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Negociar  
para todos

Un grupo de ganaderos nos lazamos hace una 
década a la aventura de constituirnos en Orga-
nización de Productores. Un año después con-
seguimos el reconocimiento de las administra-
ciones y, ahora, diez años después el respaldo 
de ganaderos profesionales de una decena de 
regiones de todo el país. 


Comenzamos con poco mas de 200.000 tone-
ladas y ahora -gracias a la unidad- son ya casi 
un millón de toneladas de leche las que cada 
año se negocian con una treintena de industrias 
lácteas.


La apuesta que hicimos hace diez años ha dado 
sus frutos y Agaprol OPL se ha convertido en la 
organización mas grande del sector. Lo impor-
tante, sin embargo, no es sólo el volumen sino 
la posibilidad de sentarnos ante las industrias 
para negociar el precio de lo que nos da de 
comer, la leche. 


Todavía resta mucho por hacer y son muchos 
los interlocutores que creen vivir en los tiempos 

“de antaño pero los ganaderos tenemos claro 
que negociar unidos con millón de toneladas no 
es lo mismo que hacerlo a la antigua usanza. 


Presiones y amenazas seguirán existiendo, el 
precio probablemente nunca será suficiente 
pero debemos luchar por ello y por nuestra dig-
nidad. 


Somos conscientes del poder de las industrias 
y de la distribución pero la labor de la ganadería 
unida a través de Agaprol ha permitido que ten-
gamos una voz que se escucha. 


El trabajo diario ha permitido, por qué no decir-
lo, garantizar el cumplimiento de los contratos y 
lograr ese céntimo que separa perder de ganar. 


Los casi 600 socios de Agaprol nos hemos be-
neficiado de todo esto pero el sector entero 
sabe que gracias a iniciativas como ésta el va-
cuno de leche puede mirar al futuro por negro 
que algunos nos lo quieran pintar. 
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En 2022 se cumplen 10 años de la fundación de la mayor OPL de España, 
con presencia en 10 comunidades autónomas

Agaprol OPL alcanza el millón 
de toneladas negociadas

Agaprol nació el 13 de junio de 
2012 a iniciativa de un grupo de 
210 ganaderos de Castilla y León. 
El 11 de junio de 2013 -justo un 
año después- recibió el reconoci-
miento como Organización de 

Agaprol es la mayor OPL del país y 
en ella participan ganaderos de 
una decena de comunidades au-
tónomas. 

Productores Lácteos (OPL). La 
OPL reunión un volumen inicial 
para la negociación de 208.427 
toneladas que han ido creciendo 
hasta el millón de toneladas actua-
les. 


550  
ganaderos  
asociados

1.000.000 
de toneladas  
negociadas
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En 2022 se cumplen 10 años de la fundación de la mayor OPL de España, 
con presencia en 10 comunidades autónomas

Ganaderos de 10 regiones se 
unen para negociar su leche

Aragón 
Asturias 
Baleares 

Cantabria 
Castilla La Mancha 

Castilla y León 
Cataluña 
Galicia 
Madrid 
Navarra
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Agaprol negocia con industrias locales, nacionales e in-
ternacionales en todo el territorio. 
La negociación a través de Aga-
prol OPL ha permitido a todos 
sus socios adaptar la duración de 
sus contratos a las situaciones 
específicas de cada momento. 
Desde contratos de larga dura-
ción a contratos trimestrales 
como los actuales, contratos a 
precio fijo, indexados o mixtos 

2022, negociación per-
manente 
Agaprol va a realizar en 2022 un 
total de 120 negociaciones para 
desarrollar un modelo de contra-
to que este año no suele exceder 
de los tres meses de duración. La 
negociación con la industria es 
constante. 

son sólo algunos de los modelos 
desarrollados durante estos años 
con la práctica totalidad de las 
industrias lácteas del país. 


El proceso de negociación queda 
registrado ante las administracio-
nes públicas, ofreciendo transpa-
rencia absoluta.


120  
procesos de 
negociación 

2022

Negociaciones con 
30 industrias lácteas
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Agaprol ha desarrollado un modelo para determinar los costes de 
producción basado en datos oficiales y estadísticas abiertas

actualización 
mensual 

  

costes de 
producción

Vigilantes con los costes de 
producción en las granjas
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FEGA 2020-21
Agaprol datos

Agaprol publica mensualmente su 
Observatorio de precios. Todos los 
datos sobre la evolución de índices 
nacionales y europeos a un sólo click 
y a disposición del ganadero. 


Precios Silum de alimentación, volu-
men de entregas, explotaciones acti-
vas o diferencial de precios de venta y 
compra son otras de las claves

10 años atentos 
al precio de la 
leche

337 €/1000l

292 €/1000l

333 €/1000l

438€/1000l

2012

2016

2020

2022M
a

y
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E s 
un conjunto de medidas legales 
comunitarias y nacionales que 
han sido desarrolladas con el 
objeto de mejorar la transpa-
rencia, el equilibrio y la esta-
bilidad en la cadena de su-
ministro lácteo, implicando a 
todos los eslabones de la 
cadena en una mejor verte-
bración del sector.


El Real Decreto 1363/2015 
regula la aplicación del “Pa-
quete Lácteo” en España y se 
instrumenta a través de los 
contratos, las Organizaciones 
de Productores y Organizaciones 
Interprofesionales.


de manera que cuenta con plena 
vigencia desde el 3 de octubre de 
2012.


¿Por qué se creó el Paque-
te Lácteo? 

Tuvo su origen en la fuerte 
crisis de precios de la leche 
de 2009, que propició una 
reflexión a nivel comunita-
rio y que puso de mani-
fiesto la volatilidad del 
mercado lácteo, la opaci-
dad de la cadena de valor 
y la debilidad del primer 
eslabón. 


El resultado fue el desarro-
llo de un paquete de medi-
das específicas para el sec-
tor que persiguieras los obje-

tivos citados. 


Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Se aprobó en la Unión Europea 
en oc-
tubre 
d e 

2012 y en España se decidió una 
rápida implantación de los ins-
trumentos del “Paquete Lácteo”, 

El papel de las OPLs en el mercado es impulsado por las administraciones 
europeas, nacional y autonómicas para garantizar una negociación justa

¿Qué es una Organización de Pro-
ductores en el mercado lácteo?

paquete 
lácteo  

R.D. 1363/2015

¿cuáles son sus objetivos? 

Generalizar el uso de contratos 
lácteos de larga duración. 
Mejorar la capacidad de nego-
ciación de los productores, a 
través de las organizaciones de 
productores (OPs). 
Ampliar las funciones y la capa-
cidad de actuación de las orga-
nizaciones interprofesionales. 
En el caso de España, de la Or-
ganización Interprofesional Lác-
tea 

legislación 

Ley 12/2013, de 2 de agosto. 
Reglamento (UE) Nº 1308/2013 
del Parlamento Europeo y el 
Consejo de 17 de diciembre de 
2013. 
Real Decreto 1363/2012, de 28 
de septiembre. 
Real Decreto 125/2015 de 27 de 
febrero. 
Real Decreto 319/2015, de 24 de 
abril. 
Orden ARM/3159/2011, de 11 de 
noviembre.
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Las OPs son organizaciones constituidas exclusivamente por producto-
res, que cuentan con personalidad jurídica propia
Las OPs pueden externalizar 
cualquiera de sus actividades, 
distintas a la producción, a cual-
quier empresa, incluidas sus em-
presas filiales.


Además pueden alcanzar acuer-
dos, decisiones y prácticas con-
certadas sobre: Producción o 
venta de productos lácteos, uso 

rada de producto del mercado, la 
transformación, el almacenamien-
to privado, las medidas de pro-
moción, los acuerdos de calidad, 
la gestión de medios de produc-
ción y la planificación de la pro-
ducción.


Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

de instalaciones comunes de al-
macenamiento, tratamiento o 
transformación de productos lác-
teos.


En situaciones de grave crisis del 
mercado, las OPs pueden colabo-
rar en la gestión de la crisis, me-
diante la puesta en marcha de 
medidas como pueden ser la reti-

7  
OPs 

bovino

¿Cómo funciona una OP?

requisitos: 

Disponer de medios materiales y humanos. 
Agrupar una mínima producción comerciali-
zable. 
Contar con un funcionamiento democrático. 
Concentrar la oferta y llevar a cabo la co-
mercialización de la producción de sus 
miembros 
Garantizar que la producción se planifique y 
se ajuste con arreglo a la demanda, sobre 
todo en lo referente a la calidad y a la canti-
dad. 
Optimizar los costes de producción y esta-
bilizar los precios de producción. 
Las OPs pueden a su vez asociarse y formar 
Asociaciones de OP (AOP) de leche.

límites a la negociación: 
Las OP están autorizadas para poder nego-
ciar colectivamente, en nombre de sus 
miembros, los términos de los contratos in-
cluido el precio. La negociación podrá lle-
varse a cabo por la totalidad o parte de la 
producción, y realizarse con o sin transfe-
rencia de la propiedad de la leche cruda de 
los ganaderos a la OP 
El volumen total de leche negociado por 
parte de la OP no debe superar el 3,5% de 
la producción total de la Unión Europea. El 
33% de la producción total del Estado 
miembro en el que se produzca el suminis-
tro de la leche. En el caso de España, 2,1 
millones de toneladas aproximadamente.

compromisos del ganadero: 
Debe adquirir un compromiso de adhesión 
mínima de dos años. Si un socio de la OP 
incumple este compromiso será penalizado 
sin poder solicitar el alta en otra OP durante 
un periodo de un año desde la fecha de 
baja.  
El socio de la OP se compromete a comuni-
car por escrito la renuncia.  
Un productor no podrá ser miembro de más 
de un OP reconocida para la misma especie 
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La herramienta de comunicación interna de los socios de Agaprol se ha 
convertido en un referente en la información del vacuno de leche
En Agaprol estamos convencidos 
de que la información y la trans-
parencia son piezas clave para 
lograr un sector más justo, diná-
mico y competitivo. De ese con-
vencimiento nació el Boletín Se-
manal que sirve de herramienta 
de comunicación interna con los 
socios de la OPL.


cambio y comunicación entre los 
socios de la OPL y de cuantos 
quieran participar y sumarse a las 
iniciativas de la misma. Gracias a 
todos por su fidelidad y recono-
cimiento a esta iniciativa. 

El “Boletín Semanal Agaprol” re-
coge todas las iniciativas de la 
OPL a lo largo de cada semana 
así como los principales índices 
de referenciación nacional, euro-
pea y mundial. Así mismo, trasla-
da a sus lectores las estadísticas 
mensuales del “Observatorio 
Agaprol” y sirve de foro de inter-

información 
y 

transparencia
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Agaprol lleva tres años presente 
en las principales Redes Sociales 
La OPL cuenta con perfiles en; 
Facebook, Twitter, You Tube y 
Linkedin. Este nuevo modelo de 
comunicación y vehículo de in-
formación para los ganaderos 
cada vez más dispersos por 
todo el territorio es una de las 
bases de la actividad divulga-
tiva y de grupo de interés que 
Agaprol viene realizando. 


Los miles de seguidores y el 
impacto que las publicacio-
nes de Agaprol OPL obtiene 
en las redes sociales son un 
claro ejemplo del interés que el 
sector de vacuno de leche sus-
cita entre los ganaderos pero, 
también y sobre todo, entre unos 
consumidores cada vez más 
preocupados por su alimentación 
y la situación que se vive en el 
medio rural. 


precio perjudica seriamente la 
salud del medio rural”, “Leche a 
precio de agua”, “Leche a precio 
de hace 25 años” o el “Decálogo 
para la subida del precio de la 
leche”. 


Decenas de mensajes con 
miles de visualizaciones 
cuyo objetivo es informar y 
sensibilizar al ciudadano de 
la calidad del producto que 
consumen y de la crítica 
situación que atraviesa el 
sector. 


Los perfiles de Agaprol OPL 
también informan puntual-

mente sobre nueva normativa, 
índices de precios nacionales e 

internacionales y toda la informa-
ción aparecida sobre el sector en 
medios convencionales. 


https://agaprol.es 

Esta realidad ha llevado a Aga-
prol OPL ha lanzar campañas de 

comunicación como “Muchos 
acentos, una sola voz”, “Este 

La publicidad de industrias y grupos de presión tiene que ser contrares-
tada por el sector a través de campañas capaces de llegar al consumidor

El poder de la  
comunicación

40  
Vídeos  

en RRSS
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Gracias  
por tu  

confianza


