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508€/1.000 L 

y subiendo…
Los costes de producción continúan subiendo y las pérdidas 
se elevan hasta los 85 euros por cada mil litros



Engañarse
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El sector no puede permitir que el último dato 
del FEGA referido al precio pagado por la leche 
se convierta en una cortina de humo ante la si-
tuación real que atraviesa el vacuno de leche. 


Los 420 euros por tonelada que registran las es-
tadísticas sólo responden al encarecimiento de 
los costes de producción y al aumento de la 
demanda. Llegar a los 500 euros por cada mil 
litros no es una cuestión especulativa por parte 
de los ganaderos sino una petición irrenunciable 
para mantener la viabilidad de las explotacio-
nes. La subida del precio ha sido histórica en 
España y en todo el mundo pero eso no quiere 
decir que el futuro sea halagüeño.


Las ayudas de las diferentes administraciones, 
la subida del precio de la carne de las vacas 
que están yendo al matadero e, incluso, las bo-
nificaciones en materia energética son las que, 
ahora mismo, están disimulando las pérdidas 
que, en realidad, presentan las explotaciones 
ganaderas. Esos tres, cuatro o cinco céntimos 
por litro procedentes de medidas excepcionales 
no serán eternos y los ganaderos quieren que 
se les pague por su trabajo y no que se subven-
cione el producto que ofrecen a la sociedad. 
Engañarse con ayudas, medidas excepcionales 
e, incluso, especulación no es la solución para 
un sector que produce un bien básico e irrenun-
ciable como es la leche. Quienes tienen que, de 
verdad, dar solución a esta situación son las in-

“dustrias lácteas que, de una vez por todas, han 
de repercutir los costes de producción hacia la 
gran distribución, el nudo gordiano de la ecua-
ción. 


Si industrias lácteas y distribución no son capa-
ces de resolver la ecuación será la administra-
ción la que tenga que intervenir para hacer 
cumplir esa Ley de la Cadena Alimentaria que 
ella misma ha aprobado y alentado. La interven-
ción pública no ha de pretender marcar precios 
y determinar las cuentas de resultados de nadie 
sino que ha de evitar que se produzcan prácti-
cas ilegales vinculadas a la competencia, a la 
dependencia de los monopolios y, por qué no, a 
la Justicia. 


El precio de la leche, en primer lugar, va a seguir 
subiendo porque la alimentación de los anima-
les indudablemente va a seguir encareciéndose. 
El precio de la leche, en segundo lugar, va a se-
guir subiendo porque la demanda cada vez va a 
ser mayor que la oferta y en tercer lugar, va a 
seguir subiendo porque, si nadie lo evita, el sec-
tor desaparecerá y después será tarde para ex-
plicar a los consumidores que ya no disponen 
de un bien básico, barato e imprescindible para 
una dieta saludable como es la leche


Engañarse con el precio que hoy se paga por la 
leche no beneficiará ni a los ganaderos, ni a las 
industrias ni a la descreída distribución.  
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Soja y maíz siguen subiendo de pre-
cio aunque a un ritmo menor pero 
los precios de los forrajes y el silo de 
maíz harán que en los próximos me-
ses la subida sea aún mayor. 


Las medidas para abaratar el precio 
de la electricidad han sido insufi-
cientes y el mercado continúa al 
alza. 


La ola de calor de junio afectará se-
riamente a la producción en España


Fuente: AGAPROL

El precio de la soja, el maíz y los forrajes para los próximos meses ha-
cen prever que la escalada en los costes se mantendrá todo el año

Los costes de producción 
suben hasta los 508 €/1.000 litros

Maíz Soja 47
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La histórica subida de los precios de la leche cruda de 
vaca en los meses de abril y mayo no ha logrado com-
pensar las pérdidas de los ganaderos de vacuno de 
leche.


La subida de los contratos no corresponde a una deci-
sión de las industrias por abrir el mercado sino por la 
insoportable subida de los costes de producción que 
cada vez hace inviables a un mayor número de explo-
taciones lecheras.  


Los costes de producción han pasado de los 42,3 eu-
ros del mes de febrero de 2021 hasta los 50,8 euros 
actuales mientras que el precio recibido por la leche 
sólo ha aumentado desde los 36,4 euros hasta los 42 
del mes de mayo. La subida de 5,6 euros por cada 
cien litros, por tanto, no ha enjugado la subida de 8,5 
euros de los costes de producción. 2,9 euros a mayo-
res es lo que ahora se pierde por producir pese a la 
espectacular subida de los contratos. 8,5 euros por 
cada cien litros que, por ahora, sostienen las ayudas y 
el precio de las canales que van al matadero.


Fuente: AGAPROL

La subida del precio de la leche hasta los 42 euros no logra compensar 
el encarecimiento de los costes hasta los

Aumentan las pérdidas en las 
explotaciones hasta los 8,5 €/100L

Junio 22

Noviembre 21

Febrero 22
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El último mes en el mercado de la 
leche se ha visto mediatizado por 
los datos ofrecidos por el FEGA 
sobre el precio medio pagado por 
la leche cruda de vaca en las 
granjas. El ministerio ha registra-

La negociación de los contratos que finalizan en junio se verá marcada 
por el descenso de la producción y el crecimiento de la demanda

do en abril la subida derivada de 
las negociación de contratos del 
mes de marzo y la cifra que reci-
ben los ganaderos se ha dispara-
do hasta los 420 euros por cada 
mil litros. Estas cifras, sin embar-

La subida de costes y la bajada en las 
entregas disparan el precio de la leche

go, vuelven a ponerse en entredi-
cho después de haber aparecido 
como el revulsivo que necesitaba 
el sector. Y es que si la leche ha 
subido mucho más lo han hecho 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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los costes de producción que se 
soportan en las explotaciones.


El Observatorio Agaprol refleja 
que esa subida para el mes de 
abril llevó los costes de produc-
ción hasta los 505 euros por 
cada mil litros y ya se trabaja con 
las previsiones para el mes de 
mayo en el entorno de los 508 

euros. Estas cifras dejan claro 
que la subida realizada por las 
industrias lácteas no es capaz de 
compensar la de los costes de 
producción. Así las cosas, el dife-
rencial entre lo que se recibe y lo 
que cuesta producir leche en 
este país se alza una vez mas 
hasta los 85 euros por cada mil 
litros de leche. Sólo un ejemplo 

con respecto a la subida de los 
costes de producción analizando 
exclusivamente los datos oficia-
les del propio ministerio; el pien-
so compuesto ha subido en lo 
que va de año de 316 euros por 
tonelada en enero a los 418 eu-
ros que cuesta en la actualidad.
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El nuevo y histórico proceso de 
negociación -nunca se habían 
negociado tantos contratos lác-
teos en un mismo mes- tiene que 
tener en cuenta, además, que la 
cabaña se ha reducido de forma 
drástica y que el número de ex-
plotaciones también sigue ca-
yendo. Las entregas en el mes de 
abril se redujeron en más de 
12.000 toneladas con respecto al 
mismo mes del año pasado.Las 
explotaciones abiertas ya son 
sólo 11.170 y el número de hem-
bras productoras mayores de 24 
meses se ha reducido en dos 
meses en casi 15.000 cabezas y 
en 45.000 si analizamos el último 
año, eso significa un 5,18% me-
nos.


Está claro que el nuevo proceso 
de negociación de contratos es-
tará marcado por la merma en las 
entregas, la reducción de la ca-
baña, el menor número de explo-
taciones en activo, la subida de 
los costes de producción y, sobre 
todo, por un mercado que sigue 
demandando productos lácteos.


Fuente: Agaprol OPL 
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SITUACIÓN 
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CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS
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Mercado

El mes pasado el precio se situó en los 0,4848 euros el litro 
en Alemania; 0,4503 en Francia y 0,4593 en Italia

El precio de la leche en Europa 
se alza hasta los 0,47 euros/litro

El precio de la leche en origen 
está alcanzando cifras impensa-
bles hace un año en la Unión Eu-
ropea. Según adelanta el Obser-
vatorio del Mercado Lácteo de la 
Unión Europea en el mes de mayo 
el precio medio de la leche estan-
darizada al 4% de grasa y 3,3% 
de proteína fue de 0,4736 euros el 
litro. Desde el mes de febrero de 
2021 el precio medio de la leche 
en la UE subió todos los meses y 
con respecto al mismo mes del 
año pasado la subida fue superior 
al 30%.

Si nos remontamos en la serie his-
tórica, que llega hasta el 2013, el 
p r e c i o m e d i o m á s a l t o 
alcanzado  en el promedio de los 
países de la UE fue en diciembre 
de ese año: 0,4027 euros el litro.


En cuanto a los principales pro-
ductores de la UE el precio medio 
el mes pasado se situó en los 
0,4848 euros el litro en Alemania; 
0,4503 en Francia y 0,4593 en Ita-
lia, récord histórico en la serie his-
tórica de estos estados.


Para España, el precio medio en 
mayo que avanza el Milk Market 
Observatory es de 0,4068 euros el 
litro. Habría que remontarse a di-

ciembre de 2007 para encontrar 
un precio mayor: 0,4510 euros el 
litro. La situación española es sin-
gular dentro de la UE en el sector 
lácteo: Es un país deficitario en 
producción de leche y su industria 
láctea está volcada principalmen-
te cara productos de menos valor 
añadido, sobre todo envasado de 
leche líquida, y con poco peso de 
las exportaciones. Esto explica 
que en momentos de altas cotiza-
ciones de los productos lácteos 

en los mercados internacionales 
los precios de la leche en origen 
en España no suban tanto como 
en Francia, Alemania, Holanda o 
Irlanda, países con una industria 
láctea más volcada hacia la ex-
portación.


La previsión es que en el mes de 
junio y julio sigan subiendo los 
precios acercándose a la barrera 
de los 0,50 euros el litro. De he-
cho, el precio de la leche spot en 
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Italia se situó esta semana en 
0,595 euros el litro.


Causas: Menor producción 
a nivel mundial e incre-
mento de los costes 
 Fuera de la Unión Europea los 
precios también se están dispa-
rando: La leche en origen en Es-
tados Unidos se pagó en abril a 
0,557 euros el litro (con el 4,2% 
de grasa) y en Nueva Zelanda se 
situó en los 0,442 euros el litro 
(4,2% de grasa y 3,35% de pro-
teína).


Detrás de esta escalada de pre-
cios está la fuerte subida de los 
costes de producción (piensos, 
plásticos, fertilizantes y combusti-
ble) que se está trasladando al 
precio de la leche en origen y la 
menor producción de leche en los 
principales países exportadores, 
lo que está disparando el precio 
de la mantequilla, el queso o la 
leche en polvo. Así, entre enero y 
abril la producción en Estados 
Unidos cayó un 1% respecto al 
mismo período de 2021, pero en 
Nueva Zelanda, el principal expor-
tador mundial de leche entera en 
polvo, la caída interanual fue del 

4,1% y en Australia del 3,4%. En 
la Unión Europea el descenso 
está siendo menos: entre enero y 
marzo de este año la producción 
bajó un 0,3%.


Fuente: CAMPOGALEGO
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Producción

El litro supera los 40 céntimos, la cotización más alta de la 
leche desde la crisis del 2008

La caída de la producción 
dispara el precio de la leche 
en origen

El precio de la leche en origen 
volvió a subir en abril —último pe-
ríodo contabilizado por el Ministe-
rio de Agricultura— y ya acumula 
nueve meses consecutivos de re-
valorizaciones. Esto ha provocado 
que la cotización media se sitúe 
estos días en 40,9 céntimos por 
litro, la cantidad más elevada 
desde hace más de diez años.


Hay que remontarse a febrero del 
2008, en los albores de la crisis 
financiera mundial, para encontrar 
la última mensualidad en la que 
los precios sobrepasaron la barre-
ra simbólica de los 40 céntimos. 
Entonces, la caída de la produc-
ción mundial —que había comen-
zado a mediados del 2007 y que 
luego se agravó por la fuerte se-
quía que asoló Nueva Zelanda, 
uno de los mayores exportadores 
lácteos del planeta— provocó que 
las liquidaciones por litro llegasen 
a rondar los 50 céntimos.


Con sus diferencias, la historia se 
repite ahora. La producción mun-
dial vuelve a caer, provocando 
una importante presión alcista so-
bre los precios en origen. Las ra-
zones de ese descenso en los vo-
lúmenes de materia prima se de-

ben a circunstancias tan variadas 
como la mala calidad del forraje 
en EE.UU. —primer productor 
mundial—, los elevados y crecien-
tes costes de producción, las al-
tas temperaturas registradas en 
los principales países productores 
del hemisferio sur o las conse-
cuencias derivadas del covid-19 
que continúan sufriendo distintas 
partes del planeta. Esas son la 
principales conclusiones que se 
extraen del informe elaborado por 
el prestigioso centro de estudios 
del banco holandés Rabobank. 
Sus previsiones a corto plazo 
apuntan a una caída de la pro-

ducción en el conjunto del llama-
do Big-7 —el grupo de las princi-
pales regiones exportadoras de 
leche del planeta formado por la 
UE, Estados Unidos, Nueva Ze-
landa, Australia, Brasil, Argentina 
y Uruguay— que rondaría el 2 % 
durante el primer semestre del 
año.


La cifra podría ser aún mayor si se 
tiene en cuenta que, en el caso 
neozelandés, el recorte hasta 
marzo fue del 7 % en compara-
ción con el mismo período del año 
pasado. En Estados Unidos fue 
del 1,3% y en el conjunto de la 
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UE, el descenso de las entregas 
se quedó en el 0,3%. En el mer-
cado doméstico, pese a que Es-
paña registró un descenso del 1,6 
% en comparación con el 2021, 
Galicia la incrementó en algo más 
de un 2 %. Esto confirma de nue-
vo la vocación láctea de la comu-
nidad.


En la evolución al alza de los pre-
cios de la leche en origen también 
está teniendo un peso determi-
nante la buena cotización de los 
derivados lácteos industriales en 
los mercados globales. La mante-
quilla —está alcanzando cotiza-
ciones superiores a los 6.500 eu-
ros por tonelada, el máximo del 
último lustro— o la leche en polvo 
desnatada —ya se vende a más 
de 4.000 euros la tonelada— se 
han revalorizado más de un 55 % 
en comparación con los precios 
que tenían hace un año, como 
recoge el último informe publica-
do por la interprofesional láctea 
francesa (CNIEL).


Las previsiones apuntan a que los 
precios de estos productos se 
mantendrán, en el peor de los ca-
sos, estables hasta el último tri-
mestre del año, sobre todo, en un 
marco de una oferta limitada, 
como el actual. Las perspectivas 
a más largo plazo, tal y como re-
conocen los especialistas de Ra-
bobank, dependerán del compor-
tamiento del consumidor y de la 
normalización de la relación entre 

oferta y demanda, «aspectos am-
bos muy impredecibles».


A día de hoy, existe el convenci-
miento generalizado, al menos 
entre el sector productor, de la 
escasa repercusión que ha tenido 
la última reforma de la Ley de la 
Cadena Alimentaria en lo relativo 
a los importes a los que la indus-
tria liquida la leche a los ganade-
ros. 


Los contratos 
«O leite subiu polas circunstancias 
do mercado e non porque aumen-
taran os custos de produción. Un 
asunto que pouco preocupa ás 
empresas porque nos obrigan a 
asinar que o prezo que nos ofre-
cen xa cubre os custos, aínda que 
non sempre sexa certo», apuntan 

desde una de las principales or-
ganizaciones de productores exis-
tentes en Galicia. A lo que está 
haciendo referencia es a la cláu-
sula recogida en la práctica totali-
dad de los contratos de compra-
venta de leche por la que el gana-
dero acepta el precio ofrecido, 
reconociendo que es superior al 
coste de producción de la leche.


Diferentes entidades privadas y 
públicas, la Xunta entre ellas. tra-
bajan para establecer un sistema 
de referencia para conocer los 
costes reales de producción de la 
leche. A partir de ahí, una subida 
de los gastos, con la actual nor-
mativa en la mano, obligaría a 
modificar los contratos al alza.


Fuente: LA VOZ DE GALICIA



*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

*
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El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) ha ampliado el 
plazo para poder reclamar en ca-
sos de cárteles como el de la Le-
che. Por ello, los ganaderos que no 
hayan iniciado los trámites de su 
reclamación todavía pueden ha-
cerlo ahora.


El Tribunal de Justicia con sede en 
Luxemburgo ha emitido una sen-
tencia por la que precisa el ámbito 
de aplicación temporal de las nor-
mas que regulan el plazo de pres-
cripción para el ejercicio de la ac-
ción por daños por infracciones del 
Derecho de la competencia, así 
como de las normas que regulan la 
cuantificación del perjuicio resul-
tante de tales infracciones y la pre-
sunción iuris tantum relativa a la 
existencia de un perjuicio resultan-
te de un ´cartel. 


Antecedentes 
El 11 de julio de 2019, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) sancionaba 

Cártel de la leche

El TJUE amplía el plazo para poder presentar las reclamacio-
nes conforme a lo establecido en la normativa europea

a las principales industrias lácteas 
que operan en España (LACTALIS, 
DANONE, CAPSA, PULEVA, PAS-
CUAL, NESTLÉ, CELEGA, SCH-
REIBER) y dos asociaciones (AEL-
GA y GIL), al considerar que con-
formaron un cártel lácteo entre los 
años 2000 y 2013. Durante esos 
años, intercambiaron información, 
a nivel nacional y regional, sobre 
precios de compra de leche cruda 
de vaca, volúmenes de compra de 
ganaderos y excedentes de leche, 

lo que repercutió en el precio de 
compra.


Tras la sanción de la CNMC, di-
chas industrias recurrieron ante la 
Audiencia Nacional, donde se es-
tán tramitando con la participación 
activa de ESKARIAM en defensa 
de los intereses de todos los ga-
naderos. Se espera que los recur-
sos se resuelvan a principios del 
año 2023.


Fuente: TJUE - ESKARIAM

Europa abre de nuevo el plazo 
para que los ganaderos puedan 
reclamar por el cártel de la leche
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Tal y como se ha publicado en 
diferentes medios, recientemente 
el Tribunal de Primera Instancia 

Cártel de la leche

Los ganaderos que interrumpieron la prescripción a través de des-
pachos con experiencia mantienen intactos todos sus derechos

N.º 2 de Lugo ha desestimado 
una demanda interpuesta por un 
ganadero contra LACTALIS IBE-
RIA S.A., INDUSTRIAS LÁCTEAS 
DE GRANADA S.L.U., CENTRAL 
LECHERA ASTURIANA SAT 
(CLAS) y SCHREIBER FOODS 
ESPAÑA, S.L., por valor de más 
de 1,4 millones de euros, por los 
daños y perjuicios sufridos por el 
Cártel de la Leche. La demanda 
se ha interpuesto bajo la dirección 
letrada de D. Carlos Martínez-Al-
meida Morales.


Esta información ha sido difundi-
da ampliamente en diversos me-
dios causando un gran impacto 
en el sector ganadero interesado 
en la reclamación, por ello, consi-
deramos relevante desgranar la 
sentencia y explicar adecuada-
mente lo sucedido.


En primer lugar, el Juez se centra 
en analizar si la acción legal ejer-
citada está prescrita o no, es de-
cir, sí se ha reclamado en plazo. 


La conclusión del Juez es clara: 
es necesario interrumpir el plazo 
para reclamar dentro del año si-
guiente a la publicación de la re-
solución de la Comisión Nacional 
de los Mercados y Competencia 
(CNMC), el 11 de julio de 2019, 
sancionando al Cártel de la Leche. 
Por tanto, la interrupción debe ser 
anterior al 11 de julio de 2020. Sin 
embargo, debido a la pandemia 
de la COVID-19, los plazos que-
daron suspendidos temporalmen-
te, lo que permitió extender el pla-
zo de interrupción hasta el 25 de 
septiembre de 2020.


En derecho, la interrupción del 
plazo se puede realizar de dos 
formas: bien mediante demanda 
judicial; o bien mediante reclama-
ción extrajudicial, es decir, me-
diante una comunicación en la 
que amistosamente se reclame la 
indemnización y expresamente se 
haga constar la interrupción del 
plazo.


La sentencia del  juzgado de Lugo 
sólo hace referencia a la prescrip-
ción y no al fondo del asunto

JUAN ÁLVAREZ, DIRECTOR DE OPERACIO-
NES DE ESKARIAM
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Pues bien, de conformidad con lo 
indicado por el Juez en su sen-
tencia, el ganadero interpone la 
demanda el 15 de julio de 2021 
sin reclamación extrajudicial pre-
via.


De conformidad con lo indicado, 
al ser posterior al 25 de septiem-
bre de 2020 (se interpone la de-
manda 10 meses más tarde del fin 
del plazo), se considera que está 
fuera de plazo y, exclusivamente, 
por este hecho se desestima la 
demanda y se condena al gana-
dero al pago de las costas judicia-
les.


En segundo lugar, la sentencia no 
entra a conocer el asunto. Es de-
cir, no llega a valorar ninguna de 
las pruebas ni el daño, pues el 
juez se limita al tema de la inter-
rupción de la prescripción y al in-
terponer la demanda fuera de pla-
zo no necesita entrar en más de-
talle, rechaza sin mas.


Dicho lo anterior, desde ESKA-
RIAM queremos lanzar un mensa-
je tranquilizador a todos los gana-
deros en cuanto a que esta sen-
tencia no tiene ningún impacto 
sobre su reclamación contra el 
Cártel de la Leche, debido a que 
todos aquellos ganaderos que ha-
yan interrumpido la prescripción 

antes del 25 de septiembre de 
2020, y luego dentro del año si-
guiente han seguido interrum-
piendo, tienen la acción judicial 
vigente y sus derechos están in-
tactos. 


Esta sentencia no añade nada 
más, sólo una advertencia en 
cuanto a la importancia de la in-
terrupción y de hacerlo en tiempo 
y forma.


Juan Álvarez, director de opera-
ciones de ESKARIAM, recuerda 
que “esta sentencia resalta la 

complejidad de este tipo de re-
clamaciones de daños en materia 
de Competencia, y la importancia 
de que los afectados cuenten con 
el asesoramiento de un equipo 
con experiencia en cárteles y re-
clamación de daños”. Y puntuali-
zan desde ESKARIAM que “todos 
nuestros clientes pueden estar 
muy tranquilos por la sentencia 
dado que ESKARIAM interrumpió 
la prescripción dentro del periodo 
indicado por la Jueza en esta sen-
tencia en Lugo".
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Producción

La situación de crisis económica a nivel global lleva a las multinacio-
nales a modificar su estrategia frente a la marca blanca

Danone recorta su gama de pro-
ductos y evidencia el rumbo de las 
multinacionales frente a la inflación

Es uno de los primeros grandes 
grupos de alimentación europeos 
que asume un cambio de estrate-
gia para responder a la inflación. 
El fabricante de productos lácteos 
Danone ha reconocido que está 
replanteándose la amplitud de la 
gama de productos que vende a 
la distribución -tiendas, 'súper' e 
hipermercados- como mecanismo 
para reducir sus costes y también, 
evitar perder la posición en los 
lineales frente a otras alternativas 
más baratas, como las de marca 
blanca. 


“La inflación es dinámica, sobre 
todo en Europa, y debemos em-
pezar a acostumbrarnos”, ha ase-
gurado a la agencia Reuters la 
responsable mundial de ventas de 
la multinacional, Ayla Ziz. La di-
rectiva apunta así a una reducción 
en el número de referencias 
(Stock Keeping Unit o SKU en in-
glés), lo que significará que, en 
algunos establecimientos, habrá 
menos sabores y tamaños de en-
vases. Lo que no indica es qué 
países se verán afectados por 
esta decisión. “No es un recorte 
global”, matiza Ziz en la citada 

información. De momento, Dano-
ne España no aclara a elDiario.es 
en qué medida les afecta este 
cambio de rumbo.


Con esa reducción de referencias, 
la multinacional francesa rebajaría 
costes de producción y de distri-
bución; y facilitaría también la 
gestión de inventarios en los pun-
tos de venta, en un contexto don-
de, además, está creciendo la 
marca blanca, con precios de 
venta en muchas ocasiones más 
competitivos.


No es la única gran compañía que 
reconoce que está dando pasos 

para 'adelgazar' su cartera de 
productos. El gigante de los re-
frescos Coca-Cola comunicó 
hace unos días que dejará de co-
mercializar en Estados Unidos la 
marca de té Honest. “Los desafíos 
continuos en la cadena de sumi-
nistro conllevan que tengamos 
que priorizar la producción y dis-
tribución de ciertas SKU”, indica, 
sobre su número de referencias. 
Coca-Cola compró Honest Tea en 
2008, en pleno inicio de la anterior 
crisis financiera. Una marca valo-
rada en unos 100 millones de dó-
lares, con la que buscaba despla-
zar su oferta hacia productos no 
azucarados.


https://www.eldiario.es/economia/inflacion-repunto-mayo-8-7-previsto-carburantes-alimentacion-disparados_1_9070981.html
https://www.eldiario.es/economia/inflacion-repunto-mayo-8-7-previsto-carburantes-alimentacion-disparados_1_9070981.html
https://www.eldiario.es/economia/sube-luz-gasolina-super-han-encarecido-precios-producto-ultimo-ano-mayo_1_8901588.html
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/danone-trims-product-range-shoppers-balk-high-prices-2022-06-20/
https://www.coca-colacompany.com/news/coca-cola-prioritizes-tea-strategy
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También el grupo de distribución 
estadounidense Target ha asegu-
rado al mercado que va a replan-
tearse la estructura de su inventa-
rio para lo que queda de año, lo 
que conllevará cancelación de 
pedidos y una revisión de sus 
precios y ofertas, como respuesta 
a la creciente presión de la infla-
ción, que en Estados Unidos al-
canza el 8,6%, el nivel más alto en 
40 años, en un escenario donde 
ya resuenan tambores de recesión 
a la vista. Y el grupo británico 
Tesco percibe que sus clientes 
están cambiando los hábitos de 
compra y decantándose por su 
marca blanca.


Cambio de ecuación 
La idea que trasluce el mensaje 
de Danone es que los gigantes de 
la distribución tienen que cambiar 
el paso, modificar su oferta para 
responder a las nuevas exigencias 
de la demanda, donde el factor 
precio es esencial. “Los consumi-
dores reaccionan de forma dife-
rente en función de la categoría, 
pero ante el creciente sentimiento 
de recesión son aún más sensi-
bles al precio”, asegura Marco 
Caldarelli, socio de la consultora 
Bain & Company, en un análisis 
sobre la situación en la que está el 
gran consumo. 


En consecuencia, “los distribuido-
res llevan su oferta hacia produc-
tos más baratos, para responder a 
la demanda, que gira hacia la 
marca blanca”, apunta el socio de 
la misma firma, Richard Pelz. Ahí 
el equilibrio de las compañías es 
cómo combinar la necesidad de 
colocar en los lineales productos 
de alta rotación, alternativos a la 
marca blanca; con costes de ma-
terias primas que van a alza; y al 
mismo tiempo, no trasladar ese 
coste de golpe para no perder 
clientes y dañar márgenes.


“Para las cadenas de distribución 
alimentaria, la inflación tiene dos 
efectos principales: el aumento de 
costes y la caída de los ingresos 
disponibles de los consumidores”, 
resume la consultora McKinsey, 
en un informe sobre la distribu-
ción alimentaria en 2022. Y las 
empresas son conscientes de las 
derivadas de la inflación.


“Desde 2007 a 2008, la inflación 
de los alimentos tuvo escaso 
efecto en la rentabilidad de las 
empresas, porque los distribuido-
res fueron capaces de traspasar a 
los consumidores, en parte, la 
subida de precios de sus provee-
dores. ”Por contra, la inflación en-
tre 2011 y 2012, conllevó una pe-
queña reducción de márgenes“, 

matiza McKinsey & Company. ”
Esta vez, la mayor sensibilidad a 
los precios de los consumidores 
con ingresos bajos, combinado 
con una caída de las existencias 
podría hacer más difícil a los dis-
tribuidores trasladar esa subida 
de precios“. En España, la cesta 
de la compra básica de los su-
permercados online se ha encare-
cido un 10% desde diciembre. 


La asociación que agrupa a la in-
dustria alimentaria, FIAB, asegura 
que “la inflación está dificultando 
la recuperación total del sector. 
Después de la crisis provocada 
por la pandemia, volvemos a en-
contrarnos con una situación in-
flacionista que, entre otras cosas, 
se está manifestando en un alza 
de los costes energéticos que en 
muchos casos es inasumible, es-
pecialmente para las pymes, ma-
yoritarias en el sector. Por otra 
parte, la inflación lastra el consu-
mo de los hogares”. “Es una prio-
ridad acometer un escenario de 
estabilidad fiscal y legislativa, es 
decir, certidumbre, seguridad y 
colaboración público-privada, que 
permita al sector seguir operando 
en un entorno ya de por sí muy 
tensionado”, añade, mientras 
descarta valorar políticas concre-
tas de empresas, como la anun-
ciada por Danone.


https://www.eldiario.es/economia/tambores-recesion-eeuu-resuenan-fuerza-drastica-maniobra-reserva-federal_1_9094651.html
https://www.eldiario.es/economia/tambores-recesion-eeuu-resuenan-fuerza-drastica-maniobra-reserva-federal_1_9094651.html
https://www.eldiario.es/economia/tambores-recesion-eeuu-resuenan-fuerza-drastica-maniobra-reserva-federal_1_9094651.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/cesta-basica-supermercados-online-son-baratos_1_9061546.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/cesta-basica-supermercados-online-son-baratos_1_9061546.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/cesta-basica-supermercados-online-son-baratos_1_9061546.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/cesta-basica-supermercados-online-son-baratos_1_9061546.html


La marca blanca vuelve a 
despegar 
En las próximas semanas, las 
grandes multinacionales del con-
sumo comenzarán a desglosar, 
siempre que sean cotizadas, 
cómo ha ido su negocio en la pri-
mera mitad del año, qué esperan 
para la segunda parte y cómo ven 
el efecto del alza de las   materias 
primas, la inflación y los proble-
mas en la cadena de suministro. 
También, qué efecto está teniendo 
esa presión sobre los precios en 
el aumento de la marca blanca. En 
España, ese incremento ya se 
está percibiendo. 


En el primer trimestre del año, es-
tos productos han alcanzado una 
cuota de mercado global del 
40,7%; según los datos que pu-
blica Kantar Worldpanel. Un dato 
que está por encima del 38,4% 
que registraba en 2021 y del 
37,2% al que llegó en el 2020 del 
confinamiento. Está por encima 
de la cuota a la que llegó en la 
anterior crisis, por ejemplo, en 
2012 llegó a rozar el 34%. Tam-
bién hay que tener en cuenta que, 
en algunos supermercados, esa 
cuota es significativamente mayor. 
Según Kantar, en Mercadona, Aldi 
y Lidl, los productos de sus ense-
ñas concentran más del 70% de 
las ventas. En la última compañía 
alemana, representan casi el 
80%. 


No todo es marca blanca, en el 
citado análisis, McKinsey & Com-
pany apunta que para los distri-

buidores cada vez es más rele-
vante adaptar su oferta a las dife-
rentes necesidades de sus distin-
tos tipos de clientes, sea a través 
de su política de precios, sus 
marcas blancas o la personaliza-
ción de las promociones comer-
ciales. 


En esa adaptación de costes y 
productos, otra de las palancas 
que emplean las compañías de 
gran consumo es la 'shrinkflation' 
o 'reduflación'. Un concepto que 
se afianzó en la década de los 70 
del siglo pasado y que se basa en 
vender menos cantidad de pro-
ducto por el mismo precio. Esta 
primavera, en Reino Unido han 
llovido críticas a Cadbury por re-

ducir en un 10% el contenido de 
sus chocolatinas Dairy Milk sin 
tocar el precio, lo que justificó por 
el aumento de costes. La organi-
zación de consumidores OCU 
también indica que en España se 
lleva a cabo esta práctica. Por 
ejemplo, señala reducciones de 
peso en productos de marcas 
como Cola-Cao, Gallo, Danone o 
Campofrío, entre otras.


Fuente: ELDIARIO.ES
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https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/noticias/reduflacion
https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/noticias/reduflacion
https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/noticias/reduflacion
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Sostenibilidad

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 
las granjas es ya una preocupación de las ganaderías

Las granjas que menos contami-
nan son las que más producen

La eficiencia, la autosuficiencia y la 
precisión en el manejo de la granja 
resultan herramientas imprescindi-
bles en las granjas hoy en día y en 
las del futuro para conseguir una 
producción de leche más sosteni-
ble y competitiva. Conocemos más 
sobre estas cuestiones con los in-
vestigadores del proyecto Dairy for 
Future


Granjas más competitivas, soste-
nibles y resilientes en la produc-
ción de leche. Ese el objetivo prin-
cipal del proyecto Dairy for future, 
en el que participan ganaderos e 
investigadores de 5 países del área 
Atlántica, en concreto de Irlanda, 
Reino Unido, Francia, España y 
Portugal. Esta semana, algunos de 
los investigadores involucrados en 
esta iniciativa internacional ponían 
en común aquellos aspectos sobre 
los que tendrán que hacer hincapié 
las granjas del futuro para afrontar 
los retos que se le plantean al sec-
tor. Esta jornada online ha reunido 
a buena parte de los profesionales 
involucrados en el proyecto que 
han aportado estrategias y presen-
tado los resultados de algunos de 
los trabajos desarrollados en gran-
jas en le marco de este proyecto.


Entre los aspectos analizados se 
encuentran las consecuencias de-
rivadas del cambio climático. La 

reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero en las gran-
jas es ya una preocupación de las 
ganaderías, puesto que uno de los 
objetivos marcados en las políticas 
europeas es conseguir un balance 
neutro de emisiones en la produc-
ción de alimentos. Conocer el im-
pacto que las emisiones tienen en 
la granja puede resultar clave a la 
hora de trazar estrategias para re-
ducirlas, tal y como coincidieron en 
señalar varios expertos.


Los costes de producción, la inno-
vación en el manejo y gestión de la 
ganadería o la necesidad de fideli-
zar al consumidor son otros de los 

retos que se trataron durante la 
jornada y que resultan transcen-
dentales para las ganaderías tanto 
a corto como a largo plazo.


Ganaderías sostenibles 
ambientalmente 
Conseguir la sostenibilidad am-
biental en la granja es uno de los 
objetivos marcados dentro de las 
políticas del Pacto Verde Europeo. 
Lograr ganaderías con una pro-
ducción más eficiente puede ser 
una de las vías para reducir el im-
pacto ambiental tal y como apun-
taron diferentes expertos en la jor-
nada. Los esfuerzos que están rea-

https://dairy4future.eu/es/pagina-de-inicio/
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lizando las granjas por reducir es-
tas emisiones queda patente en 
los datos manejados en un estudio 
realizado en Reino Unido, en el 
que se constata una reducción del 
19% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero producidos por 
las granjas inglesas entre 2007 y 
2017.


Parece haber una cierta corres-
pondencia entre la producción de 
leche y las emisiones de carbono. 
Así, contar con animales más pro-
ductivos ayuda a reducir el impac-
to ambiental tanto de la produc-
ción de leche como de carne. “Si 
se mejora la productividad y efi-
ciencia podríamos reducir las emi-
siones de carbono. A medida que 
baja el rendimiento lácteo las emi-
siones de carbono suben”, explica 
Jude Capper, una de las investiga-
doras del Reino Unido que partici-
pó en la sesión. “No es que se esté 
promoviendo una mayor la pro-
ducción. Hay que comprender las 
peculiaridades de los sistemas y 

mejorar las granjas, pero no hay un 
sistema que sea ideal para todos”, 
reconoce Capper.


En esta misma línea se presentan 
los resultados de los trabajos de 
investigación realizados con gana-
derías gallegas desde el Centro de 
Investigaciones Agrarias de Mabe-
gondo (CIAM) para evaluar la rela-
ción entre el manejo del rebaño y 
la huella de carbono. El estudio, 
presentado en días pasado en el 
CIAM, demuestra que existe una 
relación entre las emisiones y la 
gestión de las granjas y el estiér-
col, así como la superficie de estas 
granjas, de modo que aquellas 
granjas que compran mucho pien-
so tienen mayor huella de carbono 
que aquellas que compran menos.


“No se trata de los concentrados 
que le damos a los animales sino 
de la eficiencia de la granja, la in-
gesta de concentrado y la produc-
ción de leche. El reto es seguir 

produciendo leche a base de pro-
ducir forraje abundante y de cali-
dad”, apunta el doctor e investiga-
dor responsable César Resch.


Las investigaciones sobre la huella 
de carbono y el amoníaco desarro-
lladas por la investigadora Marion 
Sorley del departamento de Agri-
cultura de Irlanda (Teagasc) tam-
bién señalan la importancia de 
controlar la eficiencia del pienso y 
del forraje para mitigar las emisio-
nes de carbono en la granja. Aun-
que también es muy importante 
tener presentes las emisiones de 
estiércol. Además, y aunque el 
amoníaco no es un gas de efecto 
invernadero, apunta a la necesidad 
de abordar desde un punto de vis-
ta agrícola su gestión para reducir 
el impacto ambiental de las gana-
derías.


Afrontar los costes de producción

Contar con ganaderías más efi-
cientes también contribuye a redu-
cir los gastos de producción ya 
que como apuntaban los investi-
gadoras Laura Shewbridge-Carter 
del departamento escocés de 
agricultura (SRUC) y Mark Topliff 
del departamento de Desarrollo de 
la Agricultura del Reino Unido 
(AHDB), “aquellas granjas con ma-
yores gastos no son las que tienen 
un mayor margen de beneficio”.


Los investigadores apuntaron a 
que los modelos de pastoreo se 
presentan como los sistemas con 
unos menores costes de produc-
ción frente a las ganaderías esta-
buladas, en base a un trabajo en el 
que analizaron la gestión y gastos 
de granjas en pastoreo, híbridas y 
estabuladas. De nuevo, la eficien-
cia de la ganadería será clave. “El 
hecho de tener más vacas en la 
granja no siempre resulta un in-
cremento del margen neto”, indi-
can.


Además cuestiones, como tasa de 
sustitución o la edad del primer 
parto afectan directamente a la 
eficiencia financiera de la granja. 
“Contar con animales eficientes en 
la granja permite reducir la superfi-
cie de suelo y las necesidades de 

https://www.campogalego.es/practicas-sencillas-para-reducir-la-huella-de-carbono-en-las-ganaderias-de-vacuno-de-leche/
https://www.campogalego.es/practicas-sencillas-para-reducir-la-huella-de-carbono-en-las-ganaderias-de-vacuno-de-leche/
https://www.campogalego.es/practicas-sencillas-para-reducir-la-huella-de-carbono-en-las-ganaderias-de-vacuno-de-leche/
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agua de la ganadería, lo que lleva 
también a una reducción de las 
emisiones y a un ahorro en los 
costes de producción”, explica la 
investigadora Jude Capper.


Otro de los factores estudiados 
por Shewbridge-Carter y Topliff ha 
sido el gasto de las ganaderías en 
mano de obra. En este sentido, se 
observan grandes diferencias entre 
los países. Mientras en las granjas 
de regiones como Las Azores (Por-
tugal) tienen un gasto mínimo en 
personal debido al propio sistema, 
ya que predomina el pastoreo, 
Francia se sitúa como el país con 
mayor inversión destinada al per-
sonal de la granja. “En Francia tie-
ne un coste significativo el perso-
nal: con un gasto de 20 euros por 
hora a los empleados”, señalan.


Innovación adaptada a las 
necesidades del sector 
Otro de los aspectos que están 
abordando en este proyecto son 
los Sistemas de conocimiento e 
innovación agrícola, conocidos 
como AKIS (por su acrónimo en 
inglés). En este campo se ha expe-
rimentado en los últimos años una 
transformación, pasando de un 
modelo lineal, en el que las inno-
vaciones y estrategias salían de los 
centros de formación, pasaban por 
las oficinas agrarias y llegaban a 
los ganaderos como usuarios fina-

les. “Ahora ese enfoque lineal ha 
cambiado y los granjeros son ya 
parte activa de esa toma de deci-
siones y transmisión de conoci-
mientos desde el comienzo”, ex-
plica Liz King investigadora del 
AHDB.


Los ganaderos han pasado a colo-
carse en el centro de las estrate-
gias, pasando a un modelo circular 
de confianza del granjero en el que 
también se tienen en cuenta otros 
elementos que influyen en la ges-
tión de la granja y en el desarrollo 
de la actividad ganadera para pro-
poner estrategias innovadoras. 
Además, se ha visto una transfor-
mación en el perfil del ganadero 
que influye directamente en el 
desarrollo de las innovaciones para 
el sector. “Cada vez las personas 
que entran en el sector son más 
tecnificadas y esperamos que en-
tren más mujeres”, valora Liz King.


El investigador Jean-Baptiste Do-
llé, del departamento de Agricultu-
ra francés (Idele) incide también en 
la importancia de involucrar a los 
productores en el desarrollo de 
estrategias. “Debemos involucrar a 
los ganaderos para que entiendan 
el papel que desempeñan en la 
lucha contra el cambio climático y 
la reducción de las emisiones. De-
bemos concienciar a los ganade-
ros de que se trata de un tema 
complejo para que los ganaderos 

adquieran nuevas prácticas”, se-
ñala.


En esta línea, en Francia han 
desarrollado una herramienta, la 
Cap2er, para evaluar los diferentes 
procesos de las granjas francesas, 
de modo que se estime la huella 
de carbono y se puedan plantear 
estrategias adaptadas para reducir 
las emisiones. Ahora se encuen-
tran ya desarrollando una versión 
europea, tras solicitárselo varios 
países. Además, trabajan ya en un 
sello para certificar esta reducción 
de CO2. “Hemos creado una me-
todología para cuantificar y certifi-
car estas reducciones de CO2. Es 
una herramienta esencial”, detalla 
Dollé. Están ya en proceso de cer-
tificación 1.300 granjas.


De hecho, en Francia buscan una 
reducción de la huella de carbono 
de entre 15 y el 20% equivale a 
300 o 400 toneladas CO2 por 
granjas en un período de 5 años. 
Para lograrlo plantean 40 prácticas 
de mitigación de las emisiones en-
tre las que se encuentran cuestio-
nes como la mejora genética de 
los cultivos, la mejora de la fertili-
dad de los suelos o la conserva-
ción de la biodiversidad.


Fuente: CAMPOGALEGO



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.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

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

VENDO DOS ROBOTS DE OR-
DEÑO GALAXY 
Ganadero de Burgos vende dos robots de 
ordeño Galaxy. Uno de ellos con brazo 
ABB y otro con brazo Motoman


Teléfono de contacto: 646 48 37 94

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
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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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