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La industria láctea ya se rinde ante la evidencia. 
Si hubieran subido los precios hace dos años 
ahora mismo no estaríamos en una situación en 
la que la leche podría empezar a escasear en 
cuanto termine el verano. 


Tanto quisieron apretar y tan poco les importó la 
ruina a la que estaban llevando a los ganaderos 
de todo el país que fueron los responsables di-
rectos de la tormenta perfecta a la que ahora se 
enfrentan. De poco vale que echen las culpas 
hacia arriba y encuentren en la distribución al 
responsable último de la situación. Fueron ellos 
y nada más que ellos los que hicieron caso omi-
so a los miles de ganaderos de vacuno de leche 
que se echaron a la calle para decir que no po-
dían seguir adelante. 


Las cadenas de distribución fueron, sin duda, 
responsables de la situación pero era a ellas a 
quienes la industria láctea debería haber presio-
nado en lugar de llevar a la ruina a quienes les 
proveen de esa materia prima sin la que ellos 
tampoco pueden trabajar.


No es de recibo que multinacionales como Lac-
talis, Danone o nacionales como Capsa o Pas-
cual reclamaran a los ganaderos la unidad de 
acción frente a la distribución. Todas esas em-
presas son auténticos monstruos con capaci-
dad financiera, de comunicación y presión sufi-
ciente como para tratar de tú a tú con los Mer-

“ cadona, Carrefour o Lidl de turno. Ellos y sólo 
ellos son los que tienen esa capacidad y no un 
productor perdido en medio del medio rural que 
bastante tiene con responder ante la adminis-
tración el bombardeo de exigencias burocráti-
cas que soportan a diario para poder seguir en-
tregando leche. 


De aquellos polvos de hace dos años ahora vie-
nen estos lodos que se traducen en casi 50.000 
vacas menos, 1.500 explotaciones cerradas y la 
producción cayendo ante la imposibilidad de 
alimentar a los animales por la subida de los 
costes de producción. 


En este país va siendo hora de que el sector 
lácteo se de cuenta de lo que supone no pagar 
a los ganaderos por su trabajo. También es hora 
de que lo que hemos aprendido en estos últi-
mos años sirva de referencia a todos -empe-
zando por las industrias, la distribución y los 
propios consumidores- y que el sector sea ca-
paz de establecer un modelo de fijación de pre-
cios que permita vivir a todos los eslabones de 
una cadena en la que si uno de ellos se rompe 
también se rompen los demás. 


La situación es dramática pero esperemos que 
de ella se aprenda lo dañino que puede llegar a 
ser no pagar a alguien por su trabajo. 
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Entrevista: Francisco Fernández

El director de Agaprol OPL analiza la situación del sector lácteo y las pre-
visiones en la negociación de contratos para el próximo trimestre

“Las industrias reconocen que no haber 
subido el precio hace dos años es el ori-
gen de la actual escasez de leche”

¿Cómo están las cosas en España 
con respecto a los contratos lác-
teos en estos momento? 
La situación cambia un poco de-
pendiendo de las regiones a las 
que nos refiramos porque zonas 
como la cornisa llevan un ritmo un 
poco distinto. En la zona de Gali-
cia, Asturias y Cantabria se hicie-
ron contratos a un año y las ne-
gociaciones están hechas y en el 
resto de España prácticamente 
todos los contratos se han hecho 
trimestrales por la volatilidad de 
los costes de producción. 


Ahora mismo hemos terminado 
las negociaciones para el tercer 
trimestre - de junio a septiembre- 
y han vuelto a subir los precios 
con respecto a donde veníamos y 
podemos estar hablando de una 
subida de entre cinco y seis cén-
timos. Aunque hay gente que dice 
que la leche ha subido mucho hay 
que recordar que venimos de 
donde venimos, con unos precios 
muy por debajo de los costes de 
producción y que estos no paran 
de subir. Eso fue a lo que desde 
Agaprol, según nuestras estima-
ciones de costes, lanzáramos la 
campaña “+500” que parecía mu-
cho pero es lo que se ajustaba a 
la realidad y esa cantidad se ha 
conseguido en la mayor parte de 
los casos a partir del mes de ju-
nio. 


¿Esto quiere decir que a finales de 
año buscaremos estar por encima 
de los 600 euros? 
Yo no me atrevo a decir lo que va 
a pasar a partir de octubre porque 
todo va muy deprisa pero todo 
apunta a que la leche lo va a ha-
cer bastante más de lo que lo ha 
hecho hasta ahora. Esa subida va 
a ser por varias razones: la prime-

ra de ellas es la bajada de pro-
ducción y es que ya son cuatro 
meses consecutivos de bajada. 
En segundo lugar habrá que tener 
en cuenta el descenso de produc-
ción aún mayor que las olas de 
calor van a provocar en las explo-
taciones. Esto va a provocar que 
se tensione el mercado por la falta 
de leche y que prácticamente to-
das las industrias estén buscando 
leche. Si la leche este año ha 
subido en primavera y en verano, 
cuando normalmente baja, en oc-
tubre que es la época de subida 
es de esperar que se vuelva a 
producir un incremento. 


A todo estos habría que sumar 
que si los piensos el año pasado 
ya estaban carísimos, este año 
continúan igual pero es que este 
año hay que sumar los forrajes 
que, además de haber poco, la 
alfalfa están a un precio que no se 
puede echar de comer a las va-
cas. El ensilado de maíz a partir 
de septiembre van a estar al doble 
que el año pasado y el coste de 
preparación por el alto consumo 
energético que supone también 
este apartado. 


FRANCISCO FERNÁNDEZ, DIRECTOR 
AGAPROL OPL
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Por todo ello, aunque algunos di-
cen que se está especulando, la 
verdad es que la subida es debida 
a la subida de los costes.  
Los derivados de la leche como la 
mantequilla, la leche en polvo o el 
queso están en niveles históricos 
en toda Europa. El récord absolu-
to de precio de estos productos 
se está produciendo ahora mismo 
y es debido que también en Euro-
pa se está dejando de producir 
leche. En España, por ejemplo, 
ahora mismo hay 40.000 vacas 
menos en producción que hace 
un año y tampoco hay novillas 
con lo que la reposición también 
va a ser difícil. En el resto del 
mundo la situación es parecida y 
también está bajando la produc-
ción. En Estados Unidos la leche 
ya se paga a entre 56 y 57 cénti-
mos, en Nueva Zelanda se paga a 
42, 43 céntimos teniendo en 
cuenta que allí todo es extensivo. 
En Europa ya hay muchos países 
por encima de los 50 céntimos 
pero, por ejemplo, Campina ya 
anuncia precios por encima de los 
57 céntimos. El Spot en Italia que 
es la referencia de este tipo en 
Europa está en 66 o 67 céntimos. 


“En octubre tendremos la 
tormenta perfecta para el 
sector” 
A todo esto habría que sumar la 
sequía que afecta a todos los paí-
ses. La tormenta es perfecta para 
que la leche siga subiendo pero 
no estamos hablando de especu-

lación, estamos hablando de ofer-
ta y demanda que tantas veces ha 
sido inexistente en el sector. La 
práctica totalidad de las industrias 
reconocen que no haber subido el 
precio de la leche hace dos años -
cuando comenzó la subida de los 
costes de producción- está, en 
buena medida, detrás de la actual 
situación de escasez de leche y 
de subida de precios. 


Si se hubiera subido el precio de 
la leche cuando tocaba proba-
blemente no estaríamos ahora en 
esta situación de subida de pre-
cios porque no habrían tenido que 
cerrar tantos ganaderos, no se 
habrían sacrificado tantas vacas y 
de aquellos polvos vienen estos 
lodos. 


Continuamos muy por detrás de 
los precios medios europeos. Se-

guimos siendo el sexto país por la 
cola. 
Si estamos cinco o seis céntimos 
por debajo de Europa con los úl-
timos datos de mayo, siempre 
vamos por detrás. Nunca ha habi-
do tantas diferencias como últi-
mamente con Europa. 


Hay que tener en cuenta, además, 
que en España somos deficitarios 
y que tenemos que importar casi 
un 25% de lo que consumimos. A 
ver si entre todos somos capaces 
de dar estabilidad para que el 
precio precio permita evitar las 
pérdidas y no como hasta ahora 
que los platos rotos siempre los 
paga el ganadero que es el último 
eslabón de la cadena.  


Fuente: VACUNO DE ÉLITE
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Entrevista: Ignacio Elola

El máximo responsable del grupo Lactalis avisa de un grave 
problema generacional en el campo de España y de Europa

“Si queremos una cadena sosteni-
ble, los productos lácteos tienen 
que aumentar su precio”

La leche lleva años malbaratada en 
España. El incremento de su precio 
en origen desde 2018 y las recien-
tes subidas del precio de venta 
hacen que empiece a igualarse al 
resto de Europa y, lo más impor-
tante, que los ganaderos, el esla-
bón más débil, no trabaje en pér-
didas.


Lactalis está presente en cuatro 
continentes con marcas como Pu-
leva, Flor de Esgueva, El Ventero o 
Lauki. Emplea a casi 85.500 per-
sonas y facturó 22.000 millones en 
2021.


¿Los costes de producción y los 
acuerdos de importación acorralan 
a la ganadería? 

El tema de los costes de produc-
ción es una preocupación que nos 
atañe a todos los que formamos 
parte del sector agroalimentario. 
Lo importante es que seamos ca-
paces de configurar una cadena 
de valor en su conjunto sostenible. 
Es evidente que la inflación es muy 
relevante para los ganaderos, que 
han tenido unos costes de pro-
ducción superiores a los que ve-
nían soportando, unos precios que 
se han ido mejorando en los últi-
mos meses. Estamos revisando 
nuestros contratos con ellos. Pero 
no podemos olvidar que lo que 
limita la posibilidad de esa mejor 
retribución es el precio final que 
está en los lineales y que no lo de-
terminamos ni los ganaderos ni la 
industria.


¿Qué papel juega el sector en la 
economía española? 
No olvidemos que generamos más 
de 60.000 empleos directos y que 
facturamos más de 13.000 millo-
nes de euros, pero también somos 
importantes por la importancia que 

tiene la fijación en el territorio de la 
actividad ganadera. Una actividad 
que permite garantizar la continui-
dad de la población en determina-
das zonas y que va también muy 
ligada a la actividad industrial.


En el caso de Lactalis, de las ocho 
fábricas que tenemos en nuestro 
país, cuatro están en poblaciones 
de menos de 25.000 habitantes y 
cuatro de ellas están en poblacio-
nes de menos de 300.000 habitan-
tes. Ante estos incendios tan la-
mentables que estamos sufriendo 
hay que destacar la importancia 
que la actividad ganadera tiene en 
el cuidado y en la permanencia de 
bosques y de medio rural.


¿Qué opina de la aprobación de la 
nueva ley de la cadena? 
La cadena láctea es una buena 
iniciativa. Necesaria para el sector 
agroalimentario español. Pero no 
es suficiente. Nos genera algunas 
inseguridades a la hora de su apli-
cación. Tiene puntos de mejora. El 
sector lácteo ya estaba regulado 
desde el año 2015. Esta ley de la 
cadena viene a ser un añadido so-
bre todas las legislaciones que te-

IGNACIO ELOLA, CEO LACTALIS
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níamos ya fijadas en el sector lác-
teo.


Habría que poner un poquito más 
de foco en cómo garantizamos 
que los márgenes de la industria se 
respeten y que los márgenes de la 
industria en sus ventas se garanti-
cen.


¿Protege España la leche que pro-
duce? 
España y Europa en general tienen 
un problema grave de relevo gene-
racional en el sector del campo. El 
gran reto que tenemos como país 
y casi como continente, es cómo 
somos capaces de garantizar que 
una materia prima, como por 
ejemplo la leche, esté disponible 
para la industria en los próximos 
años. Vivimos con preocupación la 
desaparición de explotaciones ga-
naderas en nuestro país. Es una 
disminución prácticamente soste-
nida en los últimos años de un 6 % 
anual.


La producción global se ha podido 
mantener gracias a las mejoras de 
productividad. En España se ha 
mantenido e incluso ha crecido en 
torno a uno o 2 %. Por primera 
vez, la producción de leche en Es-
paña, de vaca, pero también de 
oveja o de cabra, ha disminuido 
respecto a las medidas de los últi-
mos años.


Limitar el tamaño de explotaciones 
nos puede llevar a un error de futu-
ro. La más grande no es la que 
más contamina. La que más con-
tamina es aquella que no hace 
bien las cosas.


¿Cómo es la relación de Lactalis 
con sus ganaderos? 
Lactalis es un proyecto a largo pla-
zo, un proyecto de futuro. Nuestra 
compañía va a cumplir cien años y 
en España el año que viene cum-
plimos 40. Todas esas relaciones 
tanto con proveedores como clien-
tes las afrontamos siempre con 
una visión de largo plazo y de futu-
ro.


La mayoría de los ganaderos que 
tenemos en España son ganaderos 

que llevan muchos años trabajan-
do con nosotros. Queremos apor-
tarles no sólo esa rentabilidad, 
también la continua mejora de las 
condiciones y aportarles otros 
elementos que les ayuden a su 
desarrollo.


Lactalis fue de los primeros en 
apostar por la leche ecológica y, 
por lo tanto, fuimos capaces de 
aportar una nueva idea de explota-
ción. Somos la compañía que más 
granjas tiene certificadas en bie-
nestar animal. Nuestra preocupa-
ción principal es garantizar la viabi-
lidad de esos negocios y la vida de 
nuestros proveedores.


Las marcas se quejan de que en 
los lineales de algunos supermer-

cados no aparecen sus productos, 
¿qué opina sobre esta polémica? 
Lactalis es una compañía que in-
vierte en marcas y en innovación. 
Puleva cumplió 60 años hace 
poco. Flor de Esgueva ha cumpli-
do 75 años. Entendemos que las 
marcas generan valor. Cuando uno 
analiza la situación del mercado 
español y la compara con otros 
mercados, es realmente preocu-
pante la baja penetración que tie-
nen la innovación y las marcas en 
el sector de la distribución en 
nuestro país.


Hay que poner medidas que per-
mitan que los consumidores ten-
gan la opción de elegir y que las 
marcas no estén desterradas o no 
estén colocadas en espacios de 
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muy poca visibilidad. Sin marcas 
no hay inversión. Y sin inversión no 
hay futuro para un sector agroali-
mentario que es muy importante 
para este país. No olvidemos que 
somos la segunda actividad des-
pués del turismo en su aportación 
al PIB español.


¿Subirán los precios de los lácteos 
en los próximos meses? 
Deben continuar subiendo porque 
los costes siguen subiendo. Si 
queremos hacer de esta cadena 
una cadena sostenible, si realmen-
te queremos que el ganadero ten-
ga una retribución adecuada a sus 
costes de producción, si queremos 
que la industria tenga unos márge-
nes suficientes para continuar in-
virtiendo y para continuar desarro-
llando su actividad y si queremos 
que la distribución continúe cre-
ciendo, los productos lácteos tie-
nen que continuar aumentando su 
precio. De otra forma, esa cadena 
no es sostenible.


Nuestra actividad es electro inten-
siva, a pesar de que no somos 
considerados por el momento 
como tal. Demandamos que así 
sea, porque nuestra industria ne-
cesita muchísima energía, tanto 
eléctrica como de gas. El coste del 
carbón ha subido por encima de 
100 %, el coste de plásticos tam-
bién ha aumentado por encima de 
100 %, las tasas verdes, otros im-
puestos... Esos costes añadidos 
que está soportando la industria 
tienen que acabar repercutiendo al 
consumidor.


Los productos lácteos en nuestro 
país en los últimos años han esta-
do muy lejos de los precios que se 
pagaban en el resto de Europa. Un 
litro de leche en este país hasta 
hace muy poco se vendía a 60 
céntimos, mientras que, por ejem-
plo, en Francia estaba práctica-
mente a un euro. No tiene sentido 
que pretendamos retribuir a los 
ganaderos a un precio razonable o 
a un precio similar al precio francés 
y que luego tengamos la diferencia 
de coste de casi 40 céntimos entre 
un precio de un litro de leche del 
que se encuentra lineal. Esas dife-
rencias no son sostenibles.


¿El grupo Lactalis seguirá crecien-
do? 
Vamos a continuar invirtiendo no 
sólo en España. Trabajamos para 

hacer de Lactalis ya no sólo la pri-
mera empresa láctea mundial, sino 
estar en el top diez de las empre-
sas de alimentación. La inversión 
de innovación es importantísima 
para lanzar nuevos productos que 
permitan aportar a los consumi-
dores productos saludables y sa-
brosos.


En España, en este momento, no 
nos planteamos inversiones en el 
sentido de compras o de desarro-
llo inorgánico de la compañía, 
pero año a año invertimos entre 
10 y 20 millones de euros en to-
das las fábricas para continuar 
haciendo mejoras tanto en los 
efectos productivos como en as-
pectos medioambientales.


Fuente: EL DEBATE
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Lácteo

El sector lácteo es uno de los más importantes desde el punto de 
vista económico, social y medioambiental en España

El sector genera al año  13.000 
millones de euros y da trabajo 
a 60.000 personas

La Interprofesional Láctea estima 
que factura unos 13.000 millones 
de euros al año y que genera 
60.000 empleos directos. Es, así 
pues, un motor económico, de 
empleabilidad y de desarrollo ru-
ral, además de contribuir a man-
tener cuidado el medio y de ayu-
dar a prevenir incendios.


Trabajar para que el sector pueda 
comunicar mejor sus valores y 
contribuciones a la sociedad es 
uno de los ejes de la nueva cam-
paña de la InLac “Cuenta con los 
productos lácteos europeos”, co-
financiada por la UE y la cual in-
corpora, entre otros, un Comité de 
Sostenibilidad Láctea, órgano 
compuesto por expertos que 
ofrecen asesoramiento a nivel 
científico.


El sector lácteo está firmemente 
comprometido con la salud de los 
consumidores y con el medio am-
biente y en su hoja de ruta apues-
ta, en primer lugar, por avanzar en 
la sostenibilidad de los procesos 
productivos y por mantener los 
entornos rurales, cuidándolos 
frente a la desertización, los in-
cendios y la pérdida de biodiver-

sidad. En segundo término, por 
seguir elaborando leche y alimen-
tos lácteos de excelencia con to-
tal trazabilidad y seguridad, que 
garanticen el bienestar animal y 
que contribuyan a una dieta salu-
dable y equilibrada. Y en último 
lugar, por continuar contribuyendo 
al desarrollo económico, al em-
pleo rural y al progreso social, lu-
chando contra la España vaciada.

En este sentido, y si bien es cierto 
que todavía queda mucho camino 

por recorrer para comunicar todo 
lo que hay detrás de un vaso de 
leche, el punto de partida es posi-
tivo: el 73 % de los consumidores 
consideran que los alimentos lác-
teos son sostenibles principal-
mente desde el punto de vista so-
cial y medioambiental, de acuerdo 
con una reciente encuesta reali-
zada por Ikerfel para InLac.


Fuente: VACAPINTA

https://www.facebook.com/Hazquecuenten.eu/
https://www.facebook.com/Hazquecuenten.eu/
https://www.facebook.com/Hazquecuenten.eu/
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Industria

Los dos principales grupos gallegos, Río y Clun, logran incrementar con 
fuerza los ingresos en un contexto de estancamiento del consumo

Leche Río esquiva el parón del lácteo y 
crece más que Lactalis, Capsa y Celta

Leche Río y Clun, las dos mayores 
empresas lácteas gallegas, logra-
ron cerrar su último ejercicio con 
un importante incremento de in-
gresos pese al complejo contexto 
del sector, que todavía sufrió por 
las restricciones del Covid y las 
interrupciones en la actividad hos-
telera. El estancamiento del con-
sumo también jugó en contra de 
las compañías, que han tenido 
dificultades para elevar su factu-
ración. No es el caso de los gru-
pos gallegos.


El que dirige Carmen Lence, el 
mayor del sector de capital galle-
go, cerró 2021 con 153,5 millones 
de cifra de negocio, un 10% más. 
De las cuatro compañías que más 
leche recogen en Galicia fue la 
única que logró un crecimiento a 
doble dígito. El dato es especial-
mente relevante para una empre-
sa que venía de reducir drástica-
mente sus niveles de recogida y 
su facturación, pero que bajo la 
dirección de Carmen Lence, hija 
del fundador, ha apostado por en-
gordar, con la importancia que 

implica ese crecimiento para la 
cohesión territorial. En el último 
ejercicio, el aumento de ingresos 
vino acompañado además por 
una mayor rentabilidad, situando 
el resultado de explotación en los 
4,5 millones.


Clun, por su parte, se anotó unos 
ingresos de 188 millones, un 7,5% 

más, por lo que también se sitúa 
entre los grupos que más crecen 
en el sector. Sin embargo, la 
alianza de Feiraco, Os Irmandiños 
y Melisanto tiene una parte de su 
facturación ligada a los servicios 
ganaderos y a la venta de pien-
sos. En todo caso, todo hace 
pensar que las dos empresas ga-
llegas aumentaron su peso en la 
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recogida durante el año pasado. 
En la asamblea de socios, Clun 
dio la cifra exacta al indicar que 
recoge un 6% de la leche de las 
granjas gallegas.


Lactalis y Capsa, más pla-
nos 
Los dos grupos que más leche 
recogen en Galicia son Lactalis y 
Capsa. La multinacional francesa, 
líder de manera destacada, cerró 
el ejercicio con una caída de fac-
turación en el mercado español, 
donde alcanzó una cifra de nego-
cio de 1.212 millones. La compa-
ñía de Puleva,  Gran Capitán,  El 
Ventero  o  President había alcan-
zado los 1.266 millones en 2020 y 
los 1.261 millones en 2019. Tam-
bién descendió el volumen de le-
che recogida, 995 millones de li-
tros cuando había superado los 
1.000 millones el año anterior.


El consejero delegado del grupo, 
Ignacio Elola, apuntó algunos de 
los problemas : «La subida de los 
costes de materias primas, ener-
gía y materiales, junto al hecho de 
que el consumo de productos lác-
teos no experimentó finalmente el 
ritmo de recuperación que espe-
rábamos, afectaron de lleno al 
sector».


Capsa, el grupo de central lechera 
Asturiana, sí que marcó un récord 
de ingresos, pero incrementando 
solamente en un 1% el dato del 
ejercicio anterior, al alcanzar los 
758 millones. El grupo de Central 
Lechera Asturiana encogió su be-
neficio un 24%, hasta los 19 mi-
llones, afectado principalmente 
por el incremento de costes de la 
segunda mitad del año. Los em-
balajes se encarecieron un 12% y 
las materias primas, incluida la 
leche en origen, un 4%.


La recuperación de Leche 
Celta 
El grupo portugués Leche Celta 
fue, después de Río, el que más 
creció durante el año pasado, lo-
grando incrementar su cifra de 

negocio 8% y alcanzando los 233 
millones de facturación. La em-
presa hace un análisis del merca-
do en su informe de gestión en el 
que explica que «la leche líquida 
ha tenido un desempeño negativo 
respecto a 2020 con la caída del 
5,6% en volumen y del 1,2% res-
pecto a 2019, aunque de alguna 
manera se observa que ya esta-
mos volviendo a niveles prepan-
demia». añade que la leche UHT 
decreció un 2,4% y las leches en-
riquecidas un 12,1%.

Una de las claves para mejoría de 
Celta fue, precisamente, un mayor 

volumen de litros vendidos de le-
che enriquecida, así como un in-
cremento de las ventas de man-
tequilla en la segunda mitad del 
año. Esto permitió a la empresa 
de Lactogal rebajar las pérdidas 
desde los 5,5 millones de 2020 a 
poco más de 500.000 euros el 
año pasado.


Fuente:  ECONOMÍA DIGITAL
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Normativa

La nueva reglamentación contempla modificaciones en el mode-
lo de recaudación de las cuotas

InLac aprueba la nueva exten-
sión de norma

La Interprofesional Láctea (InLac) 
ha aprobado su nueva extensión 
de norma , correspondiente al 
periodo de aplicación entre enero 
de 2023 y diciembre de 2026. 
Serán dos cuatas de 0,175 euros 
por cada mil litros. 


El 80% de la recaudación se des-
tinará a campañas de promoción 
de comunicación. De esta parti-
da, al menos el 35%, se destina-
rá a una campaña de mejora de 
la imagen de la producción ga-
nadera y la sostenibilidad social y 
ambiental del sector lácteo. Se 
ha propuesto trabajar en siste-
mas de cálculo de costes y mo-
delos de contratos. 


Otra de las novedades del acuer-
do es que cambiará el sistema de 
recaudación. Los primeros com-
pradores recaudarán la cuota de 
producción como hasta ahora. Si 
la leche es transformada por los 
primeros compradores, éstos 
abonará la cuota de transforma-
ción. En el caso de que el primer 
comprador venda la leche cruda 
a un tercero y, por tanto, haga 
declración complementaria, se 
utilizará la información de la de-
claración complementaria para 
facturar directamente desde In-
Lac a la industria compradora 
que, en cualquier caso, podrá 

repercutir a terceros si finalmente 
no transforma la leche. El primer 
comprador no tendrá que recau-

dar dinero de la transformación ni 
asumir esta cuota.


Fuente: AGRODIGITAL



El futuro se construye uniendo 
fuerzas para hacer un trabajo 
mejor
Agaprol OPL
Somos Ganaderos

“El Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de 
Organizaciones de Productores de Leche (PROLAC) sitúa a 
Agaprol OPL como la mayor de las diez organizaciones de 
productores lácteos de España.” 

 Julio de 2022

1.000.000  
de toneladas 
negociadas
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El acuerdo sobre el precio de la 
leche a pie de granja en Lombar-
día se renovó el 20 de julio con 
Italatte, la empresa del grupo 
francés Lactalis que es el mayor 
comprador de leche italiana 

Mercado UE

El acuerdo entre los productores de leche y la multinacional procesadora 
francesa prevé cuatro rangos de precios de julio a diciembre de 2022

(marcas Cademartori, Galbani, 
Invernizzi y Parmalat). Los pro-
ductores de leche representados 
por Coldiretti Lombardia y Con-
fagricoltura Lombardia firmaron 
por el nuevo precio, no así Cia 

Lombardia que no participó en la 
última mesa final de negociación 
por no haber sido convocada.


El acuerdo es semestral y prevé 
cuatro tramos de precios hasta 
fin de año: 55 céntimos el litro 
para julio y agosto, 57 céntimos 
el litro para septiembre y octubre, 
58 céntimos el litro para noviem-
bre y 60 céntimos el litro para Di-
ciembre. El promedio es de 57 
céntimos por litro.


«Un resultado positivo que permi-
te a las empresas mirar los pró-
ximos meses con perspectiva 
favorable - comentó Paolo Carra, 
vicepresidente de Coldiretti Lom-
bardia -. Un soplo de aire fresco 
también en relación a los incre-
mentos en los costos de produc-
ción”.


Lactalis cierra el precio de la le-
che en 57 céntimos en Italia
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Es posible que el precio no 
cubra un aumento adicio-
nal en los costos de pro-
ducción. 
El comentario de Maurizio Roldi, 
presidente de la federación láctea 
Confagricoltura Lombardia, fue 
menos positivo: "Esperábamos 
un aumento de precios significa-
tivo - explica - y eso fue todo. No 
podemos expresar plena satis-
facción, pero ciertamente el salto 
fue notable, considerando que 
partimos de una base de 48 cén-
timos por litro. La gran incógnita, 
desde mi punto de vista, la re-
presentan los costes de produc-
ción, que siguen aumentando. El 
nuevo precio nos deja respirar un 
poco, pero habrá que entender 
qué pasará en las próximas se-
manas con los cultivos y forrajes, 
que en algunas zonas son críti-
cos. En dos o tres meses podre-
mos tener una imagen más clara 
de la situación».


El presidente nacional de la Fe-
deración Lechera, Francesco 
Martinoni, habló de “un acuerdo 
que deja un poco de sabor amar-
go en la boca, ya que la tenden-
cia del mercado en este momen-
to es tan impredecible que es di-
fícil acordar un precio válido. Lo 
que se ha hecho hoy es lo mejor 
posible después de una larga e 
intensa sesión. Decidimos acep-
tar este contrato pensando que a 
final de año llegará a 60 céntimos 
el litro, un buen punto de partida 
para 2023».


No compartió el acuerdo 
de la CIA Lombardia 
Paolo Maccazzola, presidente de 
la CIA Lombardia, no compartió 
el acuerdo porque no fue convo-
cado a la reunión decisiva del 20 
de julio. «No fuimos invitados a la 
mesa de la leche del 20 de julio -

explica- con el pretexto de que 
no tenemos asignaciones direc-
tas, sino solo de cedentes a 
cooperativas de acopio de leche. 
Sin embargo, siempre hemos 
participado en reuniones anterio-
res. Sin embargo, no estamos de 
acuerdo con la duración del con-
trato: un precio semestral en un 
contexto de fuertes fluctuaciones 
del mercado no protege a los 
productores. Hubiera sido sufi-
ciente un acuerdo trimestral con 
un promedio de 57 céntimos por 
litro de leche. Luego en octubre 

hubiéramos podido volver a sen-
tarnos alrededor de una mesa 
p a r a h a c e r b a l a n c e d e l 
mercado».


Fuente: INFORMATORE  
ZOOTECNICO
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Mercado UE

Sodiaal, ha fijado el precio de la leche en 420 euros por mil litros y 
Lactalis ha anunciado que mantendrá sus precios en 428,6 euros

Los ganaderos franceses tam-
bién se sienten mal pagados

La cooperativa francesa, Sodiaal, 
ha fijado el precio de la leche en 
420 euros por mil litros durante 
tres meses y Lactalis ha anuncia-
do que mantendrá sus precios en 
428,6 euros los mil litros. Los ga-
naderos franceses que entregan 
a estas dos empresas consideran 
que estos precios son insuficien-
tes y que las condiciones de 
mercado dan para mejores pre-
cios. 


Diez organizaciones de Producto-
res consideran que todos los in-
dicadores están en verde para 
que los precios puedan subir ya 
que siguen incrementándose las 
cotizaciones de la mantequilla y 
de la leche en polvo y que el pre-
cio de la leche en Alemania y en 
el resto de la UE está al alza. 


Los ganaderos recuerdan a las 
industrias que éstas consiguieron 
un aumento de los precios en las 
negociaciones llevadas a cabo 
con la distribución el pasado in-
vierno, con el fin de que esta 

subida se retornara al productor. 
Les recuerdan que los ganaderos 
acompañaron a las industrias en 
el proceso, generando presión a 
la distribución y ahora le piden a 
Lactalis que cumpla con su com-
promiso. 


También destacan que ha habido 
industrias, de menos dimensión, 
que si han mostrado su respon-
sabilidad, subiendo los precios. 


Fuente: AGRODIGITAL
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VALERIA GUZMÁN HAMANN

Cuidar el planeta destruyendo a 
los que alimentan a la humanidad

Como vienen las cosas, si lo 
permitimos, tomar leche y comer 
carne va a ser en el futuro un pri-
vilegio de algunos pocos. Los 
fundamentalistas de la agroeco-
logía, los talibanes del cambio 
climático y los que insisten, ba-
sados en cualquier invento, que 
la carne y la leche no son salu-
dables, son un triángulo de amor 
bizarro que sólo puede terminar 
muy mal.


A pesar del antecedente en Sri 
Lanka, y de las manifestaciones 
de los agricultores en Europa, la 
agenda 2030 avanza ciega, sobre 
todo dónde ya se instaló cómo-
da, que es en la cabeza de la 
gente que no repara mucho en 

pensar de dónde salen los ali-
mentos que los sostienen vivos.


Estamos todos muy preocupados 
por las emisiones de carbono, 
sobre todo las del ganado porque 
de las del combustible fósil yo no 
he escuchado ni Mu.


El “impuesto a los eructos” en 
Nueva Zelanda ya tiene precio, a 
pesar que está probado y com-
probado que no es el metano 
emitido por el ganado el que ca-
lienta el planeta, y sí lo es el 
combustible fósil, que no perte-
nece a ningún ciclo y se apila en 
la atmósfera por mil años. En un 
cálculo donde se asume que una 
explotación lechera de 330 hec-
táreas emitiría 2.600 kg de me-

tano por hectárea por año, se le 
puso el precio de 0,067 euros por 
kg. Esta emisión de 780.000 kg le 
costaría a la granja más de 
52.000 euros en gravámenes.


La producción láctea total caería 
un 1,4% y la producción de carne 
un 0,1% y si la configuración del 
sistema para los cálculos de los 
gravámenes no considera ade-
cuadamente los riesgos para la 
rentabilidad de los agricultores y 
la competitividad internacional, 
podría tener impactos significati-
vos en la viabilidad de la agricul-
tura de neozelandesa.


Mientras que Alemania autoriza la 
reactivación de 16 centrales de 
carbón, el derecho de producir 
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alimentos fundamentales para la 
correcta nutrición, desarrollo 
cognitivo y mantenimiento de la 
salud, como lo son la leche y la 
carne, es constantemente ataca-
do por disparatadas políticas 
ambientales, impuestos confisca-
torios y una licencia social cada 
vez más reducida, causada por 
toneladas de desinformación ma-
lintencionada.


La industria por su lado se pega 
un tiro en los pies, jugándole tru-
quitos de percepción a sus con-
sumidores o alterando la pureza 
de sus productos, sin poner en 
riesgo la salud de nadie, pero de-

teriorando más la credibilidad de 
su sector y ayudando a reforzar 
el discurso del enemigo. 


En la degradación de la ciencia, 
la denostación del saber, el culto 
a la ignorancia y la falsa moral de 
proteger vaya uno a saber qué, 
aparece el que sale a decir que el 
agricultor no es nadie especial, y 
que un hombre que va a hom-
brear bolsas a un puerto, o 
desempeña su tarea sentado en 
un escritorio 12 horas, o atravie-
sa una ciudad entera para llegar 
a su lugar de trabajo tiene el 
mismo valor. Y acá no se trata de 
quien tiene más valor, se trata de 

que a ese laburante nadie le 
cuestiona nada, y está perfecto 
que así sea. Sin embargo, el agri-
cultor es blanco permanente de 
políticas ambientales ridículas 
que no se contrastan con la ver-
dad e impuestos que le impiden 
en todo caso invertir en mejorar 
la performance de su producción, 
de reglas que cambian como el 
viento en un negocio que sí o sí 
necesita una planificación a largo 
plazo, sobre todo como lo es en 
lechería. No es gratis, por su-
puesto es su negocio, pero el 
agricultor alimenta al mundo, lite-
ralmente. Por favor, respeto.


Fue noticia esta semana que hay 
una controversia gestándose en 
los departamentos de antropolo-
gía, donde los profesores han 
pedido a los investigadores que 
dejen de identificar restos huma-
nos antiguos por género biológi-
co porque no pueden medir 
cómo se identificó una persona 
en ese momento. La ideologiza-
ción de la ciencia nos empuja 
hacia el absurdo con una patada 
en la nuca, en vez de ser rotun-
damente rechazada. La biología 
está supeditada a la ideología. El 
delirio es total.


Aldous Huxley escribió en 1932 
“Brave New World”, obra en la 
que describe una sociedad dis-
tópica que funciona como una 
dictadura sin que los ciudadanos 

https://jonathanturley.org/2022/07/18/anthropologists-call-for-an-end-of-classifying-human-remains-by-gender-and-ancestry/
https://jonathanturley.org/2022/07/18/anthropologists-call-for-an-end-of-classifying-human-remains-by-gender-and-ancestry/
https://edairynews.com/es/no-todo-lo-que-brilla-es-manteca/
https://edairynews.com/es/no-todo-lo-que-brilla-es-manteca/
https://edairynews.com/es/es-un-fraude-no-indicar-que-un-producto-tiene-lactosuero-experto/
https://edairynews.com/es/es-un-fraude-no-indicar-que-un-producto-tiene-lactosuero-experto/
https://edairynews.com/es/es-un-fraude-no-indicar-que-un-producto-tiene-lactosuero-experto/
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lo adviertan. Todos están condi-
cionados genéticamente y disfru-
tan sin trabas de sexo y drogas, 
sin percibir su falta de libertad. 
¿Un visionario?


La guerra también es eso, degra-
dar la humanidad, idiotizarla con 
derechos que rayan con la barba-
rie, y negarnos lo más importan-
te: el derecho a alimentarnos 
adecuadamente, la libertad de 
elegir, de expresar nuestro po-
tencial, desarrollar nuestras ca-
pacidades y defender nuestra 
integridad. O nos levantamos o 
nos extinguen. Los villanos exis-
ten y no son ampulosos y estra-
falarios, son verdaderos mons-
truos vestidos de bondad y filan-
tropía.


La sociedad distópica, tal como 
la describiera Huxley aplaude 
maravillada los “avances de la 
humanidad”, que no hace más 
que moverse en franco retroceso 
sobre toda su evolución. Se rinde 
culto a la ignorancia y la suposi-
ción. La ciencia ha perdido su 
valor. Es frustrante, pero elijo la 
esperanza. No la esperanza pasi-
va de soñar con un futuro que 
nos traiga un neo iluminismo, 
sino una esperanza activa que 
consiste en tomar acción para 
poner freno a la barbarie.


Hace algunos años creía que esa 
degradación era propia de mi 
país, que ya no tenía nada que 
hacer en él y quise emigrar. En la 
búsqueda de un nuevo destino, 
miré hacia afuera y pude ver que 
esa involución cultural no era lo-
cal, sino que es una tendencia 
global, y entendí que no era yén-
dome de donde estaba que halla-
ría la quimera de vivir en un “lu-
gar normal” donde primara la ra-
zón.


Alguien me dijo que estaba bien 
irme si así lo quería, pero que si 
elegía quedarme debía hacer 
algo para cambiar lo que me ex-
pulsaba. Ni él ni yo lo supimos en 
ese momento, pero me dio un 
propósito. En palabras de la Ma-
dre Teresa de Calcuta “Yo sola no 

puedo cambiar el mundo, pero 
puedo tirar una piedra en el agua 
y generar muchas ondulaciones”.


Ese agua resultó ser leche, y mi 
piedra esta columna desde la que 
puedo cada viernes dejar una 
ondulación de verdad en el uni-
verso, para que quien quiera 
aprender pueda saber por qué 
consumir lácteos hace bien, y 
cómo el producirlos es una noble 
tarea que está llena de amor y de 
trabajo, que cuidando la natura-
leza y atendiendo al bienestar 

animal, nos provee del alimento 
más perfecto jamás creado.


¿ya tomaste tu vaso de leche 
hoy? ¿Qué estás esperando?


Fuente: EDAIRYNEWS
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Un gran número de estudios han 
revelado una asociación inversa 
entre la ingesta de queso y las 
enfermedades cardiovasculares, 
aunque la relación causal no está 
clara. Las grasas lácteas se ca-
racterizan por su rico contenido 
en ácidos grasos saturados, que 
elevan el nivel de colesterol de 
las lipoproteínas de baja densi-
dad y, por tanto, el riesgo de en-
fermedades cardiovasculares. 


En consecuencia, las directrices 
dietéticas tanto de la Asociación 
Americana del Corazón como de 
la Sociedad Europea de Cardio-
logía recomiendan reducir la in-
gesta de grasas saturadas, y solo 
se sugieren productos lácteos 
bajos en grasa. Sorprendente-
mente, un metaanálisis que in-
cluía 12 estudios prospectivos de 
cohortes no demostró un aumen-
to significativo de las enfermeda-
des cardiovasculares en el caso 

de una ingesta elevada de grasas 
saturadas en comparación con 
una ingesta baja de las mismas.


Otro metaanálisis que incluía 21 
estudios prospectivos tampoco 
encontró asociaciones significati-
vas entre la ingesta de grasas 
saturadas en la dieta y los ries-
gos de cardiopatía coronaria, ic-
tus o enfermedades cardiovascu-
lares.


Salud

Una investigación ha demostrado que este alimento reduce los 
riesgos de diabetes, insuficiencia cardiaca y la hipertensión

El impacto positivo del 
queso en la salud

https://international.heart.org/es/home-espanol/
https://international.heart.org/es/home-espanol/
https://international.heart.org/es/home-espanol/
https://www.escardio.org/
https://www.escardio.org/
https://www.escardio.org/
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Además, se ha dicho que los ali-
mentos lácteos específicos pue-
den desempeñar diferentes fun-
ciones en el desarrollo de las en-
fermedades cardiovasculares. 


Por ejemplo, la amplia cohorte de 
la Investigación Europea sobre el 
Cáncer y la Nutrición (EPIC), en la 
que participaron 340.234 perso-
nas de ocho países europeos, 
reveló que la ingesta de leche no 
estaba relacionada con la diabe-
tes de tipo 2, mientras que la in-
gesta de queso estaba inversa-
mente asociada al riesgo de dia-
betes.


La ingesta de queso y el 
riesgo de tener diabetes 

Ahora, el resultado de este nuevo 
estudio, publicado en la revista 
'Nutrients', ha demostrado que el 
exceso de ingesta de queso re-
duce causalmente los riesgos de 
diabetes tipo 2, la insuficiencia 
cardiaca, la enfermedad corona-
ria, la hipertensión y los acciden-
tes de tipo cerebrovascular is-
quémico. 


También se han observado indi-
cios de una asociación inversa 
entre la ingesta de queso y la ar-
teriopatía periférica. Sin embar-
go, no se han encontrado benefi-
cios para la fibrilación auricular, la 
muerte cardiaca, la embolia pul-
monar o el ataque isquémico 
transitorio. "La ingesta de queso 

no influye en la presión arterial ni 
en los biomarcadores de inflama-
ción" El pronóstico positivo aso-
ciado a la ingesta de queso pue-
de explicarse por un menor índi-
ce de masa corporal, circunfe-
rencia de la cintura, triglicéridos y 
glucosa en ayunas. Hubo prue-
bas sugestivas de una relación 

positiva entre la ingesta de queso 
y las lipoproteínas de alta densi-
dad y no se observaron influen-
cias en la presión arterial ni en los 
biomarcadores de inflamación.


Fuente: ELCONFIDENCIAL

https://www.mdpi.com/2072-6643/14/14/2936/htm


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

24



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 TANQUE DE LECHE

Tanque de leche en perfectas condi-
ciones con 3 años. 10.000 euros. Ja-
vier.


Teléfono 670 532 977 Piloña - Asturias
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http://www.agaprol.es



