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El precio entre 0,44 y 0,45 euros el litro junto a 
algunas voces que afirman que el sector está a 
punto de “cubrir costes” parecen haber suavi-
zado la sensación de catástrofe inmediata a la 
que se enfrenta el vacuno de leche desde hace 
un par de años. 


El descenso de la producción ha empujado a la 
industria a una espiral de competencia natural 
que, por fin, parece haberse traducido en acti-
tudes distintas a las posiciones de dominio a las 
que nos tenían acostumbrados. La distribución, 
por su parte, ha encontrado  la excusa perfecta 
en el ministerio de Economía y al grito de “infla-
ción” han aprovechado para subir los precios a 
los consumidores  aunque siempre bajo el crite-
rio de “la leche la vendemos todos al mismo 
precio” cueste lo que cueste. 


El Gobierno, por su parte, aprovechó la guerra 
de Ucrania para justificar una esperada, acerta-
da y necesaria subvención de la que, sin em-
bargo, no podemos olvidar que tiene fecha de 
caducidad. 


Todo lo anterior ha permitido que las páginas de 
los periódicos y las televisiones se hayan 
desecho de los ganaderos que tiraban leche du-
rante la huelga de transportes o de aquellos 
otros que decían que al precio al que está la 
soja y el maíz no llegarían al verano. 


“ Los ganaderos, por su parte, bastante tienen 
con echar horas en sus explotaciones y estos 
días en sus tierras, lidiando con forrajes y pre-
parando papeles para Hacienda o para las sub-
venciones de Agricultura. 


El sector lácteo, incluida industria y distribución, 
tienen que ser conscientes, sin embargo, de que 
el problema es estructural y que la aparente paz 
de estos días no deja de ser un remanso en el 
camino. La rentabilidad de las granjas en Espa-
ña es algo que importa a los ganaderos ¿cómo 
no? pero también al resto de eslabones de la 
cadena alimentaria en nuestro país. 


El cierre de la planta de Danone en Asturias es 
sólo el aldabonazo de salida para una situación 
que si no se resuelve puede dar al traste con la 
soberanía alimentaria en España, amén de miles 
de explotaciones y desgraciadamente ahora 
también de las industrias y sus trabajadores. 
Los consumidores serán los siguientes. 


El Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir 
la Ley de la Cadena que él mismo aprobó, las 
industrias tienen que ser conscientes de que no 
pueden apretar más a los ganaderos porque si 
lo hacen seguirán reduciendo su producción 
con lo que ellos también acabarán cerrando. Lo 
que hará la distribución nadie lo sabe pero pue-
de que sea un buen momento para preguntárse-
lo a los consumidores. 



El último informe de entregas del 
ministerio de Agricultura corres-
pondiente al mes de marzo lo 
deja claro, la producción de leche 
en España empieza a descender. 
El último registro arroja unas en-
tregas inferiores en 11.000 tone-
ladas a lo registrado hace ahora 
justo un año. Un 1,6% menos. 


El cierre de explotaciones es la 
primera de las causas de este 
acusado descenso. Y es que en 
España ya sólo quedan 11.228 
ganaderos con entregas frente a 
los 12.000 que mantenían abier-
tas sus explotaciones el año pa-
sado. 


El crecimiento en tamaño de las 
granjas ya no es capaz de com-
pensar la pérdida de producción 
que suponen los abandonos. 
Hasta la fecha las industrias ha-

La producción de leche se redujo 
en marzo un 1,6% con respecto al 
mismo mes de 2021
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Las entregas pasaron de las 661.253 del año pasado a las 
650.763 del presente ejercicio

bían compensado el cierre de las 
3.000 explotaciones que han 
desaparecido en los últimos cin-
co años alentando el crecimiento 
de las que se mantenían abiertas. 
Ahora, esa tendencia se ha trun-
cado y ya no es suficiente para 
compensar lo perdido y tampoco 
lo es para atender una demanda 
creciente. 


La segunda causa tras el des-
censo en las entregas se encuen-
tra en el encarecimiento de las 
materias primas que el sector 
vive desde 2020 y que se ha exa-
cerbado desde el estallido de la 
guerra en Ucrania. Mantener la 
alimentación necesaria para ob-
tener altas producciones ya no 
compensa a los ganaderos que, 
en muchos casos, han decidido 
reducir las raciones de concen-
trados para sus animales. 


La tercera causa del descenso se 
encuentra en la venta de anima-
les para sacrificio. El crecimiento 
de los costes de producción 
también ha afectado al vacuno 
de carne que por tanto también 
ha reducido su producción en los 
cebaderos. De este modo, las 
vacas menos productivas del va-
cuno de leche se han convertido 
en proteína atractiva para la in-
dustria cárnica que ahora ofrece 
precios atractivos para quien de-
cida sacrificar animales. 


Todos estos factores han provo-
cado descensos de producción 
en España y en el resto de Euro-
pa. La subida de precios para 
compensar el descenso de pro-
ducción de leche en la UE, sin 
embargo, ha sido mayor que en 
España. Ahora falta saber si el 
mercado corregirá esa tendencia.


ENTREGAS LECHE CRUDA 
AÑOS 2019 - 2022

ENTREGAS LECHE CRUDA  
MARZO 21 - MARZO 22



 

El censo de hembras 
se ha reducido un 
3,2% en un año 
El menor número de animales en 
producción está, sin duda, tras la 
bajada de producción registrada 
en las entregas. 


En un sólo año en España el nú-
mero de hembras mayores de 24 
meses ha pasado de las 826.067 
registradas por el FEGA en abril 
de 2021 a las 799.601 existentes 
en la actualidad, un 3,2% menos.


La tendencia en el número de no-
villas es ligeramente diferente y en 
este apartado se ha registrado 
una subida del 0,7%. Así las co-
sas, el número de hembras de en-
tre 8 y 24 meses ha crecido en un 
año desde las 269.943 de marzo 
de 2021 hasta las 271.856 regis-
tradas en la actualidad. 


Sólo la evolución del precio de la 
leche en los contratos que estos 
meses de negocian con las indus-
trias lácteas y el mantenimiento 
de la demanda por parte de los 
consumidores podrán invertir una 
tendencia que ya provoca pro-
blemas para mantener la produc-
ción de productos lácteos en el 
resto de Europa y del mundo en-
tero.


Fuente: FEGA
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*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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Los acuerdos se están firmando a 
seis meses como máximo debido 
a la incertidumbre actual por los 
precios de las materias primas y 
los carburantes. Así lo explican 
ganaderos de la Costa da Morte


Buena parte de los ganaderos de 
la Costa da Morte están ahora 
negociando el precio de la leche 
con las industrias de cara a los 
próximos seis meses como má-
ximo. Hay incluso acuerdos por 
solo 90 días. La incertidumbre ac-
tual a causa de la fuerte subida de 
los cereales y el combustible y la 
falta de leche con la que se en-
cuentran los envasadores en toda 
Europa presenta un panorama 
muy nuevo. En la zona, esto se ha 
traducido en incrementos soste-
nidos y en una mayor capacidad 
de negociación por parte de los 
productores, muchos de los cua-
les están siendo tentados para 
que cambien de cliente e incluso 
pasen a primeros compradores, lo 
que les puede dar alguna ganan-
cia más.


Negociación 

UU.AA. dice que los ganaderos están cerca del objetivo de 
“cubrir los costes” de producción

Las industrias lácteas ya ofrecen 
0,44 euros por litro en los nue-
vos contratos

Este mes, las ofertas más rumbo-
sas están en los 44 céntimos por 
litro, una cifra casi desconocida 
en la comarca y que está muy 
cerca de los 46 que muchos pro-
fesionales consideraban necesa-
rios para cubrir los costes de pro-
ducción. Ahí sí que hay diferen-
cias, que vienen dadas sobre todo 

por el momento en que se realiza-
ron las compras de los cereales, 
cuya subida todavía no se ha re-
percutido del todo en muchos de 
los ganaderos.


Lo habitual ahora es que el precio 
de la leche esté entre los 40 y los 
41 céntimos, pero es práctica-

https://www.lavozdegalicia.es/temas/costa-da-morte
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mente seguro que trepará hasta 
los 43 o 44 si las cosas siguen así. 
Además, en la producción ecoló-
gica ha llegado a subidas incluso 
de 0,06 euros de golpe.


Mientras, los ganaderos producen 
lo mismo o incluso menos que 
antes. El alto coste de la alimen-
tación ha hecho que se limite un 
poco el concentrado, pero, sobre 
todo, que se estén vendiendo 
para carne las reses que están ya 
al final de su ciclo reproductivo. 
Se hace ahora porque hay una 
fuerte demanda de canales, sobre 
todo para subproductos y para 
elaborados, pero también para 
chuletas y cortes delicatesen. El 
cálculo que hacen los granjeros 
es que la carne se ha revalorizado 
casi un 30 %.


A lo largo de este mes seguirán 
las negociaciones para el precio 
de la leche y en este tiempo bas-
tantes productores cambiarán de 
industria, aunque la mayoría son 
reacios a hacerlo. «Cambiei varias 
veces e non de gusto. Tes unha 
confianza y asentada a produción. 
O que queres é unha traxectoria 
tranquila e cando fas cambios 
sempre desconfían de ti», explica 
un ganadero de Ponteceso. Sin 
embargo, el interés que están 
mostrando muchas industrias por 
atraer nuevos productores lo que 
están consiguiendo es que las 
que ya los tienen como clientes le 

hagan mejores ofertas. En todo 
caso, lo que se recomienda es 
mirar el precio medio del año, 
porque es lo que realmente marca 
la tendencia de una industria. Ne-
gociar a tres meses un precio alto 
no significa que vaya a quedar así 
en los siguientes acuerdos. En 

todo caso para muchos de los 
profesionales incluso con los in-
crementos no consiguen cubrir 
costes, algunos de los cuales se 
han doblado o triplicado, como 
determinados cereales o la ener-
gía eléctrica.


Fuente: LA VOZ DE GALICIA 

UU.AA. dice que los ganaderos están cerca del 
objetivo de “cubrir costes” los costes de pro-
ducción

El responsable del sector lácteo en el sindicato Unións Agrarias 
(UU.AA), Óscar Pose, ha reconocido que después de semanas de ne-
gociaciones y con prácticamente "el 100% de los contratos firmados" 
las explotaciones más grandes están cerca del "objetivo de precio" de 
cubrir costes.


El problema ya no está tanto en el precio que recibirán a partir de aho-
ra las explotaciones más grandes, aquellas que tienen una producción 
mayor, sino en las granjas "pequeñas y de tamaño medio", ha apunta-
do Pose. En el caso de esas explotaciones "todavía tenemos mucho 
que mejorar", ha enfatizado, dado que se mantiene "un diferencial de 
precio" en relación con las granjas de mayor tamaño que complican 
su viabilidad.


Ha precisado que algunas empresas han ido reduciendo algo "ese di-
ferencial", que hace algunas semanas llegaba a situarse en los extre-
mos en torno a los 0,08 euros por litro. "Ahora esperamos que la ma-
yoría de la industria acepte rebajar esa diferencia en lo que paga por el 
litro de leche" en función del tamaño de las explotaciones "a unos ni-
veles aceptables". 


Fuente: AGRODIARIO

https://www.lavozdegalicia.es/temas/ponteceso
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Esta es la voz de alarma que ha 
lanzado Syndilait, la asociación 
francesa de fabricantes de leche 
de consumo en un conferencia de 
prensa celebrada en París. Un 
país como Francia, referente en la 
producción de leche, podría ver 
amenazada su seguridad alimen-
taria en este sector, han afirmado. 
El motivo es que los ganaderos no 
reciben un precio que cubra los 
costes de producción, que ya ve-
nían subiendo desde finales de 
2021 peo que se han disparado 
desde la guerra en Ucrania. El te-
mor es que mientras un agricultor 
puede sembrar este año girasol y 

Europa

Syndilait considera que los ganaderos deberían recibir un míni-
mo de 60 céntimos el litro para evitar los cierres

¿Podría Francia quedarse sin 
leche?

al siguiente cebada, un ganadero 
de leche que cierra no vuelve a 
abrir.


Syndilait considera que los gana-
deros deberían recibir 60 cénti-
mos por litro de leche y para ello 
la clave está en aumentar el pre-
cio al consumo. La leche es un 
producto básico y muy ligado a la 
cultura y la gastronomía francesa, 
como lo es el pan. En consecuen-
cia, si un francés paga más de un 
euro por una baguette, ¿por qué 
no puede pagar más de un euro 
por un litro de leche?


El precio de la leche de consumo 
en Francia ha aumentado un 1,5% 
cuando debería haber subido en-
tre un 20 y un 25% y romper el 
techo de un euro por litro que pa-
rece infranqueable para la distri-
bución, demanda la asociación. 


Además, el sector sigue trabajan-
do en la implantación del logo 
“Lait collécté y conditionné en 
France” (Leche recogida y enva-
sada en Francia) y que la lleva el 
60% de los bricks vendidos en los 
lineales franceses.


Fuente: AGRODIGITAL



El cierre de la factoría salense de 
Danone, anunciado el pasado 
viernes por la compañía francesa, 
no solo se llevará por delante 
cerca de 80 empleos directos y 
una treintena de indirectos, sino 
que añadirá un importante peso 
extra más en la ya pesada mochi-
la del medio rural asturiano. De-
trás de las 11000 toneladas que 
produce la planta están cerca de 
40 ganaderos de la comarca que 
contemplan con mucha preocu-
pación su futuro, pese a que la 
empresa se ha comprometido a 
continuar la recogida de la leche, 
al menos hasta el final de los 
contratos. En Hoy por Hoy Astu-
rias hemos hablado con Diego 
Fernández, de la ganadería Ma-
nolón, en Paniceiros (Tineo). Lle-
va 12 años vendiendo la leche a 
Danone: “Este último año les he-
mos entregado 380.000 litros” 
afirma, mientras recuerda que 
hace solo un par de meses se 
felicitaba por haber firmado un 
nuevo contrato con la compañía 
que paliaba un poco el gran au-

mento de costes sufrido en los 
últimos tiempos. A pesar de tener 
contrato en vigor para seguir con 
el suministro y del anuncio de la 
empresa en el que esta se com-
promete a seguir recogiendo la 
leche, Diego desconfía: No me 
salen los números porque no 
creo que les salga a cuenta llevar 

Los ganaderos desconfían de Dano-
ne: “No creemos que lleven la leche 
asturiana hasta Valencia o Madrid”

la leche desde Asturias hasta 
Madrid, Barcelona o Valencia”.


De todos modos, en Casa Mano-
lón, como en el resto de las gran-
jas proveedoras de la firma fran-
cesa, el futuro se atisba bastante 
oscuro. Diego nos cuenta que 
ese último contrato firmado para 
el suministro de la leche termina 
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El cierre de la planta de Salas se llevará por delante 80 empleos di-
rectos y suma tensión a la situación de los ganaderos



en octubre: “después ya veremos 
porque resulta muy complicado 
ahora mismo encontrar en el 
mercado otra empresa láctea que 
asuma una producción como la 
nuestra”.  De otra manera, dice, 
“habrá que cerrar y reinventarse”. 
Lo que sí es seguro, nos cuenta, 
es que muchos productores que, 
como él mismo, han venido reali-
zando mejoras constantes en sus 
explotaciones para cumplir con 
las altas exigencias de calidad de 
la empresa y que tenían impor-
tantes y necesarias inversiones 
pendientes “van a tener que pa-
ralizarlas porque no se ve nada 
claro el futuro, esto nos ha pilla-
do a traspiés y al final piensas 
que tanto trabajo no ha servido 
para nada”.


“Se veía venir”, responden algu-
nos de estos ganaderos. Hacen 

referencia a los constantes rumo-
res de cierre que vienen circulan-
do sobre la factoría de Salas 
desde hace años. No en vano, su 
producción ha pasado, de más 
de 30000 toneladas hace varios 
ejercicios a las poco más de 
11000 de la actualidad. Además, 
esta fábrica, la más pequeña de 
las cuatro de productos lácteos 
que Danone tiene en España, es 
la, probablemente, soporta los 
costes más altos, con malas co-
municaciones, mal estado de las 
carreteras y   explotaciones dis-
persas, lo que incide muy direc-
tamente en la rentabilidad de la 
planta salense.


Y aquí entraría en juego el propio 
futuro de la firma francesa. Desde 
hace un tiempo corren fundados 
rumores sobre la posibilidad de 
que Lactalis presente una OPA 

(oferta pública de adquisición) 
sobre una parte e incluso la tota-
lidad de Danone. La dirección de 
esta última no lo ha confirmado 
pero sí que alguno sus altos eje-
cutivos, como su director finan-
ciero, Juergen Esser,  ha llegado 
a afirmar que “trabajamos de 
manera muy activa en arreglar 
nuestros activos de peor rendi-
miento ". Sobre la posible venta, 
aún no hay noticias, pero parece 
que ya se ha comenzado a ‘sa-
near’ las partes de la empresa 
menos rentables. La primera de 
ellas en Salas. Otro golpe más 
para el campo en Asturias.


Fuente: CADENA SER 

11



12

La industria quesera de Menorca 
considera que es necesario au-
mentar el precio de la leche a los 
ganaderos para cubrir costes, y 
así lo están trasladando a los 
mismos, “a pesar de que la última 
subida se esté realizando a pérdi-
das, con la esperanza de que se 
consiga trasladar dicho incremen-
to a la distribución y poder cerrar 
el ejercicio en positivo a final de 
año“.


Este fue uno de los puntos trata-
dos en la reunión mantenida entre 
miembros de la Asociación de 
Fabricantes y Curadores de Que-
so de Menorca con la Asociación 
de Empresarios de Explotaciones 
Agrarias de Menorca (AGRAME) y 
la Asociación de Ganaderos Pro-
ductores de Leche (AGAPROL).


En el encuentro a tres bandas se 
comentó la situación que atravie-
sa el sector lácteo, tanto en el 
ámbito insular como peninsular, 
dando Francisco Fernández, Di-
rector de AGAPROL, su particular 
visión del mismo, especialmente 
por lo que se refiere a la negocia-
ción de contratos lácteos como 
Organización de Productores Lác-
teos que es la asociación que di-
rige.


Industria

Esperan que se consiga trasladar dicho incremento a la distribu-
ción y poder cerrar el ejercicio en positivo a final de año

La industria quesera menorquina 
subirá el precio a los ganaderos

Desde la Asociación de Fabrican-
tes y Curadores de Queso de Me-
norca explicaron a las otras dos 
asociaciones la dificultad de tras-
ladar los costes de producción al 
siguiente eslabón, la distribución, 
“dándose incluso el supuesto de 
que algunas cadenas condicionan 
a la industria agroalimentaria con 
la firma de una declaración de cu-
brición de costes a los ganade-
ros”.


Coincidieron las tres partes en 
que la distribución debe ser cons-
ciente de la situación actual y 

“debe aumentar los precios de 
compra a productores y de venta 
al público, cesando en la utiliza-
ción de productos reclamo que 
únicamente contribuyen a la des-
trucción del valor de la cadena 
alimentaria”


Fuente: MENORCA AL DÍA



 

13

AGRAME valora muy positivamen-
te la jornada en la cual se presentó 
el trabajo que viene realizando 
AGAPROL, la mayor Organización 
de Productores Lácteos (OPL) de 
España. Servicios de los cuales 
podrán beneficiarse gratuitamente 
los socios de AGRAME que firmen 
el mandato para poder ser repre-
sentados en la negociación colec-
tiva de sus contratos con la indus-
tria.


La Unión Europea creó la figura de 
las OPL para evitar desequilibrios 
importantes en cuanto al poder de 
negociación entre proveedores y 
compradores de productos agríco-
las y alimentarios. Desde AGRAME 
se pone a disposición de los ga-
naderos una herramienta más re-
conocida por el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación 
para contribuir a revertir la situa-
ción.


Un concurrido número de ganade-
res y representantes de las OPAs y 
Cooperativas participaron de la 
charla que impartió el Director de 
AGAPROL, D. Francisco Fernán-
dez. Además, se contó con la asis-
tencia del Director General de 
Agricultura, D. Fernado Fernádez, 
y el Conseller de Economía y Terri-
torio, D. Josep Pastrana.


Jornada

El director de Agaprol, Francisco Fernández, interviene en una jor-
nada sobre el sector lácteo organizada por Agrame

Agrame y Agaprol trasladan a los 
ganaderos los retos de la nueva 
negociación láctea

Por parte de AGAPROL también se 
presentaron y analizaron los últi-
mos datos oficiales sobre la situa-
ción del mercado lácteo publica-
dos por el FEGA y la Comisión Eu-
ropea. Según el FEGA de marzo el 
precio medio en España de la le-
che se situó en 0,383€/l mientras 
que el precio medio de las Islas 
Baleares fue del 0,360€/l. Y en Eu-
ropa a 0,43€/l. En estos datos to-
davía no se ven reflejadas las últi-
mas subidas de precios de las in-
dustrias menorquinas a los pro-
ductores. Habrá que esperar a los 
datos del FEGA de abril para poder 
realizar un análisis respecto a los 
precios de la península. Aunque, la 
tendencia generalizada de los últi-
mos meses es al aumento de pre-
cios debido al incremento dispara-
do de los costes de producción y 
la necesidad de leche por parte de 
la industria.


En el encuentro se destacó tam-
bién la importancia de fijar los pre-
cios de abajo hacia arriba en la 
cadena de valor, y no a la inversa 
como sucede en estos momentos 
a causa de las grandes distribuido-
ras que inmovilizan la aplicación 
del incremento de costes. Así 
como, la aplicación de la ley de la 
cadena alimentaria por parte de las 

administraciones pública para evi-
tar la destrucción de valor en la 
cadena.


En el caso concreto de Menorca, 
no hay que olvidar que la doble 
insularidad juega un papel asfixian-
te, y de difícil competición con el 
resto del país. Hecho que pone de 
manifiesto, aún más, la necesidad 
urgente de subir los precios de la 
leche y contar con compensacio-
nes a la doble insularidad.


Fuente: AGRAME
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Normativa

Se reduce el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten 
el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros

Nuevos índices de rendimiento neto 
para el periodo impositivo 2021

El Boletín Oficial del Estado ha 
publicado la orden del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública 
por la que se reducen, para agri-
cultores y ganaderos, los Índices 
de Rendimiento Neto para el pe-
riodo impositivo 2021 en el siste-
ma de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la RPF (o de módu-
los). Esta orden recoge la pro-
puesta del Ministerio tras recabar 
los informes de las comunidades 
autónomas, de minoración de di-
chos índices.


Además, se reduce el índice apli-
cable a las actividades ganaderas 
que alimenten el ganado con 
piensos y otros productos adqui-
ridos a terceros, siempre que és-
tos  representen más del 50 % del 
importe total de la alimentación 
animal. Se estima que la reduc-
ción por este concepto puede al-
canzar 38 millones de euros. El 
índice único para todos los secto-
res ganaderos será del 0,50.

 

Esta reducción de módulos se 
suma a la del 20 % en el rendi-
miento neto aprobada para todo 
el sector agrario en el Real Decre-
to-Ley 4/2022 de medidas para 
paliar los efectos de la sequía y el 
incremento de los costes de pro-
ducción.


 

Se estima que el conjunto de to-
das estas reducciones de módu-
los pueda implicar una rebaja de 
la base imponible del orden de los 
1.093 millones de euros, que  be-
neficia a los 900.000 agricultores 
y ganaderos de todo el Estado 

que eligen el sistema de módulos 
del IRPF para tributar. El sistema 
de estimación objetiva agraria es 
el mayoritario entre los agriculto-
res y ganaderos de nuestro país. 
Las reducciones de módulos 
aprobadas en esta orden se tra-
ducen en una disminución pro-
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porcional de la base imponible 
derivada de los rendimientos de la 
actividad agraria.

 

Estas reducciones reflejan la pér-
dida de rentabilidad derivada de 
los efectos negativos provocados 
por las adversidades climáticas 
de 2021, como la borrasca Filo-
mena del mes de enero, las hela-
das en el mes de marzo y la falta 
de precipitaciones a lo largo del 
año.

 

Igualmente y de forma extraordi-
naria por las dificultades de la si-
tuación, se amplía en 5 puntos la 
reducción del coeficiente correc-
tor por uso de electricidad para el 
riego que se ha aplicado en años 
anteriores. Así los agricultores que 
utilizaran la electricidad para el 
riego se beneficiarán de una mi-
noración del 25 % en el rendi-
miento neto para cultivos regables 
(el año anterior fue el 20 %), ex-
tensible a todos los regadíos, y no 
solo a los de consumo estacional. 
Se estima que esta medida su-
pondrá una rebaja de unos 39 mi-
llones de euros.


Fuente: MAPA

- Avicultura de 0,13 a 0,09 
- Bovino de leche de 0,20 a 0,14 
- Bovino de carne de 0,13 a 0,09 
- Bovino de cría de 0,26 a 0,18 
- Cunicultura de 0,13 a 0,09 
- Equino de 0,32 a 0,22 
- Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09 
- Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18 
- Porcino de carne o de 0,13 a 0,09 
- Porcino de cría de 0,26 a 0,18 
- Apicultura de 0,26 a 0,13
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La Organización Interprofesional 
Láctea (InLac) ha analizado los da-
tos de la Agencia Española de 
Administración Tributaria (AEAT) en 
los que se concluye que en 
2021  las ventas de productos lác-
teos fuera de España sumaron 
572.356 toneladas, un 4,27 % más 
que el año anterior, y por valor de 
1.271 millones de euros (+10,99 
%); por su parte, las importaciones 
han disminuido ligeramente en vo-
lumen (-0,19 %). Esto muestra que 
el sector lácteo nacional avanza en 
su proceso de internacionalización, 
con destacados repuntes en el va-
lor alcanzado.


“El sector tiene un enorme poten-
cial en el exterior para seguir ga-
nando posiciones en la venta de 
productos lácteos en sus múltiples 
categorías, como leche, mantequi-
lla, nata y, de forma creciente, 
quesos. Año a año, los resultados 
fuera de nuestras fronteras mejo-
ran, fruto de una apuesta decidida 
por la internacionalización”, ha re-
saltado el presidente de InLac, Ig-
nacio Elola.


Los quesos tienen gran peso en el 
conjunto del comercio exterior 
sectorial, siendo uno de los pro-
ductos "estrella". Así, las exporta-
ciones ascendieron a 112.754 to-
neladas en 2021, lo que supone un 
5,42 % más que en 2020, y en 
cuanto al valor subió a 561,50 mi-
llones de euros, un 10,61 % más 
respecto al año anterior. Desde los 

servicios técnicos y de análisis de 
InLac destacan las exportaciones 
de quesos a los Estados Unidos, 
ya que en el año 2021 han acapa-
rado el 15,06 % en valor y el 7,59 
% en volumen sobre el total de las 
expediciones internacionales.


Fuente: VACA PINTA

Mercado

Esperan que se consiga trasladar dicho incremento a la distribución y 
poder cerrar el ejercicio en positivo a final de año

Las exportaciones de lácteos es-
pañoles crecen un 4% en volumen 
y un 11% en valor 
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Que China compre o no compre  
productos agroalimentarios tiene 
repercusiones en el mercado in-
ternacional, ya que es el primer 
cliente mundial. Hay ejemplos cla-
ros, como el porcino, el maíz o la 
soja o el comercio internacional 
de lácteos. 


Durante el primer trimestre de 
2022, las importaciones chinas de 
productos lácteos (fundamental-
mente polvo y concentrados) lle-
garon a 940.000 toneladas. Han 
subido con respecto a las del úl-
timo trimestre de 2021 en un 
12%. El dato podría parece una 
mejora en las compras pero no es 
así porque China concentra la 
mayor parte de sus importaciones 
en el primer trimestre de cada 
año, por lo que no es raro que 
sean mayores que las de finales 

El impacto real en los precios dependerá del nivel de producción de 
leche en 2022 que se prevé descienda después de la subida de 2021

Menores compras de China y esta-
bilidad en la producción de leche

del año anterior. No obstante, las 
de este año son un 26% más ba-
jas, aunque siguen en un buen 
nivel y por encima de las del pri-
mer trimestre de 2020 y 2019. 


Dado que la mayor compra de 
leche en polvo en China se realiza 
en el primer trimestre es probable 
que haya una caída en las impor-
taciones en los meses siguientes, 
lo que tendría repercusiones en el 
comercio internacional: menor 
demanda y, por tanto, una mayor 
presión en los precios, según es-
timan desde la interprofesional 
británica AHDB. 


De hecho, en el Global Dairy Tra-
de se han registrado caídas del 
índice en las últimas cuatro sesio-
nes, que son quincenales. En la 
última sesión, celebrada el pasa-

do 3 de mayo, el índice cayó un 
8,5%. 


En la UE, los precios de la mante-
quilla, LDP y cheddar disminuye-
ron durante la semana 17, en 
comparación con el promedio de 
las 4 semanas anteriores. 


No obstante, para la AHDB, el im-
pacto real en los precios depende-
rá del equilibrio entre la producción 
de leche en 2022 (que se prevé se 
mantenga sin aumentos o, incluso, 
baje tras el incremento del 0,8% 
de 2021) y el grado en que China 
reduzca sus importaciones. 


Fuente: AGRODIGITAL 

IMPORTACIONES CHINAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
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La Asamblea General de la Fede-
ración Nacional de Industrias Lác-
teas (FeNIL) ha nombrado este 
miércoles al consejero delegado 
del Grupo Lactalis Iberia, Ignacio 
Elola, nuevo presidente de la pa-
tronal láctea, en sustitución de 
José Armando Tellado, quien ha 
ejercido como presidente de Fe-
NIL desde octubre de 2019.


Elola aporta a la FeNIL más de 20 
años de experiencia en la indus-
tria de la alimentación y en el sec-
tor lácteo, según ha informado la 
patronal láctea.


A lo largo de su trayectoria ha tra-
bajado para compañías como 
Nestlé España y Portugal, en dife-
rentes puestos de responsabili-
dad, y El Castillo Debic Food Ser-
vice, como director general.


En enero de 2012 se incorporó al 
Grupo Lactalis donde ha capita-
neado, como director general, las 
divisiones Lactalis Food Service, 
Lactalis Puleva y Lactalis Forlasa.


Desde 2019 es, además, conseje-
ro delegado del Grupo Lactalis 
Iberia y desde 2020 preside la Or-
ganización Interprofesional Láctea 
(InLac).


Grandes desafíos 

Javier Roza de Mantequerías Arias actuará como tesorero y 
Antoni Bandrés de Danone será el secretario de la federación

Iglacio Elola (Lactalis) nuevo 
presidente de FeNIL

Licenciado en Empresariales por 
ESADE, y Máster en Dirección de 
Empresas por esta misma institu-
ción, Elola fue también presidente 
del consejo de administración de 
Biosearch, compañía biotecnoló-
gica centrada en proporcionar so-
luciones innovadoras en el ámbito 
de la alimentación a nivel mundial.


Elola asume la presidencia de la 
FeNIL en un momento de grandes 
desafíos, por ejemplo, el derivado 
de la transformación del sector 
lácteo por la nueva ecocondicio-
nalidad de la Política Agraria Co-

mún (PAC) y la Ley de la Cadena 
Alimentaria, entre otros.


Durante este nuevo mandato, 
acompañarán a Elola en los car-
gos de dirección de FeNIL, Javier 
Roza (Mantequerías Arias) como 
tesorero y Antoni Bandrés (Dano-
ne) como secretario.


Fuente: FOODRETAIL

Nombramiento

IGNACIO ELOLA



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

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 VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

S E V E N D E E N C A M A D O R    
RAPTOR 
Ganadero de Segovia vende encamador 
marca RAPTOR


Teléfono de contacto: 678 704 999

21



Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

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

www.agaprol.es


