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Vacuno de leche: dos 
años en el ojo del hura-
cán

COVAP aumenta su fac-
turación hasta los 690 
millones de euros

El precio medio en Es-
paña para el mes de 
marzo fue de 0,383 €/l
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La iniciativa aceptada a trámite por la Unión Eu-
ropea para retirar todas las ayudas a la ganade-
ría pudiera entenderse como una simple treta 
legal para poner en entredicho la ganadería tra-
dicional. El tiempo dirá cuánto de viable hay en 
la propuesta que analizarán los técnicos en Bru-
selas pero de lo que no cabe duda es de que el 
sector primario tal y como lo entendemos hoy 
tiene serios y peligrosos enemigos. 


La iniciativa probablemente no tenga mayor re-
corrido pero deja claro que los intereses de esa 
gran industria que pretende producir leche sin 
vacas y carne en los laboratorios se está 
abriendo un hueco cada vez mayor en la opinión 
pública. 


Una lluvia fina cae sobre el oficio de ganadero y 
de agricultor y ya no se habla de los beneficios 
de las bebidas vegetales sino de la erradicación 
del modelo. La iniciativa, no en balde, se deno-
mina “Sacrificio cero”. Esta es sólo una mas de 
las campañas de desinformación y manipula-
ción que presentan sin ambages a los ganade-
ros como una especie de maltratadores profe-
sionales que “profanan” los derechos de los 
animales. 


La dignidad de los animales de la cabaña bovi-
na está fuera de toda duda puesto que los es-
tándares de bienestar animal rozan ya el exceso 
y, de hecho, pronto se utilizarán para arrebatar a 

“ los animales su verdadera dignidad. Los gana-
deros no pondrán botas y chubasqueros a las 
vacas como otros lo hacen con los perros y los 
gatos encerrados en pisos de 70 metros cua-
drados. Los ganaderos tampoco arrebatarán a 
sus animales la dignidad de ser base de la ca-
dena alimentaria y cumplir su función dentro del 
sistema trófico. 


Lo grave es que las administraciones -en este 
caos la UE- y los medios de comunicación se 
están haciendo permeables a una serie de pro-
cesos de desinformación interesada por parte 
de industrias y grupos de presión. Los ciudada-
nos en primer término como consumidores y en 
segundo como seres humanos están siendo 
bombardeados con mensajes de esta índole 
que, paradójicamente y al unísono, castigan a 
los ganaderos y agricultores tanto como benefi-
cian a las multinacionales que están tras la difu-
sión de estos mensajes. 


La opinión pública, con las administraciones y 
los medios de comunicación a la cabeza, han 
de reflexionar seriamente sobre lo que nos están  
“vendiendo”. Todos hemos de pensar si lo que 
proponen es el final de una práctica inaceptable 
-como pretenden presentar a la ganadería- o el 
inicio de una nueva dictadura en forma de con-
trol alimentario basado en una tecnología que 
dejará en manos de unas pocas empresas la 
capacidad de alimentar al mundo.
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El conflicto en Ucrania no puede 
eclipsar el verdadero origen de la 
crisis que atraviesa el vacuno de 
leche en nuestro país y que nada 
tiene que ver con la situación glo-
bal.


La subida de los costes de pro-
ducción arrancó en el tercer tri-
mestre de 2020 y desde entonces 

Informe AGAPROL

Las guerra en Ucrania no es la única causa de la crisis que 
atraviesa el sector desde el segundo semestre de 2020

VACUNO DE LECHE:  
dos años en el ojo del huracán

los precios de la soja y el maíz no 
han hecho más que aumentar. Por 
aquel entonces el precio de la to-
nelada de maíz era de 183 euros 
mientras que la de soja se situaba 
en los 323 euros. Desde enton-
ces, el encarecimiento de uno de 
los inputs (60% del total) no ha 
hecho más que crecer. 


Ese incremento alcanza el 109% 
en el caso del maíz y del 78% en 
el caso de la soja que en el mes 
de marzo se cotizaban en las lon-
jas en 384 y 575 euros respecti-
vamente. 


El propio índice de referencia del 
ministerio de Agricultura para la 
alimentación animal (SILUM) reve-

Maíz Soja
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la crecimientos paralelos para el 
precio del Pienso Complementario 
(PC) que en julio de 2020 se esti-
maba en 175 euros y en la actua-
lidad rebasa los 390 euros.


La senda de los precios de la 
energía para el vacuno de leche 
es similar a la registrada en el res-
to de sectores y, aunque acuciada 
por la tensión con Rusia, lleva 
meses con una clara tendencia 
alcista. 


El precio percibido por los gana-
deros también ha aumentado en 
este mismo periodo, pasando de 
los 325 euros por tonelada del 
año 2020 a los 383 que se reciben 
en la actualidad. 


Las ayudas estatales ayudarán a 
resolver parte del problema tem-
poralmente pero el sector no pue-
de olvidar que existe una reciente 
normativa que prohibe expresa-
mente vender por debajo de los 
costes de producción. 


Fuente: AGAPROL 

Evolución precio soja - maíz

PRODUCTO

PRECIOS EN LONJA (€/t) SUBIDA

Jul. 
20

Dic. 
20

Ago. 
21

Dic. 
21

Mar.   
22

MAÍZ 183 209 270 287 384 201 € +109%

SOJA 44 323 435 410 428 576 253 € +78%

Pienso Complementario SILUM

FEGA Euros/Tm



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA de marzo sitúa el 
precio de la leche en 0,383€/l
LA FINALIZACIÓN DE CONTRATOS EN EL MES DE MARZO Y LA NEGOCIACIÓN DE LOS 
MISMOS VATICINA UNA IMPORTANTE SUBIDA DE PRECIOS PARA EL MES DE ABRIL

Agaprol datos
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https://agaprol.es/el-fega-de-marzo-eleva-el-precio-de-la-leche-hasta-los-0383-e-l/
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
PESE A LAS CUATRO SUBASTAS EN NEGATIVO EL ÍNDICE FONTERRA TODAVÍA ESTÁ 
EN POSITIVO EN EL AÑO 2022 Y MANTIENE NIVELES RÉCORD EN LA SERIE HISTÓRICA

Agaprol datos

  -8,5 Promedio de 
los precios

25,163 Tm 
vendidas%

03
2022

Mayo

https://agaprol.es/gdt-fonterra-se-deja-un-85-en-la-primera-subasta-de-mayo/


El próximo jueves 5 de mayo, 
AGRAME ha organizado una jor-
nada formativa con el objetivo de 
facilitar al sector lácteo informa-
ción y formación sobre las distin-
tas formas que hay de llevar a 
cabo el proceso de negociación 
de los Contratos Lácteos para 
que las explotaciones agrarias 
dispongan de todas las herra-
mientas que establece la Ley de 
la Cadena Alimentaria para poder 
realizar una negociación de sus 
contratos correcta.


Se realizará un encuentro diná-
mico en el que puedan resolver 
dudas concretas sobre el proce-
so de negociación de los contra-
tos lácteos, qué es una OPL y 
cómo se están aplicando las mo-
dificaciones de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria en los contra-
tos. Así como, un análisis de la 
situación de todos los eslabones 
de la cadena del sector lácteo de 

Agrame y Agaprol celebran una jornada 
informativa sobre contratos lácteos
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La asociación menorquina agrupa a un centenar de agricultores y 
ganaderos y Agaprol es la mayor OPL de vacuno de leche de España

España (productores, industria y 
distribución) y respecto a Europa, 
entre otros aspectos de interés.


Esta acción es un paso más con 
el compromiso, que también ad-
quirió esta Asociación como Or-
ganización Agraria Profesional, 
con la firma del acuerdo del Plan 
PROVILAC en el mes de diciem-
bre de 2021.


AGRAME considera que todos 
los agentes implicados en el Plan 
(OPAs, Industrias y Administra-
ciones Públicas) debemos con-
tribuir de forma proactiva para 
conseguir:


Un precio de la leche que cubra 
los costes de producción y una 
renta digna para los ganade-
ros. 

Incrementar las ventas y el va-
lor de los productos lácteos. 
Mejorar la rentabilidad y la op-
timización de recursos/proce-
sos productivos. 
Reivindicar a la distribución 
los márgenes necesarios como 
eslabón de la cadena de valor. 
Competir con las mismas con-
diciones que el resto de los 
ganaderos e industrias del país 
compensando la doble insula-
ridad. 

Por ello, es necesario seguir 
avanzando, también, en la apli-
cación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria.


Para ello, contamos con la cola-
boración de AGAPROL que ha 

https://www.agrame.org


acep tado l a p ropues ta de 
AGRAME para poder realizar esta 
Jornada presencial en Menorca 
para las Explotaciones Agrarias 
de Vacuno de Leche de Menorca. 
La Jornada será a cargo del Di-
rector de AGAPROL, D. Francis-
co Fernández Aguado.


AGAPROL es la mayor organiza-
ción de productores de España y 
está reconocida por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción para llevar a cabo las nego-
ciaciones de los contratos lác-
teos.


AGAPROL dispone de una amplia 
experiencia en la negociación de 
contratos lácteos con represen-
tación en nueve comunicadas 
autónomas (Aragón, Asturias, 
Castilla y León, Cantabria, Cata-
luña, Galicia, Madrid y Navarra). 
Y, tienen negociaciones abiertas 
con industrias, tales como: Gru-
po Lactais, Danone, Pascual, En-
trepinares, Central Lechera Astu-
riana, Làctia, Reny Picot, Lácteas 
de Toledo, El Gran Cardenal, Cel-
ta, Flor de Burgos, Lactiber o In-
Leit.


La jornada tendrá lugar el jueves 
día 5 de mayo de 2022 a las 
11:30h en el Edificio Pau Seguí - 
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PIME Menorca en Ciutadella (C/ 
Comerciants, 9 POICI).


La sesión será abierta y gratuita 
para todas las personas inter-
esadas en participar. Debido al 
aforo limitado es necesario reali-

zar la inscripción a través de la 
web www.agrame.org


Fuente: AGRAME

Francisco Fernández, director de Agaprol OPL

http://www.agrame.org/
https://agaprol.es/wp-content/uploads/2022/04/Bolet%C3%ADn-21-de-abril-de-2022.pdf


*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


La Comisión Europea (CE) ha re-
gistrado la Iniciativa Ciudadana 
Europea 'End The Slaughter 
Age' (Acabemos con la era de los 
sacrificios), en la que piden excluir 
a la ganadería de las actividades 
que pueden optar a subvenciones 
agrícolas. Los impulsores de la 
ICE piden además que se incluyan 
alternativas “éticas y ecológicas, 
como la agricultura celular y las 
proteínas vegetales” y nuevos in-
centivos para esas producciones.


La iniciativa cumple las condicio-
nes formales necesarias, por lo 
que la Comisión considera que es 
jurídicamente admisible, aunque 
no ha analizado todavía el fondo 
de la propuesta, según informa la 
propia Comisión Europea. De he-
cho, esta decisión de registro “no 
prejuzga” las conclusiones “jurídi-
cas y políticas” definitivas de la 
Comisión sobre esta iniciativa “ni 
las medidas que se propondría 
adoptar, si procede, en caso de 
que la iniciativa obtenga el apoyo 
necesario”.


Por lo tanto, la Comisión recalca 
que el contenido de la iniciativa 
“sólo expresa las opiniones del 
grupo de organizadores y en 
modo alguno las de la Comisión”, 
según insistió la institución comu-
nitaria.


Se abre ahora el período de reco-
gida de firmas y la CE ha detalla-
do que, si los organizadores con-
siguen en el plazo de un año un 
millón de declaraciones de apoyo 
procedentes de al menos siete 
Estados miembros, la Comisión 
deberá reaccionar. En ese caso, la 
CE podrá dar curso o no a la soli-
citud, pero en ambos casos debe-
rá motivar su decisión.


Fuente: OVIESPAÑA

La UE acepta tramitar una ini-
ciativa popular para eliminar 
las ayudas a la ganadería

La organización agraria, La 
Unión, ha iniciado, por su par-
te, los trámites para promover 
una iniciativa popular contra las 
ayudas públicas a las asocia-
ciones animalistas en nuestro 
país argumentando que 447 
millones de habitantes de la 
U.E. el 56% o seas 250 millo-
nes de personas consumen 
habitualmente carne en su die-
ta y de ellos un 45%   (201 mi-
llones) la utilizan para mantener 
una dieta equilibrada.


La ganadería emplean más de 
4 millones de trabajadores, que 
sumado al trabajo de autóno-
mos, ascienden a más de 6 
millones de trabajadores.


Fuente: LA UNIÓN 
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La Comisión no ha analizado el fondo de la cuestión pero 
entiende que jurídicamente es admisible

Iniciativa popular 
“Acabemos con las 
ayudas públicas a 
asociaciones anima-
listas”

https://ec.europa.eu/info/index_es
https://www.endtheslaughterage.eu/es/
https://www.endtheslaughterage.eu/es/
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La cooperativa láctea y cárnica 
Covap ha celebrado su Asamblea 
General anual en la que se han 
aprobado las cuentas correspon-
dientes al ejercicio 2021, tanto 
las individuales de la Cooperativa 
Ganadera del Valle de los Pedro-
ches como las consolidadas del 
grupo, que incluyen a las socie-
dades participadas, Lactiber, Na-
turleite y Làctia.


Al cierre del ejercicio, la factura-
ción consolidada alcanzó los 
690,8 M€, en valor, y los 1.260 M 
kg, en volumen, cifras que repre-
sentan un incremento del 10% y 
del 5%, respectivamente, sobre 
2020. Por su parte, las ventas de 
la cooperativa experimentaron un 
comportamiento similar al crecer 
hasta los 530,3 M€. Esta evolu-
ción también se ha reflejado en 
las exportaciones, con un incre-
mento en valor del 6%, hasta los 
23,6 M€ en más de 31 países, 
principalmente por la venta de 

Producción

Las cuentas contemplan los resultados de sus empresas parti-
cipadas Lactiber, Lactia y Naturleite

Covap eleva sus exportaciones 
un 6% y supera los 690 millones 
de facturación

ibéricos en EE.UU., de productos 
cárnicos en el mercado europeo 
y de lácteos en países asiáticos 
como Corea y China.


17 miilones de inversión 
Covap ha seguido apostando por 
la innovación como palanca de 
crecimiento, compromiso que se 

ha traducido en un desembolso 
de 17 M€ en 2021 que le ha per-
mitido reforzar sus niveles de efi-
ciencia, seguridad y calidad. En-
tre estas mejoras destacan la in-
corporación de las nuevas líneas 
de envasado en cartón de 'Tetra 
Brik Edge' para leche y los for-
matos skin en carnes, proyectos 

https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/212763/cooperativa-ganadera-del-valle-de-los-pedroches-covap
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que han supuesto, paralelamen-
te, un gran avance en sostenibili-
dad medioambiental.


Además, y para consolidar la efi-
ciencia, se ha puesto en marcha 
un nuevo molino horizontal en 
piensos y se han introducido me-
joras en los almacenes de pro-
ducto terminado, al tiempo que 
se ha finalizado la ampliación de 
las bodegas naturales en ibéricos 
con el objetivo de seguir ganan-
do calidad y excelencia en el 
producto final.


Para poder seguir impulsando su 
crecimiento y consolidando su 
posición en el sector, Covap ha 
reforzado su plantilla media, que 
ha crecido hasta las 894 perso-
nas.


Sostenibilidad y conten-
ción de gastos 
En 2021, la cooperativa ha se-
guido trabajando para reducir al 
máximo el impacto de su activi-
dad en el medio ambiente. En 
este contexto, ha continuado 
avanzando, en colaboración con 
Alltech, en el proyecto "Planet of 
Plenty" de medición de huella de 

carbono. Para ello, se han lleva-
do a cabo auditorías y estudios 
de aptitud láctea y cárnica en 
100 ganaderías, incluyendo el 
análisis de los procesos produc-
tivos y herramientas de mitiga-
ción.


En el transcurso de la Asamblea 
General, Ricardo Delgado Viz-
caíno, presidente de Covap, ha 
destacado “la necesidad de se-
guir reforzando el modelo de 
360º tras un ejercicio e inicio del 
actual complicados”. En este 
sentido, Delgado Vizcaíno ha ex-
presado que “es prioritario seguir 
integrando toda la cadena ali-
mentaria para incorporar valor a 
cada uno de sus eslabones, des-
de las producciones ganaderas 
hasta el consumidor.


Por su parte, Antonio Carmona 
Mora, director general de Covap, 
ha subrayado el esfuerzo de la 
cooperativa por contener el pre-
cio de los piensos y pagar lo me-
jor posible las producciones de 
los socios, procurando mantener 
siempre el necesario equilibrio 
socio-cooperativa. Esto ha sido 
clave en un contexto de gran in-
certidumbre como el actual, en 

que el que es patente la pérdida 
de rentabilidad de muchas gana-
derías por la enorme subida de 
costes”. Carmona ha añadido 
que Covap va a seguir apostando 
por la seguridad alimentaria, la 
calidad, la innovación y la efi-
ciencia como elementos diferen-
ciales y palancas de crecimiento.


Fuente: ALIMARKET 

https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/343882/alltech-spain-impulsa-la-iniciativa--planet-of-plenty--y-mejora-su-ritmo-de-crecimiento
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/343882/alltech-spain-impulsa-la-iniciativa--planet-of-plenty--y-mejora-su-ritmo-de-crecimiento
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/343882/alltech-spain-impulsa-la-iniciativa--planet-of-plenty--y-mejora-su-ritmo-de-crecimiento
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La ampliación de la fábrica láctea 
de capital chino que tiene su sede 
en Monforte  estará terminada 
dentro de plazo, a pesar de los 
problemas que provocó en su 
momento el paro del transporte y 
las carencias de determinadas 
materias primas. Las nuevas ins-
talaciones de Oviganic Ibérica de-
berían estar listas para producir 
en el mes de octubre. La empresa 
exportará a China lo que produz-
ca en sus nuevas instalaciones, 
pero también busca clientes en 
otros mercados. Si los encuentra, 
las nuevas instalaciones podrán 
ponerse a producir antes, porque 
para exportar a China todavía 
tendrán que pasar un largo y exi-
gente proceso de homologación.


Las obras de ampliación de la 
planta de Oviganic están prácti-
camente terminadas en lo que se 
refiere a los nuevos edificios. Den-
tro de poco empezará la instala-
ción de la maquinaria necesaria. 
En la empresa explican que los 
problemas de suministros que se 
registraron en todo el mundo du-
rante el primer trimestre solo les 
afectaron con cierto tipo de ma-
quinaria. «Por esta razón vamos 
un poco retrasados en lo relacio-
nado con el laboratorio, pero no 
mucho, alrededor de un mes», 
explica Joaquín Garrido, director 
de la empresa. Así las cosas, todo 
apunta a que cumplirán con los 
plazos que tenían marcados ini-

Industria

La ampliación de la factoría estará lista en breve y en octubre podrían 
iniciar el aumento de producción previsto

La planta china de Monforte busca 
mercados para aumentar producción

cialmente y que en torno al mes 
de octubre estarán preparados 
para empezar a producir.


Pero eso no significa que este año 
se vayan a poner a trabajar a 
pleno rendimiento en las nuevas 
instalaciones. Primero las proba-
rán durante un tiempo para com-
probar que todo funciona correc-
tamente. En paralelo, pondrán en 
marcha el proceso para conseguir 
la homologación que necesitan 
para poder exportar sus produc-
tos a China. Es un proceso exi-
gente, que implica todo tipo de 
controles y trámites a superar y 
que dura habitualmente entre 8 y 
12 meses.


El Consello da Xunta acordó en su 
última reunión declarar iniciativa 
empresarial prioritaria el proyecto 
de ampliación y modernización de 

la planta de Oviganic. Las instala-
ciones, destinadas a la elabora-
ción de productos lácteos, son 
propiedad del grupo chino Yeeper 
Dairy desde enero del 2019, 
cuando las adquirió a la firma de 
capital francés Euroserum Ibérica.


La declaración permitirá agilizar la 
puesta en práctica de un proyecto 
en el que están en juego la crea-
ción de alrededor de cincuenta 
nuevos puestos de trabajo, ente 
empleos directos e indirectos, y 
una inversión de dieciséis millones 
de euros.


Fuente: LA VOZ DE GALICIA

https://www.lavozdegalicia.es/temas/monforte-de-lemos
https://www.lavozdegalicia.es/temas/transporte
https://www.lavozdegalicia.es/temas/china
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Protestas

La federación critica que se premie la atomización del sector lácteo 
frente al modelo profesionalizado y tecnificado de Andalucía 

Las cooperativas andaluzas lamen-
tan el “ninguneo” en las ayudas a 
los productores de leche

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía lamenta que el Mi-
nisterio de Agricultura vuelva a 
ningunear a la comunidad autó-
noma en el reparto de ayudas 
aprobadas para el sector lácteo 
con la intención de compensar la 
escalada de precios de produc-
ción como consecuencia de la 
guerra de Ucrania.


La federación critica que el Go-
bierno central premie la atomiza-
ción del sector lácteo frente al 
modelo profesionalizado y tecni-
ficado impulsado por las coope-
rativas agroalimentarias de Anda-
lucía en las medidas de refuerzo 
para el sector primario contem-
pladas en el Real Decreto-Ley 
6/2022, de 29 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgen-
tes en el marco del Plan Nacional 
de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la gue-
rra en Ucrania. Un paquete que, 

como recuerda la organización, 
procede de la reserva de crisis de 
la PAC de la que disponen los 
Estados miembro, creado princi-
palmente por la aportación del 
sector productor andaluz.


Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía no entiende la dis-
criminación positiva del Ministe-
rio de Agricultura hacia los pro-
ductores de leche de oveja res-
pecto a los de cabra. Las medi-
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das contemplan una ayuda de 
14,67 euros por oveja, mientras 
que la cuantía se reduce a 8,2 
euros por cabra. A juicio de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía esta distinción se 
ha hecho sin criterio aparente ya 
que ambos sectores tienen un 
peso similar en la producción lác-
tea en el ámbito nacional. En 
2021, las entregas de leche de 
ovino en España superaron los 
511,4 millones de litros y las de 
cabra alcanzaron los 469,4 millo-
nes de litros. En cambio, la dis-
tinción del Gobierno atenta fron-
talmente contra la viabilidad del 
caprino lácteo andaluz, principal 
productor nacional con más del 
46% de las entregas (218 millo-
nes de litros).


Por otro lado, la federación con-
sidera que la asignación por tra-
mos de las ayudas al vacuno de 
leche también son un ataque al 
modelo dimensionado de Anda-
lucía, ya que favorece a las ex-
plotaciones con menor número 
de cabezas. Así, aquellas granjas 
con menos de 40 animales perci-
birán más de 204 euros por vaca, 
mientras que la cuantía asignada 
por cabeza se reducirá a 136 eu-
ros en aquellas explotaciones 
con hasta 180 vacas y hasta 97 
euros por animal a partir de 180 
cabezas. Un sistema con el que 
el Estado favorece aquellas gran-
jas pequeñas y no las explota-
ciones dimensionadas, donde los 
costes de producción y mante-

nimiento son mucho más eleva-
dos.


En opinión de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía, las 
desigualdades reflejadas en estas 
ayudas evidencian las preferen-
cias del Gobierno central hacia 
otras autonomías y obvian el 
peso agrario de Andalucía, co-
munidad autónoma que repre-
senta cerca del 20% del valor 
añadido de la producción de le-
che nacional, con más de 326,75 
millones de euros, sólo por de-
trás de Castilla y León (32%). 

Asimismo, la federación lamenta 
que este paquete de ayudas se 
olvide de otros sectores estraté-
gicos para Andalucía como son el 
porcino ibérico y la aceituna de 
mesa, dado que se van a ver 
igualmente resentidos por el cie-
rre de los mercados ucraniano y 
ruso.


Fuente: COOPERATIVAS AGROA-
LIMENTARIAS ANDALUCIA
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La industria láctea y las empre-
sas distribuidoras, grandes su-
perficies que se encuentran ins-
taladas en las islas Canarias se 
han comprometido este lunes a 
'estrechar' sus márgenes de be-
neficio en la venta de leche y 
queso producido en el Archipié-
lago a fin de compensar los cos-
tes de producción que están te-
niendo los ganaderos de las islas 
debido al incremento de los pre-
cios, principalmente, en los ce-
reales fruto de las tensiones de 
rivadas en los mercados interna-
cionales tras la invasión rusa de 
Ucrania.


El presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres, ha convocado a los 
ganaderos, industriales y super-
mercados a un encuentro cuyo 
resultado ha valorado como sa-
tisfactorio a pesar de ser comple-
jo. Torres ha señalado que el Go-
bierno de Canarias actúa en este 
panorama como mediador para 
que entre todos los implicados, 
productores de leche, de queso y 
cadenas alimentarias, busquen 
"propuestas compartidas ante el 

Canarias

Acuerdan asumir el incremento de 0,15 céntimos de euros del precio 
del litro de leche para apoyar al sector ganadero ante el aumento de 
los precios de los fletes y de los alimentos del ganado

Industria y distribución asumirán 
un incremento de 0,15 euros en el 
precio de la leche por los costes

encarecimiento de las materias 
primas que está afectando fun-
damentalmente" al sector prima-
rio, así como dijo a la leche y al 
producto canario. Si bien, ha ex-
puesto que desde el Gobierno de 
Canarias ya se han activado a 
través de la Consejería autonó-
mica del área 8,2 millones de eu-
ros para ayudas al sector gana-

dero, a lo que sumó el decreto 
aprobado por el Gobierno de Es-
paña, de 2,7 millones de euros, 
para el sector ganadero canario. 
Además, agregó, se han avanza-
do los fondos del POSEI, y den-
tro de las ayudas al transporte la 
no devolución del impuesto de 
hidrocarburos, que dijo "supone 
para el Gobierno de Canarias el 
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no ingreso de 1,8 millones de eu-
ros al mes", y de ahí apuntó que 
"hay una parte que va al sector 
de la ganadería”.


De todos modos, ha admitido 
que "hoy la clave del encuentro 
era buscar mecanismo" para 
acercarse al coste de producción 
que tiene para el ganadero un 
litro de leche y que con el "enca-
recimiento de los piensos, forraje 
y t r a n s p o r t e t i e n e d i f í c i l 
solución", y que además "no pa-
gue más el que va a comprar el 
queso". Para seguir hablando 
sobre todo ello se ha conformado 
una mesa de trabajo, que volverá 
a reunirse en el mes de junio, y 
además el Gobierno de Canarias 
se ha comprometido a reforzar la 
publicidad para "poner en valor 
los quesos canarios”.


Por su parte, el presidente de 
COAG Canarias, Rafael Hernán-
dez, que ha valorado la reunión 
de "satisfactoria", ha apuntado 
que existe una necesidad para el 
ganadero de incrementar entre 12 
y 15 céntimos el litro de leche, 90 
céntimos por kilo de queso, afir-
mando que "hay disposición por 
parte de la distribución de ir 
avanzando en esta línea". Ac-
tualmente, indicó, la mayor parte 
de la leche que se hace en Cana-
rias --de cabra, oveja y vaca-- es 
para producir queso, y en estos 
momentos ha afirmado que para 
los ganaderos, "antes mal llama-
dos ganaduros", con el incre-
mento de los costes de produc-
ción motivado por los precios de 
los cereales "no es posible man-
tenerse", asegurando que "o se 
toma una medida ya o a partir de 
tres, seis meses va a desapare-
cer porque no valen los créditos”.


Añadió que hay ayudas que "van 
a venir, van a venir pronto, pero 
no van a llegar a tiempo", subra-
yando que la "clave" está en los 
precios y que repercuta en cómo 
lo establece la Ley de Cadena 
Alimentaria. Hernández espera 
que en las liquidaciones de abril y 
mayo empiecen a ver esa com-

pensación de los sobrecostes 
que están teniendo los ganade-
ros.


Por último, el gerente de la So-
ciedad Cooperativa de Ganade-
ros de Gran Canaria, Nicolás Pé-
rez, se ha mostrado también 
"bastante contento" con el com-
promiso de las grandes superfi-
cies y las industrias lácteas para 
"no aumentar la cesta de la com-
pra, sino reducir parte de sus 
márgenes de beneficio para in-
crementarle al productor de la 

leche en sí tanto desde la indus-
tria como de la distribución”.


Fuente: CADENA SER 
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Eso es lo que concluye un estu-
dio realizado por la asociación 
Agromuralla y la Unión de Con-
sumidores de Galicia según el 
que “desde diciembre a marzo e 
litro de leche pasó en los puntos 
de Venta de 79 a 84 céntimos, 
mientras el precio base que co-

Consumo

Un estudio en Galicia concluye que “Tan solo una cuarta parte del in-
cremento de precio en los supermercados se traslada a los ganaderos”

El precio de la leche subió 5 céntimos 
en el súper desde diciembre, pero al 
ganadero solo le llegaron 1,2

bra un ganadero pasó de 31,4 a 
32,6 céntimos por litro”. Es decir, 
que mientras el litro de leche 
subió en el supermercado 5 cén-
timos, al ganadero solo le llegó 
1,2 céntimos de ese alza.  


En un comunicado que recoge la 
rueda de prensa ofrecida por 
ambos colectivos en Lugo el se-
cretario general de la Unión de 
Consumidores de Galicia, Miguel 
López, que en estos cuatro me-
ses la leche subió un 6,64% en 
los supermercados y sólo un 
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40,04 a los ganaderos. Hay un 
2% que no llega a los producto-
res”.  Junto con Agromuralla el 
colectivo de consumidores ha 
puesto en marcha un Observato-
rio de Prezos do Leite con el ob-
jetivo de aportar “transparencia a 
la ciudadanos para que pueda 
tomar decisiones de compra 
consicentes” En este sentido, el 
portavoz de Agromuralla, Roberto 
López, apuntó que “cuando el 
consumidor compra leche piensa 
que lo que está pagando se des-
tina a que el ganadero reciba un 
precio digno por su producción, 
cuando realmente no es así”.  
Además, añadió que en el perío-
do de tiempo analizado los cos-
tes de producción de los ganade-
ros subieron 4 céntimos en litro. 


La idea es que ese observatorio 
de precios eche a andar con ca-
rácter de permanencia, aportan-
do mensualmente datos sobre la 
evolución del mercado y como 
las subidas y bajadas no lineales 
de venta se trasladan a los pro-
ductores. “Queremos que el con-
sumidor separa la verdad, que 
haya transparencia porque hay 
agentes intermedios que que no 
están siendo claros con los con-
sumidores, que saben el precio 
que se está pagando en los su-
permercados pero no conocen 
qué precio se está pagando en 
las granjas”.  indicó Roberto Ló-
pez, que además añadió que 
para ello cada mes los miembros 

de Agromuralla aportarán las fac-
turas de compra por parte de la 
industria. 


La monitorización incluirá tam-
bién al consumidor. Lo que pre-
tenden conocer cuántos están 
dispuestos a asumir un incre-
mento de precios en caso de que 
e s t e v a y a d e s t i n a d o a l 
ganadero. “El consumidor gallego 
es un consumidor consciente, 
responsable y comprometido con 
su propio territorio. Esta informa-
ción servirá para tomar decisio-
nes de compra en base a la in-
formación clara y transparente 
que se ofrecerá” dijo el represen-
tante de la Unión de Consumido-
res. El consumo medio de leche 

en España es de 80 litros por 
persona al año, por lo que una 
subida de cuatro céntimos por 
litro equivaldría a que el gasto 
medio anual por persona se in-
crementaría solo 4 euros.


Ahora las asociaciones que han 
impulsado el estudio pretenden 
que lo usen también en otras 
comunidades. De momento, pa-
rece que  lo ampliarán a Castilla y 
León y Asturias.


Fuente: AGROMURALLA
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La fijación de precios le puede 
costar muy cara a la industria lác-
tea. Después de que en 2019 la 
CNMC sancionara con 80,6 millo-
nes de euros a ocho empresas 
-Danone, Lactalis, Nestlé, Central 
Lechera Asturiana, Pascual, Pule-
va, Pascual, Schreiber Foods- y 
dos organizaciones empresariales 
-la Asociación de Empresas Lác-
teas de Galicia y el Gremio de In-
dustrias Lácteas de Cataluña- por 
haber pactado los precios, la bata-
lla se recrudece.


Alrededor de siete mil ganaderos 
se han unido ya para presentar una 
oleada de demandas por la vía 
mercantil y reclamar un total de 
800 millones de euros en concepto 
de daños y perjuicios.


Es el equivalente al 10% del volu-
men de las compras realizado du-
rante el periodo a lo largo del cual, 
según siempre la CNMC, se ex-
tendieron las prácticas anticompe-
titivas, entre los años 2000 y 2013.


El proceso legal lo está liderando 
Eskariam, una firma de servicios 
jurídicos especializada en deman-
das colectivas de alto valor y gran-
des litigios, que se ha aliado para 
ello al despacho de abogados nor-

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia multó a ocho 
empresas por pactar los precios e impedir la libre competencia

7.000 ganaderos reclamarán 800 mi-
llones de euros a las industrias lácteas 
por pactar precios

teamericano Hausfeld, líder inter-
nacional en reclamaciones de da-
ños por cárteles, y que cuenta 
además con la colaboración de 
varios bufetes bufetes locales que 
estaban trabajando ya en acciones 
similares.


Aunque la industria láctea ha recu-
rrido la multa de Competencia ante 
la Audiencia Nacional, Juan Álva-
rez, director de Operaciones de 
Eskarian, explica que, aunque "las 
demandas pueden ir presentándo-
se ya, antes incluso de que haya 
una sentencia firme y una vez que 
la normativa comunitaria permite 
reclamar una vez que se ha com-
probado la existencia del cartel". 
Álvarez indica que "todavía es 

pronto para saber cuantas deman-
das se pueden interponer porque 
algunas de ellas podrían agruparse 
aunque el importe ya está defini-
do”.


Eskarian ha solicitado para ello los 
servicios de Compass Lexecon, 
consultora líder a nivel mundial de 
expertos económicos especializa-
dos en este tipo de reclamaciones, 
que es la que ha elaborado el in-
forme pericial. David Fernández, 
consejero delegado de la firma, 
apunta en este sentido que "gra-
cias a la inteligencia artificial y el 
uso de algoritmos hemos sido ca-
paces de examinar medio millón 
de facturas”.


Tribunales

https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/10752466/09/20/La-industria-lactea-Fenil-irrita-a-los-ganaderos-por-negar-que-las-granjas-cierren-por-los-bajos-precios.html
https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/10752466/09/20/La-industria-lactea-Fenil-irrita-a-los-ganaderos-por-negar-que-las-granjas-cierren-por-los-bajos-precios.html
https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/10752466/09/20/La-industria-lactea-Fenil-irrita-a-los-ganaderos-por-negar-que-las-granjas-cierren-por-los-bajos-precios.html
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De forma paralela, Eskariam se ha 
personado también en la Audiencia 
Nacional, donde está llevando a 
cabo la defensa de una Sociedad 
Agraria de Transformación (SAT) 
perjudicada para apoyar las san-
ciones impuestas por la CNMC y 
procurar, según dicen, que este 
tipo de prácticas anticompetitivas 
en el sector lácteo no se repitan en 
el futuro. De momento, los gana-
deros cuentan ya con una primera 
victoria en esta batalla de David 
contra Goliat.


Y es que en julio del año pasado, 
el Juzgado de lo Mercantil número 
1 de Granada dictó la primera 
sentencia en la batalla abierta 
contra las empresas condenando 
a indemnizar a una sociedad 
agraria de transformación (SAT 
San Antón, integrada por 17 so-
cios, ganaderos de La Ribera en 
Navarra) por los acuerdos que 
llevaron a cabo y que se traduje-
ron en reducciones a la baja de 
los precios de compra de leche 
cruda y en el reparto de provee-
dores.


Tres de las compañías demandas 
(Puleva Food, Corporación Ali-
mentaria Peñasanta y Central Le-
chera de Galicia) han tenido que 
hacer frente así al pago de un to-
tal de 1,8 millones de euros, lo 
que supuso, no obstante, solo el 
14 % de lo que reclamaban los 
ganaderos.


Según dictaminó la CNMC en su 
resolución hace dos años, las 
prácticas anticompetitivas llevadas 
a cabo por los infractores consis-
tieron en intercambiar información, 
a nivel nacional y regional, sobre 
precios de compra de leche cruda 
de vaca, volúmenes de compra de 
ganaderos y excedentes de leche.


Intercambio de información 
"Estos intercambios de informa-
ción estratégica se produjeron en 
distintos foros y versaron sobre 
distintas materias, si bien todos 
ellos tuvieron el objetivo común de 

consensuar y adoptar una estrate-
gia conjunta para controlar el mer-
cado de aprovisionamiento de le-
che cruda de vaca", según conclu-
yó Competencia.


Además, según afirmaba la resolu-
ción, en determinados momentos, 
se habrían materializado en acuer-
dos para coordinar los precios de 
compra de leche y para la cesión 
de ganaderos entre industriales.


Fuente: ELECONOMISTA
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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 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



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




