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Lo lógico sería que un ganadero se dirigiera a la 
industria que le compra la leche para garantizar 
que el precio que va a recibir por la misma cu-
bre sus costes de producción -como establece 
la Ley- y le reporta un beneficio empresarial 
como dicta el sentido común. 


Los ganaderos en este país, sin embargo, tienen 
que dirigirse directamente a los consumidores 
que soportan día a día cómo, la distribución por 
acción y la industria láctea por omisión, están 
poniendo en riesgo la calidad y el precio de su 
alimentación en el futuro próximo. 


Las cadenas de distribución, capitaneadas por 
la todopoderosa Mercadona, empapelan sus 
tiendas con grandes carteles anunciando su 
compromiso medioambiental y, justo después, 
te anuncian “siempre precios bajos”. Parece una 
broma después de ver lo que está ocurriendo 
con el IPC en los últimos meses, especialmente 
el de los alimentos. Pues bien, ni sostenible, 
porque lo del kilometro cero debe de servir sólo 
para los carteles y lo de “siempre precios bajos” 
debe de ser para los ganaderos que proveen de 
alimentos de cercanía y calidad al consumido-
res. 


El consumidor está pagando una subida pre-
suntamente provocada por las guerra pero pa-
radójicamente muchos de esos productos ya se 
habían adquirido hace meses a los productores 
del sector primario a unos precios que no se 
han movido. 


“Los ganaderos también tienen que dirigirse di-
rectamente a los consumidores porque las in-
dustrias tampoco se “atreven” a hablar con las 
empresas de distribución. La amenaza que reci-
ben es siempre la misma, “si subimos el precio” 
los consumidores se verán perjudicados y deja-
rán de comprar nuestros productos. Esto que 
podría parecer hasta lógico es, sin embargo, 
una gran falacia sólo sostenible desde la postu-
ra de quien sólo entiende su cuenta de resulta-
dos de hoy para hoy y no piensa en el mañana 
y, mucho menos, en los tan manoseados inter-
eses de los consumidores. 


Lo que no cuentan a esos consumidores es que 
o se sube la leche en los lineales o dentro de 
bien poco faltará leche. Esa leche, Mercadona, 
Carrefour, Aldi o Lidl irán a comprarla a los paí-
ses donde sobra. Esos países, sorprendente-
mente, no son economías del tercer mundo sino 
potencias como Alemania, Holanda o Francia. 
Allí la leche se paga a los ganaderos mucho 
más cara que aquí y las industrias que la proce-
san lo hacen a precios de la Europa del norte. 
Entonces habrá que buscar a la distribución y 
exigirle que no pague tanto a los alemanes o a 
los franceses para que los consumidores y el 
medio ambiente no sufran. Ya verán como, en-
tonces, se les olvida todo esto y la leche subirá 
porque se la estarán pagando a otros. 
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Los ganaderos de este país 
nos dirigimos a los consumi-
dores porque seguro que us-
tedes o sus hijos beben le-
che todos los días. Nosotros 
llevamos cientos de años 
haciendo lo mismo; cuidan-
do de nuestras vacas, dán-
dolas de comer, ordeñándo-
las… para que por la maña-
na usted pueda tomarse su 
café con leche o sus hijos su 
tazón de leche con Cola 
Cao. Nuestro trabajo no tie-
ne más mérito que el suyo, 
de eso estamos seguros, 
pero ¿se puede imaginar un 
día sin desayuno para usted 
y sus hijos?


La inflación nos está afec-
tando a todos sin importar si 
somos ganaderos, electricis-
tas, funcionarios o adminis-
trativos. Llegar a fin de mes 
se ha convertido en una odi-
sea. Nosotros llevamos pa-

deciendo esta situación 
desde hace mas de dos 
años porque la subida de los 
alimentos comenzó mucho 
antes de la guerra en Ucra-
nia. Desde entonces, alimen-
tar a una vaca se ha encare-
cido un 48%, la electricidad 
y el gasoil no hace falta que 
lo contemos porque cual-
quier ciudadano lo padece 
en sus carnes todos los días. 


En estos dos años hemos 
tenido que cerrar más de 
1.500 granjas y hemos per-
dido 45.000 animales porque 
no les podíamos dar de co-
mer con el dinero que nos 
pagan las industrias por 
nuestra leche. 1.500 familias 
hemos echado el cierre y 
45.000 animales han ido al 
matadero porque la industria 
no quiere pagar lo que vale 
producir leche. 


¿BEBES 
LECHE?
Carta abierta a los consumidores

Ca
rta

 a
bi

er
ta



 

4

La industria no quiere pagar 
más porque Mercadona, Ca-
rrefour, Aldi o Lidl no quieren 
subir el precio en los lineales 
donde el consumidor hace la 
compra. Dicho así, podría 
parecer que hasta les están 
haciendo un favor a los que 
cada día tienen la sana cos-
tumbre de desayunar un ta-
zón de leche o tomar un café 
cortado después de una 
buena comida con uno de 
esos fantásticos quesos que 
producimos en estas tierras. 


La realidad es, sin embargo, 
bien distinta. Las grandes 
superficies no quieren subir 
la leche para que a los con-
sumidores les salga más ba-
rata, lo que quieren es que 
sigan yendo a su supermer-
cado y, después de comprar 
leche por debajo de su pre-
cio de coste, vayan a com-
prar esos otros productos 
donde si te pegan el hacha-
zo cuando vas a pagar en 
caja. 


Las industrias y la gran dis-
tribución mienten al decir 
que defienden al consumidor 
porque ellos saben bien que 
a este paso nadie va a poder 
producir leche en España. 
Las granjas y las industrias 

tendrán que cerrar. Entonces 
Juan Roig tendrá que traer 
leche a Mercadona desde 
fuera de España y ahí llega 
donde la matan. Ya lo han 
hecho con las frutas, las hor-
talizas y las verduras que 
traen  del otro lado del mun-
do porque allí las producen 
con mano de obra a precio 
de saldo. Además, cuando 
hacen eso ya no se acuer-
dan de esos grandes carte-
les que ponen en las entra-
das de las tiendas sobre la 
“sostenibilidad”, el “kilóme-
tro cero” o la conciencia 
ecológica. Piensen si traer 
uvas desde Chile es menos 
contaminante que esa bolsa 
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por la que, además, te co-
bran cinco céntimos con la 
disculpa de no contaminar. 


El engaño de la gran distri-
bución en el caso de la leche 
es, sin embargo, mucho más 
sangrante. En esos países 
en los que exprimen a los 
agricultores no se produce 
leche. Imagínense ustedes a 
las vacas pastando por el 
desierto del Sáhara. ¿A que 
no? Pues bien, la única leche 
que hay para exportar en el 
mundo se produce en países 
como Francia, Alemania, Ir-
landa u Holanda. Todos ellos 
producen leche, sí, pero mu-
chísimo más cara que aquí. 
En Alemania, por ejemplo, el 
litro de leche al ganadero se 
la pagan a 48 céntimos y en 
Irlanda a 52 mientras que en 
España a sólo 40 céntimos. 


Cuando aquí hayamos ce-
rrado todas las ganaderías y 
no haya leche para vender, 
los supermercados les dirán 
a ustedes, consumidores, 
que la leche tiene que subir 
porque ni a los alemanes ni a 
los franceses Mercadona les 
va a poner la soga al cuello 
como hacen aquí con noso-
tros, los ganaderos que vi-
vimos en el medio rural, en la 
España vaciada o como pre-
fieran ustedes llamarnos. 


Puede sonar raro pero si 
quieren seguir bebiendo le-
che a un precio razonable en 
el futuro exijan ahora que les 
cobren un poquito más por 
la leche que cada día orde-

ñamos 11.000 familias a un 
paso de sus casas, en el 
pueblo donde vivieron sus 
abuelos y donde les gustaría 
que sus hijos pudieran pasar 
el verano tomando un gran 
vaso de leche. 


Fdo:  

Los ganaderos que te han 
dado, te dan y te quieren 
seguir dando leche buena 
y barata para que usted y 
sus hijos puedan desayu-
nar. 
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
EL PRECIO EN ESPAÑA ES EL 
SÉPTIMO POR LA COLA DE LA UE
IRLANDA ENCABEZA EL RANKING DEL CONTINENTE CON 513 EUROS POR CADA MIL 
LITROS Y PORTUGAL OCUPA LA ÚLTIMA PLAZA CON 379 EUROS POR TONELADA

Agaprol datos
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El precio medio de la leche cruda en Europa en abril fue de 
460 euros por tonelada mientras en España la cifra se situó 
en los 407 euros. Después de Malta y Chipre, Irlanda fue el 
país donde mas se pagó por la leche con 513 euros y Por-
tugal el país en el que menos con 370 euros. 


Todos los países han registrado fuertes incrementos duran-
te los últimos meses y marcan récords a nivel europeo. 

407 €/1000kg

460 €/1000kg

513 €/1000kg

Irlanda

España 

Media UE
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
UE DASHBOARD
EL OBSERVATORIO EUROPEO CONFIRMA QUE LAS COMMODITIES MANTIENEN SU TEN-
DENCIA ALCISTA Y EN NIVELES NUNCA VISTOS ARRASTRADOS POR LA MANTEQUILLA

Agaprol datos
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MANTEQUILLA

POLVO DESNATADA


POLVO ENTERA

QUESO

Durante la última semana la mantequilla ha al-
canzado en Europa los 722 euros por tonelada. 
En España el precio promedio en el mismo pe-
riodo ha sido de 665 euros por tonelada aun-
que la evolución actual del mercado ha hecho 
superar con creces esa cifra en nuestro país. 


Los quesos han experimentado la subida más 
espectacular de la semana con un encareci-
miento promedio del 6,8% que ha situado al 
cheddar en los 426 euros por cada mil kilos. 


La leche en polvo entera ha sufrido un ligero 
retroceso del 0,3% mientras que la leche cruda 
de vaca ha subido un 5,7% hasta los 460 eu-
ros por tonelada. 
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
INFORME COYUNTURA
Durante el último año en España han cerrado 769 explotaciones de vacuno de leche, un 
6,4% del total hasta dejar el número de granjas en activo en 11.167

Agaprol datos

El último Informe de Coyuntura del 
Vacuno de leche arroja dos datos 
escalofriantes para el sector. 


El primero de ellos es sin dud la 
sangría a la que se está viendo 
sometido el sector con la pérdida 
en un año del 6,4% de las explota-

ciones. En el país ya sólo quedan 
11.167 explotaciones con entre-
gas. 


Históricamente los cierres eran 
compensados con el crecimiento 
de las granjas que sobrevivían pero 
durante los últimos meses esa 

tendencia ha cambiado y ya no 
sólo cierran granjas sino que cada 
vez se sacrifican más animales. La 
cabaña lechera en España ha per-
dido un 3,5% de sus efectivos 
desde abril del año 2020 hasta de-
jar la cifra total por debajo de las 
800.000 cabezas. 



*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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El sector de la leche de vaca en 
España está experimentando un 
retroceso en la producción, se-
gún los últimos datos que maneja 
la Administración, que ha detec-
tado sendos recortes del 1,4% 
en marzo y del 2,3% en abril. El 
ajuste se debe fundamentalmen-
te al incremento de los costes de 
producción, lo que lleva a que los 
ganaderos reduzcan las cabañas.


A la menor oferta se suma la 
subida de las cotizaciones en los 
mercados mundiales, por la ma-
yor demanda y los recortes de 
producción de grandes potencias 
del sector como Australia, Nueva 
Zelanda o EE UU. Ambos facto-
res han elevado las cotizaciones 
en el mercado español hasta una 
media de 0,44 euros por litro en 
origen (lo que perciben los gana-
deros) y con perspectiva de que 
siga subiendo.


Esas subidas en origen se han 
trasladado poco a poco a los su-

Mercado

España reduce la producción y la cabaña, por el incremento de 
costes provocado por el conflicto de Ucrania

permercados. Frente a importes 
por debajo de los 0,60 euros que 
exhibían varios grupos distribui-
dores hace meses, en la actuali-
dad no hay leche en los lineales 
por debajo de 0,70 euros para 

productos de marca blanca. Los 
de fabricante rondan el euro.


Costes sin cubrir 
Pero Rosario Arredondo, de 
COAG, lamenta que los precios 

Menos leche y más cara: la 
guerra pasa factura a produc-
tores y consumidores
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en origen siguen sin cubrir los 
costes. Estos han crecido al en-
carecerse los piensos y la energía 
como consecuencia de la guerra 
de Ucrania. Para Román Santalla, 
de UPA, no se puede acusar a la 
leche de contribuir al proceso 
inflacionista. Ve la subida en los 
mercados como una respuesta 
con retraso para apoyar la soste-
nibilidad de una actividad que ha 
estado trabajando a pérdidas.


Desde la industria se lamenta el 
papel de los grandes grupos de 
la distribución para imponer pre-
cios para sus marcas, lo que 
pone entre las cuerdas la activi-
dad de las empresas. Para el 
sector productor, esa política 
quienes la acaban pagando son 
los ganaderos si no se cumple la 
Ley de la Cadena Alimentaria, 
que obliga a pagar, como míni-
mo, los costes de producción.


Agricultura acaba de reforzar la 
normativa para el cumplimiento 
de los precios de coste en los 
contratos y ha comenzado a pa-
gar los 169 millones previstos de 
ayudas directas a todos los sec-
tores lácteos para compensar a 
los ganaderos de leche por la 
subida de los costes.


Una mala primavera 
Normalmente, los meses de pri-
mavera eran escenario de un 
aumento de las producciones de 
leche y, a la vez, de una bajada 
de los precios en origen. Esta 
campaña ha sucedido todo lo 
contrario, después de que la ca-
baña en los últimos doce meses 
haya pasado de 830 .00 a 
802.000 vacas. Además de los 
precios insuficientes que se pa-
gan en origen o el encarecimiento 
de los piensos, los buenos pre-
cios de la carne provocaron el 
destino de los animales con me-
nos rendimientos al matadero.


España, con una producción me-
dia en las últimas campañas de 
7,5 millones de toneladas, tiene 
una demanda global de produc-
tos lácteos de más de nueve mi-
llones de toneladas. Tradicional-
mente es un país importador 
neto, que puntualmente compra 
leche líquida excedentaria a ba-
jos precios, pero básicamente 
demanda quesos, unas 300.000 
toneladas o el equivalente a 1,3 
millones de toneladas de leche.


Fuente: eDAIRY - ELPAÍS
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Rentabilidad

El presidente de Ascol reconoce que las ayudas «han sido un ali-
vio», pues «sin ellas tendrían que cerrar aún más explotaciones» 

“La subida de la leche no ha lo-
grado contrarrestar los costes”

«Lo estamos pasando mal». Lo 
reconocía ayer José Emilio ‘Pepe’ 
García, presidente de Asturiana de 
Control Lechero (Ascol), durante la 
inauguración de la Feria de San 
Antonio en el recinto Luis Adaro. 
En un sector «siempre, por así de-
cirlo, un poco castigado con los 
precios de nuestro producto» el 
incremento de los costes de pro-
ducción amenaza con poner la 
puntilla. «La leche subió un poco, 
pero el aumento de los costes es 
casi imposible de asumir. Pagamos 
el gasoil a un euro más, la corrien-
te subió más de un 100% en la 
granja, como lo hicieron los pien-
sos, abonos, plásticos…». En defi-
nitiva, «la mejora en el precio de la 
leche no llega a contrarrestar la 
subida de los costes de produc-
ción». Y ante este panorama «se 
nos hace difícil seguir funcionan-
do».


De hecho, admitió que hay explo-
taciones ganaderas en riesgo de 
desaparecer. «Sobre todo, las que 
compran toda la alimentación, 
para las que la subida de los pre-
cios fue muy grande. Quizá las pe-
queñas tengan más fácil aguantar, 
al tener menos gastos de personal 
y alimentación, pero mal lo esta-
mos pasando todos: grandes, me-
dianos y pequeños».


Reconoce, eso sí, que «tanto la 
subida de los precios de la leche 
como la ayuda del ministerio por 
vaca han sido un gran alivio, una 
ayuda importante». Sin ellas, 
«pienso que tendrían que cerrar 
todavía más grandes».


Pero el sector, asegura García, es 
por naturaleza optimista y «con-
fiamos en que vengan tiempos 
mejores». Por lo pronto, considera 
una buena señal «retomar la nor-
malidad tras la pandemia, poder 
salir y enseñar la labor que hace-

mos los ganaderos, ese trabajo 
sordo que está ahí y no se aprecia 
mucho, pero es fundamental para 
poner sobre la mesa los alimentos 
de calidad que hoy tanto reclama 
el consumidor».


Fuente: eDAIRY - EL COMERCIO
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Medio Ambiente

El Gobierno sólo contempla tres escenarios: hacerse más sosteni-
bles a base de extensificación, reubicarse en otros lugares o cerrar

Holanda reducirá su cabaña para 
evitar emisiones de nitrógeno

El Gobierno holandés ha anuncia-
do un plan radical para reducir las 
emisiones de nitrógeno en ciertas 
zonas del país, que ha sido muy 
mal recibido por los ganaderos. El 
objetivo es que tres cuartas parte 
de las áreas natura 2000 sensibles 
al nitrógeno tengan un nivel salu-
dable para 2030. 


El plan ha establecido los porcen-
tajes de reducción de nitrógeno 
de 131 zonas clave, cercanas a 
reservas naturales y zonas donde 
la calidad del agua y el suelo de-
ben mejorar significativamente. 
Estos porcentajes aumentará 
desde el 12% a alrededor del 
70%. Para julio de 2023, el Go-
bierno espera tener definido cuál 
es el objetivo en cada área y 
cómo se logrará. 


El Ministerio holandés ha trasla-
dado a los ganaderos y agriculto-
res que sólo tienen tres opciones:


1.- Hacerse más sostenibles 
2.- Reubicarse 
3.- Cerrar 

En el caso de la sostenibilidad y 
también de la reubicación, el go-
bierno propone la extensificación. 
Dado que Holanda es un país pe-
queño, las explotaciones no pue-

den adquirir más superficie, sino 
que lo único que pueden hacer 
para ser más extensivas es quitar 
ganado. Según estimaciones di-
fundidas por la televisión NOS, los 
productores tendrían que reducir 
las emisiones en un 40%, lo que 
significaría sacrificar el 30% del 
ganado. Holanda cuenta con casi 
cuatro millones de cabezas de 
vacuno, 12 millones de cerdos y 
100 millones de gallinas. 


Otras opciones que propone el 
Ministerio son reorientar las explo-
taciones a cultivos ricos en pro-
teínas y agricultura ecológica así 

como introducir innovaciones tec-
nológicas, como el procesamiento 
de estiércol de alta calidad, la 
agricultura de precisión y la digita-
lización. Otras posibilidades pue-
den consistir en enfocar la explo-
tación hacia el turismo rural. 


Para la organización agraria LTO, 
la propuesta del Gobierno es muy 
poco realista, golpea duramente a 
los agricultores y ganaderos y es 
una purga para el sector. 


Fuente: AGRODIGITAL
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La empresa InLeit Ingredients es 
la filial gallega de Liasa (Grupo 
Lácteos Industriales Agrupados) e 
inició su actividad en 2020 en la 
localidad de Curtis-Teixeiro (A Co-
ruña) en una parcela de 92.000 
metros cuadrados donde cuenta 
con diferentes instalaciones dedi-
cadas a la elaboración y transfor-
mación de leche.


Actualmente centra su actividad 
en el desarrollo de concentrados 
líquidos, como caseínas micela-
res, proteínas lácteas y permeato, 
así como ingredientes en polvo: 
leche desnatada, concentrados/
aislados de proteínas séricas nati-
vas y caseínas micelares y per-
meato.


A cierre de 2021, la plantilla de 
InLeit ascendía a 174 personas y 
su facturación alcanzaba los 
123,3 millones de euros, un cre-
cimiento exponencial del que nos 

A cierre de 2021, la plantilla de InLeit ascendía a 174 personas y su 
facturación alcanzaba los 123,3 millones de euros

queremos hacer eco. Asimismo, la 
compañía exporta a 35 países. De 
hecho, las exportaciones suponen 
más de un 65% de sus ingresos.


Hablamos con Fumie Kitahori, di-
rectora de Marketing de InLeit.


Arrancar en pleno confi-
namiento 
En nuestro ranking de las 1.000 
empresas españolas que más cre-
cen, InLeit se sitúa en un puesto 
destacado (48) por su crecimiento 
en 2020. ¿A qué es debido este 
espectacular aumento? 
Iniciamos nuestra actividad en 
2020 partiendo de cero. Lo hici-
mos tras meses de pruebas en los 
que estuvimos centrados en con-
seguir ingredientes proteicos de 
altísima calidad y de gran pureza. 
Fueron meses duros hasta alcan-
zar los parámetros de calidad que 
queríamos conseguir pero, una vez 
obtenidos, podemos decir que 

Inleit, crecimiento exponencial 
a ritmo de proteína

somos de las escasas instalacio-
nes existentes en España y Europa 
con capacidad para realizar este 
tipo de procesados. Esto nos ha 
permitido tener un espacio en el 
mercado alimentario especializado, 
especialmente en el ámbito inter-
nacional.


¿Poner en marcha un nuevo pro-
ceso productivo en plena pande-
mia tuvo que ser un gran reto? 
Sí, la verdad; la pandemia y el con-
finamiento tuvieron un impacto en 
todos los sectores y a nosotros, 
como empresa que empezaba y 
tenía que abrir mercado, más. Pu-
dimos mantener cierta actividad, 
pero la empezamos con retraso, ya 
que teníamos maquinaria en prue-
bas que tenía que ser evaluada y 
certificada por personal extranjero, 
de donde procedían varias de las 
máquinas más destacadas en el 
proceso productivo.


Al decretarse el confinamiento, 
muchos profesionales se marcha-
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ron a sus países de origen, lo que 
significó meses de retraso hasta 
poder poner ciertas fases en mar-
cha. Todo esto, obviamente, gene-
ró desajustes en nuestras previsio-
nes de negocio. A ello se sumó la 
gran incertidumbre y volatilidad del 
mercado alimentario durante todo 
2020. Pero, pese a ello, consegui-
mos cerrar el año con unas cifras 
importantes que sentaron las ba-
ses para finalizar 2021 con una 
significativa mejora.


262 millones de litros de 
leche 
¿Cómo os ha ido en 2021 y qué 
previsiones tenéis para este año? 
Los resultados de 2021 han sido 
muy buenos gracias al gran trabajo 
realizado por parte de todo el 
equipo de la compañía y de nues-
tros proveedores, las explotacio-
nes ganaderas. Hemos doblado la 
cifra de negocio hasta superar los 
123 millones de facturación y he-
mos procesado 262 millones de 
litros de leche. Alcanzar este resul-
tado en solo dos años de funcio-
namiento nos hace ver 2022 como 
un año de consolidación de nues-
tro modelo. Trabajamos a un alto 
nivel para seguir creciendo, tanto 
en volumen de producto procesa-
do como en ventas y nuevos pro-
ductos y esperamos entrar en be-
neficios.


¿Qué productos fueron los más 
demandados por sus clientes? 
Nuestro fuerte son las proteínas de 
leche, con concentraciones supe-
riores al 85 %, lo que significa que 
hablamos de altísimas calidades y 
mayor pureza. Nuestros principales 
clientes son del sector alimentario 
(yogur, quesos, bebidas protei-
cas…). Nuestros productos les 
permiten enriquecer nutricional-
mente los suyos y esto es algo 
cada vez más demandado.


Un consumidor cada vez más exi-
gente

¿Cuáles dirían que son las claves 
de vuestro éxito empresarial a pe-
sar de emprender en un momento 
complicado? 

Yo no hablaría de éxito, sino de 
evolución positiva. Estamos en un 
nicho de mercado muy especiali-
zado. Hemos apostado por la cali-
dad y por la innovación. Y ahí, en 
un momento en que el consumidor 
es cada vez más exigente, deman-
da cada vez más ingredientes pro-
teicos, más naturales y con menos 
aditivos, nosotros contamos con 
un plus.


Pero esto no es casualidad. Desde 
el inicio hemos apostado por darle 
un peso importantísimo a la inves-
tigación e innovación. Tenemos un 

gran equipo dedicado a la I+D para 
poder ofrecer a nuestros clientes 
las mejores propuestas y lo que 
ellos necesitan. En este sentido, la 
internacionalización, que tuvimos 
clara desde el principio, ha sido 
otro de los factores que nos ha 
permitido superar los vaivenes ini-
ciales por la situación derivada de 
la covid.


Fuente: eDAIRY - ECONOMÍA 3 
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Producción

Las empresa zamorana apuesta por la transición verde y por la soste-
nibilidad como uno de los pilares fundamentales de su proyecto

Gaza aumenta sus ventas de leche 
un 7% en lo que va de año

Leche Gaza ha incrementado el 
7% su volumen de ventas durante 
los cinco primeros meses del año 
2022. Este dato refuerza la evolu-
ción positiva de la empresa y 
afianza su posición a la cabeza del 
mercado en la provincia y en Casti-
lla y León, apenas unos meses 
después de la puesta en funcio-
namiento de la nueva fábrica en 
Coreses.


Este ha sido uno de los datos que 
han conocido los socios de Leche 
Gaza durante la asamblea ordina-
ria que se ha celebrado este vier-
nes pasado en el Hotel Convento I, 
una cita habitual para la empresa y 
que ha servido para que los miem-
bros de la central lechera aproba-
ran las cuentas correspondientes 
al ejercicio 2021.


En ese sentido, conviene subrayar 
que Leche Gaza facturó 37 millo-
nes de euros durante el año pasa-
do, una cantidad similar a la del 
ejercicio 2020. La perspectiva es 
que esa cifra crezca si todo mar-
cha como está previsto en este 
2022. En esa línea de crecimiento, 
las exportaciones también juegan 
un papel importante. Las ventas al 
extranjero ya representan más de 
un 10% de la facturación total de 

la empresa, con líneas de negocio 
abiertas en diferentes países y con 
especial atención en el mercado 
asiático.


Por otro lado, Leche Gaza sigue 
ampliando su apuesta por la tran-
sición verde y por la sostenibilidad 
como uno de los pilares funda-
mentales de su proyecto. Como se 
anunció recientemente, este mis-
mo año se ha llevado a cabo la 
Declaración Ambiental del Produc-
to, desde la granja hasta la mesa, 
incluyendo todo lo relativo a las 
huellas ambientales dentro del ci-
clo de vida del producto. Al igual 
que con la certificación en granja, 
la central lechera zamorana tam-
bién es pionera en esa declaración 

ambiental. Además, en los últimos 
tiempos, la empresa ha consegui-
do una reducción del uso de los 
recursos fósiles, lo que ha dismi-
nuido el consumo de gas natural 
en un 33% y de electricidad en un 
22%, a pesar de aumentar de for-
ma importante la capacidad pro-
ductiva de la fábrica. Los socios 
han aprobado esa estrategia em-
presarial que se enmarca, de igual 
modo, en la inquietud de Leche 
Gaza por generar riqueza en la 
comunidad en la que se asienta y 
vertebrar el territorio.


Fuente: eDAIRY  
EL NORTE DE CASTILLA
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Pese a que las empresas pueden 
certificar que son neutras en emi-
siones de carbono desde 2005 en 
España, es en los últimos años, 
especialmente desde 2020, cuan-
do se ha incrementado exponen-
cialmente el número de empresas 
interesadas en dar este paso.


Aenor es el organismo encargado 
de emitir ese sello, una vez calcu-
lados los gases de efecto inverna-
dero generados por la empresa. 
Actualmente, tal y como corrobora 
el director de sostenibilidad de 
esta entidad, José Magro, las emi-
siones están cayendo y cada vez 
hay más proyectos de compensa-
ción. ¿Pero cómo se logra alcanzar 
este estatus? ¿Cuál es el camino a 
recorrer?


Estefanía Iglesias González, direc-
tora de sostenibilidad de Capsa 
Food, aclara que esta certificación 
es válida para las instalaciones de 
fábrica de la compañía y, por tanto 

Así es el camino a recorrer por una empresa para ser medioam-
bientalmente neutra y poder certificarlo.

La receta para ser cero emisiones 
y fabricar leche

todo lo que en ellas se produce, 
pero que el objetivo es que se 
pueda ampliar a proveedores 
(como las ganaderías lácteas) y al 
resto de la cadena de producción, 
como la distribución. «No preten-
demos quedarnos solo en fábricas 
directas o en nuestros embalses, 
sino que estamos trabajando con 
nuestro principal socio, las coope-
rativas, para en fechas cercanas 
ser neutros».


Sin embargo, reconoce que, para 
que el proyecto se amplíe a toda la 
cadena productiva (incluyendo lo-
gística y transporte), aún queda 
mucho camino por recorrer, por-
que «hay todavía mucha tecnolo-
gía por desarrollar y el mercado no 
está preparado para lograr este 
reto».


Cómo se logra el reto 
Para conseguir ser de emisiones 
cero, lo primero es medir la huella 

de carbono, sabiendo cuáles son 
las emisiones directas. «No es una 
metodología sencilla», avisa Igle-
sias González. Aunque existen ba-
ses de datos orientativas, la res-
ponsable de sostenibilidad de la 
compañía asturiana recomienda 
trabajar mucho en la medición de 
cada caso y haciéndolo de acuer-
do con el Protocolo GHG de emi-
siones de carbono.


«Hemos reducido consumos eléc-
tricos, de gas y de agua, hemos 
realizado planes de reducción de 
residuos, hemos hecho cambios 
en instalaciones a tecnologías más 
eficientes, cambios productivos 
mediante programas de concien-
ciación y sensibilización con el 
personal…», explica. Todas estas 
medidas «implican inversiones 
muy importantes», añade.


La tendencia es que «el cálculo de 
las absorciones se realice también 
a nivel local hacia lo que se cono-
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ce como sumideros de carbono, 
que en el caso europeo serán, fun-
damentalmente, los sectores fores-
tales y agrícolas», revela Magro.

Resultados a largo plazo 
Un arduo trabajo que no obtiene 
frutos inmediatos. Desde que Cap-
sa se plantea estratégicamente ser 
de emisiones cero hasta que se 
ven los primeros resultados «im-
portantes» han pasado casi cinco 
años. En este tiempo, según los 
datos facilitados por la firma, se ha 
conseguido ser residuo cero, redu-
ciendo un 20% el consumo de 
agua y cerca de un 18% el de gas, 
entre otros. «Parece sencillo, pero 
implica cambios tecnológicos im-
portantes», asegura. Además, sub-
raya que «las empresas también 
tenemos que ir acomodando esto 
a unos resultados positivos».


Un cambio total que deja también 
su huella en la cuenta de resulta-
dos. «Hay inversiones que se han 
amortizado en un año, mientras 
que otras se demoran seis o 
siete», responde Iglesias. «Depen-
de de muchos factores, como el 
precio de la energía», apunta.


Con poco más de un millar de tra-
bajadores y una facturación de 738 
millones de euros, «tenemos que ir 
a proyectos que retornen rápido», 
admite la citada portavoz de Cap-
sa Food. «Somos una empresa de 
bajo margen y las inversiones las 
hacemos con retornos de inversión 
de no más de cuatro años», deta-
lla.


No obstante, para esta responsa-
ble, lo más difícil de lograr en esta 
certificación es la sensibilización 
de todos los grupos de interés, 
aunque una vez alcanzada, «nos 
permite seguir avanzando». Ade-
más, asegura que es un trabajo 
duro y constante, porque exige 
estar buscando siempre materia-
les, formas, tecnologías y estrate-
gias de mejora.


Trabajo conjunto 
El camino para lograr las cero emi-
siones no es sencillo, implica in-
versiones y también un cambio de 
mentalidad en todos los trabajado-
res. Un trabajo integral con los 
1.068 empleados de Capsa Food 
para minimizar la generación de 
residuos y que, cuando estos se 
produzcan, separarlos en origen. 
Además, también se han instalado 
islas de reciclado o instalación de 

sistemas de recuperación energé-
tica.


Unos planes que siempre son con-
tinuos. Ahora, por ejemplo, la 
compañía empieza a instalar pane-
les fotovoltaicos o iluminación 
LED. «No somos pioneros en mu-
chas cosas, nos asesoramos mu-
cho con empresas especialistas en 
estos temas y tratamos de hacer 
este tipo de inversiones cuando 
son maduras y con coste razona-
ble.


Sin embargo, Iglesias es clara: «No 
se puede mirar hacia otro lado, es 
el único modo de hacer negocios 
de aquí a al futuro», sentencia. «Si 
no acometes este cambio estarás 
fuera, bien por reputación, bien por 
porque no seas competitivo o bien 
porque el consumidor no te com-
prará», augura.


Fuente: ABC



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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