en el suministro de leche en la 
Unión Europea y la demanda sos-
tenida de productos lácteos.


De esta manera, el precio medio 
garantizado de FrieslandCampina 
para 2022, mayo inclusive, es de 
47,50 euros por 100 kilos de leche 

FrieslandCampina aumenta el 
precio de la leche en el mes de 
mayo hasta los 52,50 €/100 kg

y se aplica a 100 kg de leche con 
contenidos estándar de 3,57 % 
de proteína, 4,42 % de grasa y 
4,53 % de lactosa, sin IVA.


Fuente: VACA PINTA
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En el mes de abril la estimación de la cooperativa era de 
48,50 euros por cada 100 kilogramos

https://www.frieslandcampina.com/
https://www.frieslandcampina.com/


Durante los últimos dos años 
hubo problemas de distinto tipo, 
pero su combinación produjo un 
incremento de los costos de pro-
ducción que merma la rentabili-
dad de todos los cultivos y redu-
cirá la producción de leche en 
varios países. El efecto negativo 
es el resultado, principalmente, 
del aumento de precios de los 
granos, de los fertilizantes y de la 
energía.


En detalle, la pandemia que 
arrancó en 2020 trajo grandes 
modificaciones en el comercio 
mundial. Hubo problemas de lo-
gística y aumento de la inflación 
en las potencias mundiales que 
han dejado un impacto negativo 
en la producción láctea. El sector 
sufrió las consecuencias de estos 
cambios, aunque se pudo adap-

La producción lechera mundial cae un 
1,7% arrastrada por la guerra en Ucrania
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Las empresas se ven afectadas por incrementos en el precio del 
grano, de los fertilizantes y de la energía

tar y continuar siendo un provee-
dor de alimentos confiables para 
la seguridad alimentaria mundial.


Cuando pensamos que estába-
mos entrando en una nueva nor-
malidad, el año 2022 nos vuelve 
a poner a prueba. Al aumento de 
costos que ya se venía sufriendo 
el sector a comienzo del año de-
bido al alza de los commodities, 
se sumó el conflicto entre Rusia y 
Ucrania. Ambos factores impac-
tan significativamente en la ren-
tabilidad de las granjas para este 
año y también para 2023.


El rol que tienen estos países en 
el comercio de granos, fertilizan-
tes y energía aumenta el costo de 
alimentación de los productores 
lácteos, que representa entre el 

30 y el 70% del costo de produc-
ción, dependiendo del sistema.


En detalle, Rusia y Ucrania son 
dos de los principales producto-
res de grano del mundo. En 
2021, ambos países se ubicaron 
entre los tres principales expor-
tadores mundiales de trigo, maíz, 
colza, semillas de girasol y aceite 
de girasol.


Desde el 24 de febrero hasta fi-
nes de marzo, el trigo, el maíz y 
la soja han sentido el impacto de 
este conflicto habiendo aumen-
tado 21, 18 y 6%, respectiva-
mente, lo cual aumenta los cos-
tos de alimentación de los gran-
jeros de todo el mundo.


Además, en 2021 Rusia también 
se ubicó como el principal expor-



tador mundial de fertilizantes ni-
trogenados, el segundo provee-
dor de fertilizantes de potasio y el 
tercer mayor exportador de ferti-
lizantes de fósforo. Los menores 
embarques impactaron en los 
precios y sumaron otro efecto 
negativo sobre los costos de 
producción.


Mientras tanto, los commodities 
lácteos también experimentaron 
un aumento de precios. La guerra 
le dio el último impulso a la leche 
en polvo, que cotizó a 4677US$/t 
como promedio para el mes de 
marzo, muy por encima de la 
media histórica. Sin embargo, 
luego, en el mes de abril, mostró 
bajas en los precios disponibles 
y, lo que es más importante, en 
las posiciones futuras.


En lo que respecta al comercio 
de lácteos, ni Rusia ni Ucrania 
son grandes jugadores en el 
mercado mundial. Rusia es un 
importador neto de estos produc-
tos, cuyo principal proveedor es 
Bielorrusia, con más de un 70% 
del mercado. Las sanciones que 
recibió Rusia luego de la invasión 
a Crimea en 2014 hicieron que 
modificara su matriz de importa-
ción con nuevos actores, como 
Nueva Zelanda con un 4,2%, y la 
Argentina con un 3,6%.
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Producción 
Como resultado de todos estos 
procesos, para los próximos me-
ses se espera que el aumento de 
costos impacte en la productivi-
dad de las empresas lecheras y 
que disminuya la producción 
mundial. Esto ya se puede ver en 
los principales países y bloques 
exportadores, como la Unión Eu-
ropea, Oceanía, Estados Unidos 
y Sudamérica.


Además, el conflicto bélico no 
solo va a tener efecto negativo en 
la producción de leche de este 
año, sino también en la de 2023. 

La escasez y el encarecimiento 
de fertilizantes va a impactar en 
contra de los pastos y granjas de 
2022 del hemisferio norte y sur, 
como así también en la confec-
ción de reservas para 2023. Es 
aquí donde los países exportado-
res de productos lácteos toman 
un rol central a la hora de garan-
tizar la seguridad alimentaria 
mundial.


Fuente:  La Nación
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En Francia se ha producido algo 
nunca visto hasta ahora, que el 
precio de la leche convencional se 
iguale al precio de la leche ecoló-
gica. Como puede verse en el grá-
fico adjunto, los precios se han 
aproximado por la bajada de la 
ecológica y la subida de la con-
vencional. 


En el caso de la leche convencio-
nal los precios están aumentando 
debido a las elevadas cotizacio-
nes de los productos lácteos in-
dustriales (mantequilla y leche en 
polvo). Durante los dos primeros 
meses del año, las entregas de 
leche aumentaron porque el ma-
yor precio compensaba el incre-
mento de los costes. Según el 
Instituto Francés de la Ganadería 
(IDELE), habrá que esperar a tener 
las cifras de entregas de marzo 
para saber si la guerra de Ucrania 
ha puesto fin a eta dinámica. 


Producción

Los precios de la leche ecológica han bajado entre 5 y 15 euros por 
tonelada con respecto al año pasado

Francia: La leche convencional y la 
ecológica igualan el precio

En el caso de la leche ecológica, 
el consumo de productos lácteos 
ecológicos está disminuyendo 
mientras que las entregas siguen 
aumentando (1.230) millones de 
litros en 2021, un 11% más que 
en 2020), aunque se han ralenti-
zado por los elevado precios de 
los pienos. Los precios de la leche 

ecológica han bajado entre 5 y 15 
euros por tonelada con respecto 
al año pasado.


Fuente: AGRODIGITAL 
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La leche se está convirtiendo en 
uno de los productos más caros 
de la cesta de la compra de los 
consumidores en todo el país; sin 
embargo, esa revalorización no 
está llegando a los productores 
lácteos, ahogados en este mo-
mento por el aumento de los cos-
tos de producción que soportan 
en sus explotaciones por diferen-
tes circunstancias.


Detectar este desfase entre lo 
que pagan los consumidores y lo 
que realmente reciben los gana-
deros es el objetivo del observa-
torio de precios de los lácteos 
puesto en marcha por Agromura-
lla y la Unión de Consumidores 
de Galicia, que será presentado 
este miércoles en Lugo en una 

Consumo

La puesta en marcha de este observatorio de precios pretende detec-
tar dónde están los márgenes de revalorización del producto final

Agromuralla y la Unión de Consumi-
dores vigilarán los precios desde las 
granjas hasta los supermercados

rueda de prensa en la sede de 
Agromuralla, que será asistieron 
miembros de ambas entidades.

La iniciativa del observatorio 
creado a través de la colabora-
ción entre UCGAL y AGROMU-
RALLA surge de la necesidad de 
integrar los intereses de los agri-
cultores y los intereses de los 
consumidores, cada vez más 
conscientes de los problemas 
que afectan al sector productor y 
más involucrados también en el 
objetivo de avanzar en nuestra 
soberanía alimentaria. 


La creación de este observatorio 
permitirá hacer un seguimiento 
de la evolución de los precios 
tanto en origen como en la línea 
de venta, para sacar diferentes 

conclusiones: por un lado, ver 
dónde aumentan los precios que 
paga el consumidor y si realmen-
te llegan al productor o lo consi-
guen. en la forma. De igual forma, 
es importante conocer el tiempo 
que transcurre desde que se 
producen los incrementos paga-
dos por los consumidores hasta 
que, total o parcialmente, son 
transferidos a los productores.


Del mismo modo, también permi-
tirá conocer los márgenes eco-
nómicos con los que trabajan los 
agricultores y ver si los producto-
res se ven afectados por los cos-
tes de producción, tal y como 
establece la Ley de la Cadena 
Alimentaria.
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Ambas organizaciones creen que 
este observatorio permitirá “retra-
tar gradualmente” a los distintos 
actores que intervienen en la ca-
dena de valor de los productos 
lácteos.


La leche ha subido un 11,5% 
en el supermercado en el úl-
timo año 
Según datos del INE (https://te-
maticas.org/indicadores-econo-
micos/precios-y-costes/indice-
de-precios-al-consumo/ipc-le-
che-entera-subclase/), la leche 
fue uno de los productos de ali-
mentación que más se encarecie-
ron en el carrito de la compra. En 
concreto, la evolución del IPC de 
marzo de 2021 a marzo de 2022 
muestra que la leche entera subió 
una media del 11,5%, y que 
mientras para el consumidor el 
precio aumentó más de 11 cén-
timos el incremento trasladado a 
los productores en sus explota-
ciones fue de 3,7 céntimos por 
litro.


Metodología 
Dado que el objetivo del estudio 
es conocer los tiempos y la 
transferencia de precios al pro-
ductor lácteo ya que aplican in-
crementos en las líneas de venta, 

ambas entidades están utilizando 
lo que consideran datos mínimos 
comparables. Así en el caso del 
consumidor final los datos refleja-
rán la evolución del precio de 
venta al público del brick de le-
che entera (la que menos trans-
formación sufreen el proceso in-
dustrial) y en el caso del produc-
tor el precio base del litro de le-
che, ya que por la naturaleza 
contractual existente y las técni-
cas utilizadas por la industria no 
es posible comparar el sistema 
de primas y sanciones que utili-
zan de manera diferente en sus 
contratos o liquidaciones con los 
productores lácteos.


Observatorio del sector 
lácteo 
En estos momentos la Xunta de 
Galicia está intentando poner en 
funcionamiento el Observatorio 
Lácteo de Galicia, y aunque tanto 
UCGAL como AGROMURALLA 
aspiran a ser miembros del mis-
mo, a juicio de ambas entidades 
el proyecto de decreto que lo di-
seña se plantea con diversos 
obstáculos, en especial en cuan-
to al tratamiento de tercer nivel 
que se da al eslabón más nume-
roso de la cadena. Sin embargo, 
mientras no empiece a funcionar, 
agricultores y consumidores 

pondrán en marcha esta iniciativa 
que, con vistas a la permanencia, 
pretende ser "ágil y funcional, 
aportando datos reales sobre la 
evolución de los precios en las 
líneas de venta y cómo afectan a 
los productores".


Fuente: AGROMURALLA

 Ilustración cedida por Luis Davila @OBichero 



*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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Competencia

El grupo controlado por el «invisible» Emmanuel Besnier 
no cotiza en Bolsa y su transparencia brilla por su ausencia

Así es el imperio de Lactalis, 
pretendiente de Danone

Lactalis ha vuelto a aparecer en 
las quinielas de las compras. El 
grupo francés controlado por el 
«multimillonario invisible» Emma-
nuel Besnier no cotiza en Bolsa y 
su transparencia brilla por su au-
sencia. En los resultados del gru-
po, cuando los facilita, no hay un 
desglose por países ni tampoco el 
precio medio al que paga la leche. 
Al grupo se le conoce por pagar 
muy bajo el precio de la leche, sea 
en Francia o en España, donde 
opera bajo el nombre de Lactalis 
Iberia.


Pese a esta opacidad, sus marcas 
sí son reconocidas. Puleva, Presi-
dent, Babybel y Parmalat, entre 
otras, se encuentran en algunos 
lineales, pero no en los más reco-
nocidos y consumidos, como 
Mercadona o Lidl, cuya feroz 
competencia asestan año tras año 
un hachazo al grupo francés en 
España. Según la prensa france-
sa, Lactalis estudia comprar el 
negocio de lácteos de Danone e 
incluso la compañía íntegra. Y es 
que, la firma gala de Besnier exige 
el control de las sociedades que 
adquiere.


Con Besnier al frente, Lactalis 
crece de forma inorgánica, com-

prando compañías al borde de la 
extinción a precios de saldo. Lo 
hizo con Parmalat tras el escán-
dalo de la italiana que acabó con 
condenas de 18 años de prisión. 
Su otra forma de actuar es la eli-
minación de la competencia a 
golpe de talonario.


BESNIER, SIN MÚSCULO 
PARA COMPRAR DANONE 
Por este motivo, Danone o al me-
nos su división de lácteos, de 
capa caída en los últimos resulta-
dos, sería un buen pastel para 
mantener el imperio del queso. La 
oferta, no obstante, es por ahora 
un rumor, ya que ha sido desmen-
tida por la propia Danone. Ade-
más, la operación es improbable 
debido al valor bursátil de Dano-

ne, más de 38.300 millones de 
euros, frente a la fortuna de Bes-
nier, que se calcula en unos 
25.000 millones, según la lista 
Forbes. Lactalis no tendría así 
músculo financiero suficiente para 
hacerse con la totalidad. La divi-
sión de lácteos aporta a Danone 
cerca del 55% de las ventas.


Asimismo, también llega a evitar 
que otros inversores puedan ha-
cerle la competencia. Pese a las 
ofertas de compra, Lactalis Iberia 
prescindió de Lauki, con más de 
60 años de historia a sus espal-
das. La exigencia para su venta es 
que las instalaciones no fueran a 
parar a manos de un competidor. 
Prefirió dejar así en paro a cientos 
de personas antes que añadir ri-
queza.


https://www.merca2.es/2020/09/21/lactalis-puleva-certificacion-exportar-china/
https://www.merca2.es/2020/09/21/lactalis-puleva-certificacion-exportar-china/
https://www.merca2.es/2020/09/21/lactalis-puleva-certificacion-exportar-china/
https://www.merca2.es/2020/09/16/lactalis-negocio-queso-kraft-heinz/
https://www.merca2.es/2020/09/16/lactalis-negocio-queso-kraft-heinz/
https://www.merca2.es/2020/09/16/lactalis-negocio-queso-kraft-heinz/
https://www.merca2.es/2020/09/16/lactalis-negocio-queso-kraft-heinz/
https://www.merca2.es/2020/07/20/grupo-lactalis-invirtio-produccion/
https://www.merca2.es/2020/07/20/grupo-lactalis-invirtio-produccion/
https://www.merca2.es/2020/07/20/grupo-lactalis-invirtio-produccion/
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CRISIS REPUTACIONAL 
Todo ello aderezado con varias 
crisis reputacionales durante el úl-
timo lustro debido a su imagen de 
mal pagador. Las acusaciones so-
bre su abultados márgenes en 
comparación con los precios a los 
que paga la leche se han sucedido 
a lo largo de los últimos años. En 
2016 y con las manifestaciones de 
los ganaderos, el grupo acusó di-
rectamente a los sindicatos de 
alentar «una campaña de despres-
tigio».


El propio Besnier lo dejó por escri-
to en una carta. Seis años más 
tarde, en 2022, y tras una nueva 
protesta, el directivo y dueño de 
President volvió a utilizar de nuevo 
un escrito para cargar con una car-
ta, que fue tildada de «amenazas y 
coacciones» por parte de los ga-
naderos. Y es que, con los eleva-
dos precios energéticos y de las 
materias primas, los ganaderos 
necesitan al menos un precio de 
0,4 euros por litro de leche, mien-
tras que en los lineales el litro de 
su leche se sitúa en los 1,55 euros, 
muy cerca del precio del combus-
tible.


Sin embargo, según los datos re-
copilados por LTO International, 
una firma dedicada examinar con 
lupa los grandes grupos mundiales 
de la leche, Besnier y su Lactalis 
no sólo no llegaron a esos ansia-
dos 0,4 euros por litro, sino que 
pagó precios aún más bajos en 
2020, en plena pandemia.


LECHE POR DEBAJO DE 
COSTE 
En los últimos doce meses, el gru-
po abonó 0,34 euros por litro de 
leche, menos que Danone, So-
diaal, Savencia o Granarolo, entre 
otros. La respuesta de los ganade-
ros españoles han sido protestas 
ante su sede y el sacrificio de re-
ses para tratar de mantener el ne-
gocio a flote. Una suave reprimen-
da en comparación con los movi-
mientos de los sindicatos france-
ses, que llegaron a derramar la le-
che de los lineales. La última ne-
gociación del emperador del que-
so mundial ha dejado un agrio sa-
bor en Galicia. Los ganaderos es-
pañoles acusan a Besnier de ex-
primirles y obligarles a firmar con-
tratos de pérdidas.


Desde 2013 hasta ahora, el patri-
monio de Besnier se ha sextupli-
cado, pasando de los 4.300 a más 
de 23.500 millones de dólares ac-
tuales, convirtiéndose en la quinta 
fortuna de Francia y en la número 

62 del mundo, según la lista For-
bes. Precisamente, el incremento 
de su imperio ha crecido en la 
época de la pandemia, con los 
precios de la leche en origen por 
los suelos. Así, tras el declive de su 
ingente cantidad de millones, co-
menzó a subir según empeoraba la 
situación social. En 2019 situó su 
fortuna en los 12.700 millones, 
para duplicarla entre 2020 y 2021.


UN IMPERIO OPACO SIN RE-
SULTADOS POR REGIONES 
En su opacidad, el grupo no da 
resultados ni por divisiones ni tam-
poco por países. Asimismo, en el 
beneficio de 2020 se limitó a ase-
gurar que recibió un duro golpe, 
pese a que el sector de la alimen-
tación fue uno de los que mejor se 
comportó, no así en el canal de la 
restauración. De hecho, registró un 
repunte en los productos caseros, 
como mantequilla y quesos ralla-
dos.


Sin embargo, los problemas de 
Lactalis se encuentran especial-
mente en la innovación. Y es que, 
mientras el resto de la competen-
cia presenta anualmente nuevos 
productos, la francesa no logra dar 
con la tecla de sus nuevas marcas, 
que son descartadas en los linea-
les de los principales supermerca-
dos. El grupo siente así en sus 
carnes cómo la competencia de 
las marcas propias de las grandes 
superficies se adueñan de las ne-
veras españolas, básicamente la 
misma regla que impone la france-
sa a las empresas que tratan de 
ganarles cuota de mercado.


Fuente: MERCA2
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Desde 2012 Clun ha multiplicado 
por 17 su volumen de ventas de 
Clesa y la previsión es que llegue 
a multiplicarlo por 20 en un plazo 
corto de tiempo. “Un éxito para 
todo el sector lácteo de Galicia”, 
según se ha destacado durante la 
visita realizada por el delegado del 
Gobierno en Galicia, José Miсo-
nes, a la factorнa de Clesa, en 
Caldas de Rei (Pontevedra).


Miсones presentó a la dirección 
de la cooperativa el contenido del 
Plan Estratégico de Recuperación 
y Transformación del sector 
agroalimentario aprobado en fe-
brero, mбs conocido como Perte 
agroalimentario, y que forma parte 
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia del Go-
bierno. 


José Ángel Blanco, presidente de 
CLUN, agradeció a Miсones el 
interés en “conocer de primera 
mano la labor que aquí realiza-
mos” y valoró el esfuerzo de los 
más de 3.000 socios que tiene la 
cooperativa, cuyo trabajo fue vital 
para que la factoría siguiese fun-
cionando en las peores circuns-
tancias económicas que vivió Cle-
sa hace una década.


El delegado del Gobierno puso a 
Clun como ejemplo de cómo este 
sector en Galicia “ha sabido 
adaptarse y crecer en un mercado 
competitivo y tremendamente 
exigente como es el lácteo, y de 

Industria

El anuncio se produce durante una visita del delegado del Gobierno

Clun espera multiplicar por 20 las 
ventas de Clesa en poco tiempo

cómo ha sabido sobreponerse a 
los obstáculos”.


En esta última crisis, apuntó que 
“de los 430 millones de euros que 
se destinarán al sector primario, al 
margen de la rebaja general del 
combustible, hasta 124 millones 
irán destinados para los producto-
res de leche de vaca, con ayudas 
directas a cada productor”. Ade-
más, animó “a Clun y a todo el 
sector en Galicia a sumar fuerzas 
y a no desaprovechar ni un solo 
euro de esta convocatoria, y sé, 
por la experiencia pasada, que así 
se hará en Galicia”.


En su visita, el delegado del Go-
bierno avanzó detalles sobre el 
primer eje del Perte, destinado a 
fortalecer a la industria agroali-
mentaria y mejorar su competitivi-
dad. “Será a través de una con-

vocatoria de ayudas del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo 
que movilizará los 400 millones 
con los que dispone”, explicó.


Por otra parte, Blanco anunció 
que, en la actualidad, será sin salir 
de Galicia. Porque “el rural es 
nuestro compromiso. Y todo ello 
desde la unión, con una gestión 
totalmente profesionalizada. He-
mos demostrado que, si se 
apuesta por este sector, éste res-
ponde, y lo que tenemos que ha-
cer es trabajar todos juntos. 
Cuando se unifican esfuerzos, los 
proyectos salen adelante”, con-
cluye el presidente de la coopera-
tiva. 


Fuente: FINANCIAL FOOD
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'Ordeñar' la innovación, si nos lo 
permiten, es el objetivo de Mylk-
cubator, la primera incubadora 
g loba l espec ia l i zada en e l 
desarrollo de proyectos de inno-
vación para el sector lácteo, una 
iniciativa de Pascual Innoventures 
de la mano de Eatable Adventures 
que veía la luz hace ahora apenas 
6 meses.


La incubadora arrancaba enton-
ces su primera edición con la se-
lección de cuatro startups que, 
tras este tiempo, han querido ha-
cer públicos sus avances en una 
gesta común: generar productos 
lácteos que no dependan del ga-
nado. Y es que sin duda esta es 
una de las mayores transforma-
ciones que vive el sector agroali-
mentario en general y el de los 
lácteos en particular, con la inno-
vación tecnológica como base y 
propulsora del cambio.


Un mercado que no deja de cre-
cer y que, según un reciente in-
forme Food for Thought: The Pro-
tein Transformation, de Boston 
Consulting Group (BCG)  y Blue 
Horizon Corporation (BHC), alcan-
zará los 290.000 millones de dóla-
res en 2035. O lo que es lo mis-
mo, el 11 por ciento de las proteí-

Industria

La agricultura celular y fermentación de precisión marcan el mañana del 
sector según las primeras startups aceleradas por Pascual Innoventures

¿Leche sin vacas?
nas totales consumidas en el 
mundo en esa fecha serán alter-
nativas.


Células y microorganismos 
En ese mercado precisamente 
trabajan ya las cuatro empresas 
que han formado parte de la pri-
mera edición de Mylkcubator y 
que son ya el ejemplo del futuro 
de la industria láctea.


En ese mañana, la agricultura ce-
lular se presenta como una de las 
grandes tendencias dentro de la 
industria; es decir, la producción 
de alimentos de origen animal a 
partir de cultivos celulares.


Y es precisamente el ámbito de 
actividad de Pure Mammary Fac-
tors, una de las startups que han 
formado parte de la primera edi-

https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/autonomias/asturias/20211226/laboratorio-asturiano-industria-nanotech-producir-elevadores-eficientes/636936597_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/autonomias/asturias/20211226/laboratorio-asturiano-industria-nanotech-producir-elevadores-eficientes/636936597_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/autonomias/asturias/20211226/laboratorio-asturiano-industria-nanotech-producir-elevadores-eficientes/636936597_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/politica-digital/espana/20220301/nace-digitalizadora-actores-acometer-transformacion-sector-agrario/653934750_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/politica-digital/espana/20220301/nace-digitalizadora-actores-acometer-transformacion-sector-agrario/653934750_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/politica-digital/espana/20220301/nace-digitalizadora-actores-acometer-transformacion-sector-agrario/653934750_0.html
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ción de Mylkcubator, una empresa 
de Estados Unidos que trata de 
obtener leche materna a partir de 
cultivos celulares de un modo ac-
cesible y asequible. "Queremos 
dar de comer a todos los bebés 
del mundo con leche materna", 
asegura Shayne Giuliano, su fun-
dador.


La segunda gran tendencia tecno-
lógica en el mañana de la indus-
tria láctea es la fermentación de 
precisión, que permite la produc-
ción de proteínas específicas de 
la leche de vaca a través de mi-
croorganismos.


Quesos y helados sin im-
pacto ambiental 
Básicamente, la fermentación de 
precisión consiste en insertar un 
tramo copiado del ADN del animal 
a partir del cual los microorganis-
mos producirán dichas proteínas.


Una técnica común para las otras 
tres startups aceleradas en estos 
meses por Mylkcubator como es 
la española Real Deal Milk centra-
da en el desarrollo de caseína y 
suero lácteo para producir pro-
ductos lácteos cultivados que se 
elaboran sin ganado pero que son 
nutricionalmente equivalentes a 
los productos lácteos tradiciona-
les.


"Nuestro producto permitirá a los 
clientes disfrutar de productos 

como el queso hasta el helado, tal 
y como deben ser, sin tener que 
preocuparse por su impacto en el 
medio ambiente y el bienestar de 
los animales", asevera Zoltan 
Toth-Czifra, CEO de la española.


En la misma línea trabaja De Novo 
Dairy, con sede en Sudáfrica, y 
que también utiliza tecnologías de 
fermentación de precisión para la 
creación de proteínas alternativas 
que sean capaces de reproducir 
los mismos perfiles nutricionales y 
experiencias sensoriales que sus 
análogas lácteas.


El mañana de la industria láctea 
pasa por la tecnología, la innova-
ción y, lo más llamativo, por susti-
tuir al ganado por microorganis-

mos naturales e, incluso, cultivos 
celulares.


Un proyecto que, entre otros re-
tos, quiere contribuir a reducir las 
emisiones de C02, de las que, 
como explica el fundador de Zero 
Cow, Sohil Kapadia, "India es res-
ponsable del 30% a nivel mun-
dial”.


Ejemplos todos ellos de cómo el 
mañana de la industria láctea 
pasa por la tecnología, la innova-
ción y, lo más llamativo, por susti-
tuir al ganado o, incluso, a la le-
che materna humana por micro-
organismos naturales e, incluso, 
cultivos celulares.


Fuente: ElL ESPAÑOL
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Los consumidores de la iniciativa 
social ¿Quién es el jefe?, cuyo 
reto es crear colectivamente pro-
ductos de alimentación que ga-
ranticen un sueldo justo a sus 
productores, han decidido au-
mentar la remuneración a sus 
productores de leche. 


Este incremento se ha producido 
tras realizar una consulta tanto a 
los productores de leche como a 
los propios consumidores miem-

El precio que se pagará a los ganaderos después de la votación de 
los consumidores pasa de 39 a 46 céntimos por litro

¿Quién es el jefe? vota a favor de au-
mentar la remuneración de los gana-
deros en 7 céntimos por litro de leche

bros de la iniciativa. Ambas par-
tes han respondido de forma po-
sitiva a esta propuesta, que re-
percutirá en el precio final de la 
leche y también en garantizar un 
pago justo a los productores. 


Alertada por los ganaderos de la 
iniciativa del aumento sin prece-
dentes de los costes de produc-
ción (energía, abonos, piensos) 
de los últimos meses, ¿Quién es 
el jefe? decidió lanzar a finales de 

marzo una consulta a todos sus 
productores de leche asociados 
para preguntarles cuántos cénti-
mos estimaban necesarios para 
hacer frente a este aumento de 
costes. Con todas las respues-
tas, y un encuentro virtual entre el 
director de fábrica, ganaderos y 
consumidores, llegaron a una ci-
fra exacta de siete céntimos por 
litro (de 0,39 €/l a 0,46 €/l).


Consumo
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Antonio Carballés, ganadero y 
fundador de una granja en Car-
ballés (Zamora) afirma: “Unos 
céntimos más por litro de leche, 
es una cantidad muy importante 
para nosotros porque supone la 
diferencia entre cerrar o no ce-
rrar, entre poder contratar a más 
gente, ofrecer mejores condicio-
nes laborales o no hacerlo, inclu-
so invertir en las instalaciones 
donde siempre hay algo que me-
jorar. Algo que en última instancia 
repercute en la calidad de nues-
tros productos y por consiguiente 
en la satisfacción de las personas 
que consumen nuestros produc-
tos”. Carballés añade, “sentirnos 
escuchados y apoyados por los 
consumidores en un momento de 
tanta dificultad nos anima y nos 
permite pensar en el futuro con 
ilusión porque sabemos que no 
estamos solos”.


Además, debido a que estas 
subidas también inciden en los 
costes de fabricación y logística 
(gasolina, luz, envases…) ha sido 
necesario adaptar los precios fi-
nales de los tres tipos de leche a 
esta nueva realidad y, para vali-
darlos, se convocó una votación 
para que los consumidores 
miembros de la iniciativa decidie-
sen por mayoría si aceptaban 
esta subida o no. 

 

El resultado de la votación ha 
sido a favor de la subida de pre-
cio. Un incremento en el precio 
por litro que mejora el día a día 
del quehacer del ganadero y que 

además sigue manteniéndose 
dentro de los precios medios de 
los lineales. Así, el litro de leche 
de QEEJ pasará a costar:


Desnatada  
de 0,79€ a 0,90€ 
Semidesnatada 
de 0,83€ a 0,95€ 

Entera  
de 0,87 a 0,99€ 

Para Melhen Iglesias, consumido-
ra y miembro de la iniciativa 
¿Quién es el jefe?, “detrás de un 
brick de leche hay personas que 
nos dan lo mejor de sí mismas 
para ofrecernos un producto de 
calidad que consumimos todos 
los días. Creo que es nuestro de-
ber entender, escuchar y valorar 
su trabajo para ofrecerles un 
apoyo real pagando un precio 
justo por sus productos en cada 
momento. La iniciativa ¿Quién es 
el jefe? nos ha permitido una vez 
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más formar parte de la solución a 
este problema que el sector 
arrastra desde hace años.” 

             

Por último, Ana Estrada, coordi-
nadora de la iniciativa en España, 
resume esta acción “cada día 
más de 2 granjas familiares de 
vacas lecheras echan el cierre 
para siempre, y con ellas, la vida 
que generan a su alrededor. Los 
consumidores de esta iniciativa 
hemos demostrado una vez más 
en esta votación colectiva que, si 
conocemos el valor real que ge-
nera el destino de cada céntimo 
que sale de nuestra cartera, es-
tamos dispuestos a invertir un 
poco más a cambio de productos 
de calidad que generen así mis-
mo empleos y vidas de calidad 
porque nos terminará repercu-
tiendo positivamente a todos”.


Sobre ¿Quién es el jefe? La 
Marca de los Consumido-
res 
Somos una iniciativa social de 
consumidores organizados en 
una asociación cuyo reto es crear 
colectivamente productos de ali-
mentación saludables, sosteni-
bles y al alcance de todos, que 
garanticen una remuneración jus-
ta y estable en el tiempo a sus 
productores. 


Trabajamos para transformar la 
cadena alimentaria tradicional 
favoreciendo el diálogo respetuo-
so y transparente entre todos sus 
eslabones (consumidores, pro-
ductores, industria y distribución) 
sobre las condiciones que atañen 
a la producción y comercializa-
ción de los productos que crea-
mos colectivamente. 


Impulsamos la Consum’Acción 
en contraposición al Consumo, 
dejamos de lado nuestro rol pasi-
vo habitual como consumidores, 
ajeno a las reflexiones y decisio-

nes, y nos convertimos en con-
sum’actores que se informan y 
participan activamente de todas 
las decisiones que atañen a 
nuestros alimentos: empezando 
por la remuneración del produc-
tor, características, precio, pro-
ducción, comercialización, apoyo 
a diferentes causas sociales, 
etc…


Fuente: ¿qUIÉN ES EL JEFE?



 

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

22

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


