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Los costes de produc-
ción se disparan hasta 
los 564 €/1.000 lts

Acusan a Mercadona de 
provocar la bajada de 
precios en los lineales

Forrajes y silo de maíz 
se suman a la tendencia 
alcista de precios

15 
SEPTIEMBRE 

2022



Con las cosas de 
comer no se juega
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El sector del vacuno de leche se enfrenta a la 
negociación de los contratos lácteos que termi-
nan el 30 de septiembre  con una tormenta per-
fecta sobre sus cabezas provocada por la me-
teorología y la guerra de Ucrania. Por si todo 
eso no fuera poco Gobierno, industrias lácteas y 
distribución han venido a echar más leña al fue-
go y entrando a jugar una partida muy peligrosa 
en un momento en lo que está sobre la mesa no 
es sólo la pervivencia de las explotaciones ga-
naderas sino de toda la cadena alimentaria. 


La subida de los costes de producción hasta los 
564 euros por mil litros no deja de ser una situa-
ción incontrolable provocada por factores tan 
fuera del alcance de nuestras manos como la 
sequía o la propia guerra. La solución a estos 
desastres “naturales” sería meridianamente cla-
ra si no fuera por el falso escenario que la distri-
bución y las industrias lácteas han generado en 
torno al precio de la leche durante décadas en 
nuestro país. Si los precios suben, habrán de 
repercutirse. El mercado, entonces y sólo en-
tonces, determinará si realmente el consumidor 
está dispuesto a pagar lo que vale un producto 
de primera necesidad como es la leche o, por el 
contrario, decide sacar el cartón de leche de su 
cesta de la compra y e iniciar la difícil tarea de 
buscar productos sustitutivos más baratos.


Lo que ocurre en España, sin embargo, es to-
talmente  distinto a lo plantado con anterioridad. 

“ Las grandes cadenas de distribución han deci-
dido que lo que van a mantener barato son las 
cosas que realmente valen dinero para seguir 
sacando pingües beneficios en todo aquello 
que, efectivamente, está en el marco de la su-
perficialidad. Esta decisión no busca beneficiar 
a los consumidores y permitir que los niños si-
gan bebiendo leche, lo que busca realmente es 
alterar artificialmente el mercado para no perder 
cuota de mercado en otros aquellos productos 
en los que efectivamente la distribución obtiene 
sus beneficios.  


En lo que no parecen haber reparado es en que 
“con las cosas de comer no se juega”. Si siguen 
tensando la cuerda los productores de vacuno 
de leche tendrán que cerrar y la distribución, en-
tonces, tendrá que poner como producto gan-
cho el caviar iraní. Y lo tendrán que hacer por-
que no quedará leche ni para comprar ni para 
vender. 


Entonces los  consumidores se preguntarán qué 
ha pasado. La respuesta del sector no podrá ser 
otra que “ya lo habíamos avisado”. Mirar hacia 
otro lado mientras la leche tiene precios irriso-
rios en los lineales sólo puede provocar pan 
para hoy y hambre para mañana. Si a todo el 
mundo le da igual que cierren las granjas que se 
preparen porque pronto tendrán que atar los pe-
rros con longanizas. 
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Desde julio de 2020 los costes de producción han subido un 65% 
mientras la inflación general se ha situado en el 14,3%

Los costes de producción se 
disparan hasta los 564 €/litro

La subida de los costes de pro-
ducción para un ganadero medio 
en España se sitúa ya en un 65% 
con respecto al momento en el 
que el Ministerio de Agricultura 
hizo público su estudio de costes 
de producción en el año 2020. 


Siguiendo sus mismos criterios de 
costes la electricidad se ha con-
vertido junto a la alimentación en 
los principales dolores de cabeza 
de los ganaderos. Una electrici-
dad hasta siete veces más cara 
que en julio de 2020 y un coste de 
alimentación encarecido en un 
44,5% demuestran las dificulta-

des que encuentra el sector para 
seguir produciendo. 


El IPC desbocado al 10,4%  que 
soporta el ciudadano en general 
se transforma para los ganaderos 
en subidas del 65%.


Fuente:  AGAPROL

CONCEPTO Variación

Estudio 
Cadena 

Media 2018-19 
hasta junio 2020

 Julio 20 
Sem 26

Agosto 22 
Sem 34

DIFERENCIAL
TOTAL 

AGOSTO 
2022

Maíz 183 € 360 € 177 € 
+103%

Soja 325 € 575 € 250 € 
+71%

0,193  ALIMENTACIÓN 0,193 0,279 0,086 €/l 

+44,5% 0,279 €/litro

0,0167 Electricidad 34,64     €/
MWh

307,8  
€/MWh

273,16 €/MWh 

+0,131 +788% 0,148 €/litro

0,043 Personal 0,043 0,044 +0,001 
3,87 % 0,044 €/litro

0,030 Coste Oportunidad 0,030 0,030 0 0,03 €/litro

0,089 Otros costes 0,089 0,102
+0,013 

+14,3% 0,102 €/litro

-0,03 Otros ingresos 0,030 0,039
+0,009 
+30% -0,039 €/litro

0,341 TOTAL COSTES 
PRODUCCIÓN

0,223 
+65% 0,564 €/litro

Fuentes: Estudio Cadena Valor Leche Liquida 2021 - Silum - OMIE - INE - Boletín Mensual Estadística MAPA 
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Los costs de producción de los 
ganaderos para el mes de agosto 
de 2022 se sitúan en los 0,564 
euros por litro frente a la media 
declarada por las industrias en la 

declaración de entregas del mes 
de julio que advertía un precio 
medio en nuestro país de 0,463 
por cada litro entregado

 


El diferencial de 0,101 euros por 
litro es al que ahora mismo tienen 
que hacer frente las explotacio-
nes de vacuno de leche de este 
país y que en este mes de sep-
tiembre tendrán que enfrentar un 
nuevo proceso de negociación de 
sus contratos. 


Estos datos, se suman a la men-
guante oferta existente en el 
mercado y que determinará fi-
nalmente el precio que recibirán 
los ganaderos a partir de octubre. 


Fuente:  AGAPROL

0,564 €de coste frente a 0,463 €  percibidos

Los ganaderos pierden 
0,101 € por cada litro de 
leche que producen
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Al precio del pienso hay que sumar ahora la 
crisis del resto de la alimentación

Silo de maíz y forrajes 
se suman a la carrera 
alcista

Agosto 
2021 
159 €/Tn

250 €/Tn 
Agosto 

2022
+57%

Agosto 
2021 
43€/Tn

92€/Tn 
Agosto 

2022
+114%

  Alfalfa  

    Silo de     
    maíz         

a lo largo de la vigente campaña 
2022/23 disminuya un 25% en 
comparación con la pasada cam-
paña.


Según indica esta Asociación, “la 
cosecha de alfalfa de esta tempo-
rada podría situarse cerca de 
1 .150 .000 tone ladas , unas 
300.000 t menos respecto a los 
datos de la pasada campaña 
2021-22., debido a la sequía y a la 
falta de agua para riego, princi-
palmente.


Más en concreto, esta Asociación 
estima que la superficie destinada 
a la deshidratación ha sufrido una 
fuerte bajada en el global de Es-
paña, de cerca de un 20% en re-
lación a la pasada campaña.


A esta situación, se le ha sumado 
por un lado la sequía, que está 
afectando a la mayoría de CC.AA. 
donde se producen forrajes, y por 
otro, a la aparición de plagas de 
gusano en el cuarto corte de la 
alfalfa, añade AEFA.


Desde esta Asociación recalcan 
que “la campaña ya la comenzá-
bamos con la idea de una bajada 
de producción, debido a la dismi-
nución de superficie cultivada. 
Desgraciadamente, este año to-
dos los factores que pueden influir 
negativamente en el cultivo se es-
tán dando, como son la dificultad 
para regar los últimos cortes en 
algunas zonas productoras, la se-
quía en los forrajes de secano, así 
como también la aparición de 
plaga de gusano en el cuarto cor-
te”.


Del total de los forrajes procesa-
dos en este país en lo que va de 
campaña, el 80 % correspondería 
a alfalfa deshidratada (tanto en 
formato bala como en granulado); 
otro 13 % a otros forrajes (festu-
ca, ray Grass y vezas) y el 6,4% a 
la avena forrajera.


Fuente:  AGRONEGOCIOS

La tremenda sequía del último 
año, la alta demanda de terceros 
países y la falta de producción 
han duplicado el precio del silo de 
maíz para este septiembre. Los 
forrajes siguen la misma senda 
con incrementos de hasta el 50% 
con respecto al años pasado.


El sector vivía hasta ahora de los 
silos del año pasado que se hicie-

ron a precios más competitivos. 
Los ganaderos se ven obligados a 
modificar raciones sin muchas 
opciones donde elegir. 


Baja la producción un 25% 
 

La Asociación Española de Fabri-
cantes de Alfalfa Deshidratada 
-AEFA- prevé, por ahora, que la 
producción de esta materia prima 
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Gobierno

Las distribuidoras han aceptado otro encuentro para tratar otras 
medidas después de la reunión del G20 

La distribución rechaza la cesta 
de la compra de Yolanda Díaz

La segunda reunión de la vicepre-
sidenta, Yolanda Díaz, y el ministro 
de Consumo, Alberto Garzón, para 
tratar la cesta de la compra que 
proponen con distribuidoras y 
consumidores ha encontrado el 
rechazo de las grandes cadenas. 
Estas consideran que la medida 
“no es útil” y que hay otras, como 
reducir el IVA de los alimentos, que 
podrían ponerse en marcha.


“La cesta de la compra propuesta 
no es útil”, Ignacio Magarzo, el di-
rector general de la Asociación Es-
pañola de Distribuidores, Autoser-
vicios y Supermercados (Asedas), 
que se ha mostrado muy molesto 
con esta medida. De hecho, ha 
pedido que se reduzcan los costes 
de producción que tienen los su-
permercados.


Cabe recordar que la cesta de la 
compra que propone Yolanda Díaz 
debe ser asequible (con precios 
congelados), que se extienda más 
allá de Navidades, que contenga 
productos frescos y variados, que 
rote cada semana y que se realice 
una cesta alternativa pensando en 
los celíacos. Además tiene que 
respetar al pequeño comercio y a 
los productores. Esta debe incluir 
leche, huevos o frescos.


Asimismo, la patronal de Merca-
dona, Lidl y Dia ha trasladado 
otras medidas que ya propusieron 
al Gobierno, como la rebaja del IVA  
del 21 al 10% o la suspensión de 
algunos impuestos de forma tem-
poral. En este sentido, considera 
que es mejor tomar como ejemplo 
a países como Alemania más que 
a la Francia de Nicolas Sarkozy, 
que propuso una cesta de la com-
pra parecida en 2011.


Asimismo, Javier Millán-Astray, 
director general de Asociación Na-

cional de Grandes Empresas de 
Distribución (Anged), ha criticado 
que Yolanda Díaz acuse a las 
grandes distribuidoras de tener 
grandes beneficios cuando estos 
hablan de márgenes de entre el 
1% y el 1,5%.


El directivo de Anged ha señalado 
que los productos están conti-
nuamente en oferta y en promo-
ciones y que cada empresa de dis-
tribución tiene sus propios provee-
dores y sus propias características.


https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/12/mercadona-subira-el-sueldo-a-su-plantilla/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/12/mercadona-subira-el-sueldo-a-su-plantilla/
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“ S i s e 
intenta fijar 

una cesta de 
la compra tipo, 

pues se están distorsionando las 
relaciones de las propias empresas 
de distribución con los propios 
proveedores”, ha señalado Millán-
Astray, quien ha añadido que se 
trata de un sector donde hay una 
competencia “feroz” y que si se 
intenta modificar ese libre funcio-
namiento del mercado, “lo que se 
generan son distorsiones y por 
tanto ineficiencias de los precios”.


Aunque Carrefour está representa-
do en Anged, esta gran superficie 
ya se reunió con ambos ministros 
la semana pasada. De hecho, se 
adelantaron a la propia vicepresi-
denta lanzando una cesta de la 
compra de 30 productos a 30 eu-
ros que ya está hoy disponible en 
todas sus tiendas.


Por su parte, Aurelio Pino, presi-
dente de la Asociación de Cade-

n a s E s-
pañolas de 
Supermerca-
dos (ACES) ha 
reiterado que el marco regulatorio 
no permite este tipo de regulacio-
nes sobre los precios. Tanto Yo-
landa Díaz como Alberto Garzón 
han insistido en que sean las gran-
des empresas las que realicen este 
esfuerzo, aunque son conscientes 
de que no pueden limitar precios. 
“Las ofertas comerciales y la com-
posición de cada cesta les compe-
te a las empresas. Nosotros reco-
mendamos e incentivamos”.


El ministro ha asegurado que pre-
sentarán, además, una guía de 
orientación para que la composi-
ción de la cesta sea lo más orien-
tada a cumplir los objetivos de 
consumo saludable.


FUTURAS REUNIONES 
Es cierto que las cadenas de dis-
tribución tienen voluntad de llegar 

a acuerdos, pero en líneas gene-
rales consideran que esta cesta 
de la compra no es la mejor idea. 
A pesar de ello, Yolanda Díaz ha 
salido de la reunión con más op-
timismo que el que han mostrado 
las empresas afectadas.


“Tanto las asociaciones de con-
sumidores y distribuidoras han 
hecho propuestas múltiples que, 
por el tiempo de esta reunión, no 
nos dio tiempo a tratarlos”, ha 
comentado la ministra de Trabajo, 
quien ha asegurado que se han 
emplazado en un nuevo encuentro 
tras la reunión del G20 “para tener 
una reunión larga y tratar estos 
temas”.


En esta reunión se debatirán te-
mas que las distribuidoras han 
propuesto a los dos ministros, 
como la disminución del IVA de 
algunos productos.


LEGALIDAD 
La ministra ha defendido este lu-
nes que su propuesta para acor-
dar con la gran distribución y los 
consumidores un tope a los pre-
cios de productos de alimentación 
básicos en la cesta de la compra 
es “perfectamente legal”, ante las 
advertencias de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC).


Fuente: El Español
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El ministerio de Agricultura galo está animando a los supermerca-
dos suban la leche mientras en España se pretenden poner topes

Francia anima a la distribución 
a subir el precio de la leche

La prensa francesa se hace eco 
estos días de que su ministerio de 
Agricultura está haciendo un lla-
mamiento a la distribución para 
que asuman su responsabilidad 
con respecto a la cadena alimenta-
ria para que acaben con sus lu-
chas para ver quién vende más 
barato y para que paguen unas 
retribuciones que permitan conti-
nuar con la producción agraria. 
Especialmente se ha hecho un lla-
mamiento en relación al precio de 
la leche. 


En este sentido, desde el ministe-
rio de Agricultura se ha pedido a 
los minoristas que reconsideren los 
precios que pagan, ya que los ga-
naderos franceses están recibien-
do, de media, 5 céntimos por litro, 

por debajo del precio medio de la 
UE. Además, han recordado que la 
sequía sufrida este verano ha 
diezmado los pastos, aumentando 
el precio de la alimentación en un 
25%. 


La visión del ministerio francés es 
meridiana “O se paga un precio 
por la leche que cubre los costes 
de producción del ganadero o se 
terminará teniendo que importar 
leche. 


En Francia las negociaciones co-
merciales entre industria y distri-
bución se hacen una vez al año y 
terminan a finales de febrero, Este 
año, tres semanas después de su 
cierre, tuvieron que reabrirse como 
consecuencia de la Guerra de 

Ucrania. Desde entonces, ha habi-
do una ronda permanente de ne-
gociaciones. Algunas de las fuen-
tes estiman que los incrementos 
aplicados por la distribución ron-
dan entre el 8 y el 12%, cifras que 
para el ministerio de Agricultura 
son claramente insuficientes, te-
niendo en cuenta el elevado in-
cremento de los costes de pro-
ducción. 


Fuente: AGRODIGITAL
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Distribución

Mercadona es el líder en la distribución de productos lácteos con 
una cuota del mercado que supera el 30% del total

Mercadona fuerza las bajadas en 
el precio de la leche según UUAA

La organización Unión Agrarias 
denuncia la política comercial 
que está desarrollando Mercado-
na para condicionar artificialmen-
te los precios de la leche en sus 
establecimientos a la negociación 
de los nuevos contratos de sumi-
nistro en origen con los produc-
tores, ya que la empresa tiene el 
30% del mercado lácteo español. 


A pesar de la situación extrema 
en la que se encuentran las ex-
plotaciones ganaderas, con 
subidas de la luz del 69% y de la 
factura de la luz del 39% con 
respecto al año pasado y de más 
del 25% con respecto al mes de 
enero de este mismo año, Mer-
cadona sigue congelando el pre-
cio de sus bricks de leche en los 
lineales con una clara estrategia 
de utilizarlo como producto de 
reclamo, lo que contraviene to-
talmente la Ley de la Cadena 
Alimentaria, denuncian desde 
UUAA. 


Así, mientras otras cadenas de 
distribución han equilibrado el 
PVP del cartón de  leche con la 
nueva situación de los costes del 
agricultor, Mercadona sigue for-
zando precios anormalmente ba-

jos para mejo-
rar su cuenta 
de pérdidas y 
ganancias. 


Para la organi-
zación, eta es-
trategia, si no 
s e c o r r i g e , 
puede conta-
giar al resto de 
cadenas para 
que utilicen la 
venta a pérdi-
das, alterando 
gravemente el 
mercado y toda 
la cadena de 
valor de la leche. 
Hay que recordar 
que este es uno de 
los productos más uti- l i z a d o s 
como “gancho” para engañar al 

consumidor con fal-
sas promociones y 
al mismo tiempo 
asfixiar a los agri-
cultores en momen-
tos en los que la 
pérdida del 30% de 
la cosecha de maíz 
por la sequía hace 
que las fincas más 
vulnerables tengan 
que depender de 
piensos que ac-
tualmente cotizan a 
más de 410 euros/
tonelada. 


Fuente: AGRODIGITAL
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Producción

La falta de leche y la competencia entre las grandes 
industrias pone en peligro al sector

Las queseras se quedan 
sin suministro de leche

La subida de la materia prima es 
uno de los grandes problemas a 
los que se enfrentan desde el sec-
tor del queso. "En mi caso no me 
puedo quejar de las ventas que 
hemos tenido en este verano, el 
problema está en el suministro, 
hay empresas que fabrican al mí-
nimo porque no hay leche", ase-
gura Jose Antonio Morales, geren-
te de Quesos Morales en Taran-
cón.


Y es que la subida de los costes 
está ocasionando que a los gana-
deros no les salga rentable su ac-
tividad. “Aunque el ganadero aho-
ra cobre la leche a un precio más 
alto tampoco obtiene rendimiento 
económico con la subida de los 
precios en los piensos, y es que al 
precio que está la cebada ahora 
mismo no se puede comprar”, 
asegura Jose Antonio Morales.


Además, a esto se añade la falta 
de relevo generacional de los ga-
naderos. “Es un trabajo muy sa-
crificado y si encima no tiene el 
rendimiento que debería las nue-
vas generaciones no quieren se-
guir con esta actividad, en cambio 
en países como Estados Unidos 
tienen un reconocimiento social 

mucho más alto, dado que la figu-
ra del pastor es tan importante 
como la de un médico, en cambio 
esto no pasa en España”.


Las soluciones a esta situación 
son complicadas, asegura Mora-
les, “porque se ha comprobado 
que algunas de las escuelas de 
pastores que se están creando en 
otros sitios no están teniendo re-
sultados porque la gente joven no 
se decanta por esta formación”.


A todo ello se añade la subida de 
los precios, como el de la luz. 
Para Jose Antonio Morales se de-
bería dar ayudas para que las 
empresas tengan recursos para 
instalar placas solares ya que “las 
baterías son muy caras y las pe-
queñas empresas no pueden 
asumir el coste”.


Fuente: CADENA SER



La mayor OPL del país 

550 socios 
1 millón  
de toneladas negociadas

aniversar io   
2012-202210
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Producción

La leche genera miles de empleos directos en explo-
taciones ganaderas pero también en la industria

El sector lácteo es un pilar 
estratégico para España

El sector lácteo es un motor de la 
economía, del empleo y del 
desarrollo rural, conformado por 
un gran número de operadores, 
desde ganaderos, cooperativas y 
fabricantes pasando por todo tipo 
de empresas auxiliares y de servi-
cios asociados, con una amplia 
base social. Un sector que es, en 
sí mismo, imprescindible para lu-
char contra la despoblación, cui-
dar los montes y ecosistemas ru-
rales y prevenir los incendios fo-
restales, al tiempo que aporta ali-
mentos con máximas garantías de 
calidad, trazabilidad y seguridad 
alimentaria.


El presidente de la  Organización 
Interprofesional Láctea (InLac), Ig-
nacio Elola, ha subrayado el papel 
“estratégico” que tiene el sector 
lácteo en Europa, y también en 
nuestro país. “En prácticamente 
todos los territorios del Estado 
hay producción de leche de vaca, 
cabra u oveja o bien se realizan 
labores de transformación en 
quesos, yogures u otros alimentos 
lácteos. En muchos casos, se tra-
ta de las únicas actividades eco-
nómicas y de empleo que alber-

gan nuestros pueblos”, ha recor-
dado el presidente.


Tal y como explican desde InLac, 
España es hoy el séptimo mayor 
productor de leche de vaca de 
Europa, tras Alemania, Francia, 
Reino Unido, Holanda, Italia e Ir-
landa. La mayor potencia en leche 
de oveja, sólo superados por Gre-
cia, y la segunda en leche de ca-
bra, después de Francia. “Tene-

mos un sector innovador que 
quiere seguir apostando por la 
excelencia y el liderazgo en bene-
ficio de ganaderos, cooperativas, 
industrias, comercializadores, 
medio ambiente y, por supuesto, 
de los consumidores”, puntualiza 
Elola.


España es hoy el séptimo mayor 
productor de leche de vaca de 
Europa, tras Alemania, Francia, 

https://inlac.es/
https://inlac.es/
https://inlac.es/
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Reino Unido, Holanda, Italia e Ir-
landa.


Respecto a la ganadería, ha re-
cordado que el papel de estos 
profesionales es determinante 
para que los pueblos estén vivos. 
La ganadería es un ámbito esen-
cial, junto a la agricultura, como 
fijadores de la población en el 
medio rural, ya que el ganado re-
quiere atención todos los días, a 
todas las horas y los 365 días del 
año sin excepción. Una baza a 
tener cuenta para luchar contra el 
avance de la despoblación rural. 
Se trata de un sector, además, 
donde las mujeres son protago-
nistas en muchas actividades tan-
to en ganaderías como en las fá-
bricas y empresas auxiliares.


Ganaderos e industria llevan años 
concienciados con el desarrollo 
de una actividad eficiente y respe-
tuosa con el medio ambiente. Y 
van a seguir apostando por la 
sostenibilidad como uno de los 
principales ejes de la actividad de 
todo el sector, según ha apuntado 
Elola, tras recordar las contribu-
ciones positivas que genera esta 
actividad como, por ejemplo, el 
cuidado de los pastos o la pre-
vención frente a erosión e incen-
dios.


La agenda sostenible 
Así, la sostenibilidad del sector es 
el camino. Pero ¿cómo puede 
avanzar en este modelo? Exper-
tos de referencia del Comité de 
Sostenibilidad Láctea (CSL), ór-
gano asesor de la campaña euro-
pea “Cuenta con los productos 
lácteos europeos”, cofinanciada 
por la UE, avanzan algunas ideas 
para tener en cuenta en el 
desarrollo de esta hoja de ruta 
sostenible.


¿Hacia dónde debe ir la activi-
dad? Según ha explicado David 
R. Yáñez, doctor en veterinaria e 
investigador científico del CSIC, 
“los sistemas de producción le-
chera en España son muy diver-
sos en cuanto a prácticas de ali-

mentación y tipos de razas anima-
les, lo que debemos aprovechar 
para seguir avanzando en la sos-
tenibilidad ya que nos ofrecen 
muchas opciones según la zona 
geográfica”.


“El sector debe seguir trabajando 
en el uso de las tecnologías digi-
tales de última generación y el 
apoyo en la ciencia para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, aliviar la dependen-
cia de insumos externos mediante 
el aprovechamiento de alimentos 
locales y seguir mejorando los es-
tándares de bienestar animal en 
nuestras granjas, sobre todo en el 
escenario de cambio climático en 

el que nos encontramos”, ha es-
pecificado Yáñez.


El doctor ingeniero agrónomo por 
la Universidad Politécnica de Va-
lència y subdirector del Departa-
mento de Ciencia Animal en el 
Instituto Universitario de Ciencia y 
Tecnología Animal, Fernando Es-
tellés, ha subrayado, en este con-
texto, que “el sector ganadero se 
encuentra ante un reto tremen-
damente complejo, que es seguir 
proveyendo alimentos de alta ca-
lidad y necesarios para el desarro-
llo, pero asegurando el respeto al 
medio y la producción en el futu-
ro”.
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En su opinión, “la sostenibilidad 
ambiental es muy compleja pero 
los animales rumiantes (vacas, 
ovejas y cabras) tienen una gran 
ventaja adaptativa puesto que 
pueden utilizar recursos alimenta-
rios que no sirven para otras es-
pecies ganaderas ni para alimen-
tar a los humanos, esto los con-
vierte en organismos con alto po-
tencial para reciclar y generar 
economía circular aprovechando 
residuos de otros sectores”. “Aho-
ra bien, ese potencial debe apro-
vecharse y retomar los modelos 
de producción ligados a la tierra, 
aprovechando también beneficios 
como la conservación de ecosis-
temas o la ayuda a la prevención 
de incendios”, ha añadido Este-
llés.


“En lo que respecta al medio am-
biente, la población debe saber 
que la producción ganadera es-
pañola ha mejorado mucho en los 
últimos años, tanto en términos 
de eficiencia en la producción 
como de concienciación dentro 
del sector. Aun así, todavía nos 
queda un importante margen de 
mejora, por lo que debemos se-
guir trabajando”, ha apuntado, por 
su parte, el doctor ingeniero agró-
nomo, director del ICTA Instituto 
de Ciencia y Tecnología Animal de 
la Universidad Politécnica de Va-
lencia y expresidente de Red Re-
media, Salvador Calvet.


“Nos encontramos en una situa-
ción de emergencia ambiental y 
esto requiere que todos y cada 

uno de los sectores productivos 
aceleren sus agendas de sosteni-
bilidad y adaptación”, concluye 
Calvet.


En general, el sector lácteo (va-
cuno, ovino y caprino) factura 
unos 13.000 millones de euros al 
año y genera 60.000 empleos di-
rectos. Solo las industrias lácteas 
suponen 9.500 millones de euros 
al año de volumen de negocio y 
emplean a 30.000 personas.


Fuente: REVISTA FRISONA
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La meteorología y la disposición final de China a seguir comprando le-
che determinarán el futuro próximo del sector

“Se acerca una potencial coli-
sión” para el mercado global de 
lácteos, con un crecimiento es-
perado para producción en el úl-
timo trimestre y debilidad en la 
demanda china, señaló el banco 
holandés Rabobank en su último 
reporte trimestral Potential Colli-
sion Ahead? Global Dairy Quar-
terly Q3 2022, publicado la se-
mana pasada.


El aumento en la producción de 
los “7 grandes” cortaría una ra-
cha de cinco trimestres consecu-

tivos de caída. Sin embargo, la 
previsión muestra cierta cautela 
ante riesgos climáticos, con un 
crecimiento esperado que posi-
blemente esté por debajo del 
promedio a lo largo del 2023.


Los excedentes exportables, 
también se proyecta que crezcan 
en el último trimestre. 


“Todo el mundo estará mirando el 
mercado chino de lácteos”, dice 
el reporte, que apunta a los  lock-
down  que se registraron en las 

Rabobank augura una “colisión” 
para el mercado lácteo en 2023

RABOBANK, Producción 
2017 - 2023  (previsión)
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principales ciudades del país 
asiático en lo que va del año, con 
un impacto negativo en la de-
manda de lácteos. “Las restric-
ciones disminuyeron en el tercer 
trimestre, pero la política del go-
bierno permanece sin cambios, y 
el riesgo de una mayor interrup-
ción permanece”, apuntó Rabo-
bank, que espera un mercado 
chino más ausente en 2023.


El informe trimestral sugiere ob-
servar de cerca qué suceda con 
la crisis del gas en Europa, 
los  lockdown  en China, los ries-
gos de La Niña, el mercado de 
aceite de palma, que se confirme 
o no el crecimiento de la produc-
ción de leche en Nueva Zelanda, 
la vulnerabilidad de los mercados 
emergentes y condiciones ma-

croeconómicas débiles a nivel 
global.


China  
Rabobank espera todavía una 
mayor desaceleración en la de-
manda de importaciones chinas 
hasta el primer semestre de 
2023. Los stocks locales son ele-
vados, y el crecimiento del sumi-
nistro de leche es robusto.


Nueva Zelanda 
Los márgenes de los productores 
están cada vez bajo mayor pre-
sión. Se espera un crecimiento 
de la producción de leche en el 
pico de primavera, pero los ries-

gos climáticos y las lluvias exce-
sivas cobran gran importancia.


Fuente: EDAIRY NEWS

RABOBANK, Previsiones para los principales 
mercados lácteos 2022 - 2023
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Aunque en los últimos años está 
ganando protagonismo el chino o 
el indio, el sector lácteo mundial 
sigue hablando mayoritariamente 
francés. De hecho, tres de las 
cinco principales lácteas a nivel 
mundial, en cuanto a nivel de fac-
turación, son de capital galo o, 
en el caso de Nestlé, suizo. Mul-
tinacional esta que, tras más de 

Industria

Las tres mayores compañías del sector a nivel mundial son 
Lactalis, Danone y Nestlé con sedes en Francia y Suiza

una década liderando de forma 
absoluta el mercado lechero glo-
bal, fue superada en 2020 por 
Lactalis, cuya presencia también 
es predominante en el campo 
gallego al mantener una recogida 
diaria superior a los 1,5 millones 
de litros.


La firma, propiedad de la familia 
Besnier, facturó durante el año 
pasado 22.600 millones de euros, 
un 12% más que en el ejercicio 
precedente. Son datos extraídos 
del informe anual elaborado por 
la entidad holandesa Rabobank, 
el principal proveedor de servi-
cios financieros a nivel global 
para el sector de la alimentación 
y la agroindustria. Un documento 
que afirma que el crecimiento de 
sus ventas se basó, en gran me-
dida, en los buenos resultados 
económicos derivados de la ad-
quisición de la división quesera 
de la multinacional estadouni-
dense Kraft Heinz —propietaria 
de marcas tan conocidas como 
Philadelphia, Velveeta o Kraft— y 
de varias filiales del grupo Bel, en 
Italia, Alemania o Ucrania. 


Una política de adquisiciones es-
tratégicas que, durante el presen-
te ejercicio, se completó con la 
compra del fabricante australiano 
de yogures Jalna Dairy Foods y 

El mercado mundial de la 
leche habla francés

https://www.lavozdeasturias.es/temas/italia
https://www.lavozdeasturias.es/temas/alemania
https://www.lavozdeasturias.es/temas/ucrania
https://www.lavozdeasturias.es/temas/sector-lacteo
https://www.lavozdeasturias.es/temas/lactalis
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de la división de leche fresco de 
Bayerische Milchindustrie´s (BMI), 
cooperativa alemana que opera 
principalmente en las regiones de 
Baviera y Sajonia.


«Nos sentimos muy orgullosos de 
ser la primera compañía láctea 
del mundo. Como empresa fami-
liar de dimensión internacional, 
nuestro mayor objetivo ha sido 
siempre, y será, el de poner a 
disposición de los consumidores 
alimentos lácteos sanos, sabro-
sos, sostenibles y de calidad. 
Animados siempre por nuestros 
valores corporativos: ambición, 
por seguir mejorando de forma 
constante; compromiso, con los 
productos, los territorios y las 

personas, y sencillez a la hora de 
afrontar nuestros retos», apuntan 
desde la filial ibérica de Lactalis, 
que participó en las buenas cifras 
del grupo matriz con unas ventas 
anuales superiores a los 1.200 
millones de euros el año pasado.


Lejos de los 800 millones que 
anualmente factura en España la 
también francesa Danone, tercera 
en el ránking  de Rabobank con 
17.700 millones de euros ingre-
sados el año pasado. Cantidad 
que les permite desbancar del 
podio al gigante americano Dairy 
Farmers of America cuya cifra de 
negocio en 2021 se quedó en 
16.300 millones de euros.


China gana posiciones 
Al igual que sucede en otras acti-
vidades económicas, China tam-
bién busca posicionarse de for-
ma importante en el negocio lác-
teo. Buena prueba de ello es que 
la empresa estatal Yiri logró in-
crementar su cifra interanual de 
negocio en más de un 30% hasta 
alcanzar los 15.400 millones de 
euros, lo que le permite situarse 
como la quinta láctea a nivel glo-
bal.


Tampoco le fue mal a otras em-
presas asiáticas como Mengniu -
—séptima del mundo— que se 
sitúa en un nivel de ingresos pa-

https://www.lavozdeasturias.es/temas/danone
https://www.lavozdeasturias.es/temas/china
https://www.lavozdeasturias.es/temas/alimentos-lacteos
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rejo al de cooperativas tan em-
blemáticas y líderes en Europa 
como la holandesa Friesland-
Campina y la danesa Arla Foods 
o a la india Amul. La cooperativa 
láctea más grande la India regis-
tró un aumento de sus beneficios 
de casi el 20% —5.300 millones 
de euros— ascendiendo hasta el 
puesto 13 de una lista de 20 en la 
que también se encuentran las 
canadienses Saputo —9.600 mi-
llones— y Agropur —4.900 millo-
nes—, la holandesa Unilever o las 
alemanas Müller y DMK.


Sustitutos lácteos 
Aunque pudiese parecer paradó-
jico, la industria láctea también 
controla la fabricación de mu-
chos de los productos que, en 
teoría, se lanzan para sustituir a 
los tradicionales yogures, pos-
tres, helados o quesos elabora-
dos con leche. Así queda de ma-
nifiesto en el informe de Global 
Dairy Top 20 de Rabobank que 
señala que estos sucedáneos se 
han vuelto comunes en la cartera 
de productos de las mayores lác-
teas del planeta, hasta el punto 
de dificultar enormemente la ex-
tracción de los ingresos proce-
dentes de los lácteos puros.


En este sentido, Nestlé, por 
ejemplo, agregó recientemente 
Orgain a su cartera, una empresa 
que se enfoca en proteínas en 
polvo a base de plantas, circuns-
tancia que les permitió aumentar 
notablemente sus ingresos. Da-
none, por su parte, solo logró 
aumentar su facturación de pro-
ductos enteramente lecheros en 
un 1,7%, un tercio de lo que lo 
hizo la división de alternativas 
lácteas.


Las previsiones apuntan a un 
crecimiento sostenido de este 
sector durante los próximos años 
que algunos estudios cifran in-
cluso en dobles dígitos durante el 
próximo lustro.


Buenas perspectivas 
Otro tanto sucede con los resul-
tados de la producción tradicio-
nal que, según los analistas de 
Rabobank, serán sólidos para las 
empresas incluidas en el Top 20 
mundial debido a que los precios 
de los productos lácteos subya-
centes alcanzaron niveles récord 
o casi récord en todo el mundo a 
raíz de la guerra en Ucrania y la 
escalada de la inflación. Sin em-
bargo, se anticipa una demanda 
mundial de productos lácteos 

más débil en el segundo semes-
tre de 2022, debido a la combi-
nación de bloqueos relacionados 
con el Covid, la inflación que 
afecta el poder adquisitivo de los 
consumidores y a otros obstácu-
los económicos como el debili-
tamiento de las monedas locales, 
especialmente el euro frente al 
dólar estadounidense.


Fuente: LA VOZ DE ASTURIAS

https://www.lavozdeasturias.es/temas/india
https://www.lavozdeasturias.es/temas/guerra-en-ucrania


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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Medio ambiente

El metano como 
oportunidad

El profesor de la Universidad de 
California y director del Clear 
Center, Frank Mitloehener,  refe-
rente mundial de investigación de 
la calidad del aire, ha visitado 
COVAP y ha centrado su mensaje 
en la necesidad de ver el metano 
como una oportunidad  de gene-
ración de energías limpias.


Durante la primera jornada, ha 
conocido la nueva planta fotovol-
taica, a la que se sumarán la de 
biogás y biomasa, para en 2024 
conseguir el 80% de autosuficien-
cia energética a partir de fuentes 
renovables. Aprovechando la 
energía del sol,  los residuos y 
subproductos procedentes de las 
ganaderías de los socios  y los 
procesos de fabricación y la ma-
t e r i a o r g á n i c a d e o r i g e n 
forestal, COVAP generará la elec-
tricidad  y el vapor que necesitan 
sus cinco plantas industriales.


El Dr. Mitloehener se ha interesa-
do por este ambicioso proyecto 
energético, incidiendo en su circu-
laridad y en el potencial del me-
tano como fuente energética.


También ha conocido varias gran-
jas de vacuno de leche en El Viso 

y Pozoblanco, así como de cerdo 
ibérico, que participan en el pro-
yecto  PlanetOfPlenty  de mitiga-
ción de huella ambiental, donde la 
Cooperativa trabaja en colabora-
ción con Alltech. En la dehesa, 
donde el ibérico vive en libertad, 
se ha resaltado el  potencial 
de  este ecosistema  como capta-
dor de CO2, algo que se está es-
tudiando en el mencionado pro-
yecto. En las granjas de leche, el 
Dr. Mitloehener, de la mano de los 
especialistas de Alltech y COVAP, 

Xan Rodríguez y Ana Alicia Bolí-
var, respectivamente, se ha inter-
esado por el importante papel de 
la alimentación animal en la miti-
gación de la huella ambiental, así 
como de los trabajos de eficiencia 
en producción de leche en las 
granjas de COVAP.


Tras una visita a las instalaciones 
de COVAP, el doctor ha mostrado 
su asombro por la tecnología 
existente en el Centro de Alimen-
tación Animal, el más grande de 

El aprovechamiento de residuos permitirá solucionar un pro-
blema medioambiental y generar ingresos a las explotaciones
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Europa de sus características, y 
de la eficiencia de la Industria 
Láctea, referente en su sector.

 

El Dr. ha tenido un encuentro con 
ganaderos de vacuno en el audi-
torio del Recinto Ferial de Pozo-
blanco, donde tras conocerse los 
avances del proyecto  Planetof-
Plenty COVAP-Alltech, Frank 
Mitloehner ha lanzado contunden-
tes mensajes. De este modo, se 
ha referido a que  el consumidor 
está demandando productos no 
solo sanos y saludables, sino que 
cuiden el planeta y el bienestar 
animal, algo en lo que COVAP 
está trabajando desde hace tiem-
po. Mitloehner ha animado a 
la  implantación  del concepto  de 
energías alternativas en ganade-
rías, viendo el metano como una 
oportunidad y ha defendido una 
alimentación animal eficiente 
como aporte a una triple sosteni-
bilidad: económica, social y de 
reducción de huella ambiental.


 El director general de COVAP, An-
tonio Carmona Mora, que ha pre-
sentado al conferenciante a los 
ganaderos asistentes, ha desta-
cado “el trabajo llevado a cabo en 
COVAP en estos tres años, desde 
que Frank Mitloehner nos visitó 
por primera vez con motivo de la 
celebración de las XXVII Jornadas 
Técnicas con el título ‘Ganadería y 
Sostenibilidad’, siendo una fuente 
de inspiración”. Desde entonces, 
ha explicado Carmona, se ha 
desarrollado un intenso trabajo: el 
i n i c i o d e l 

Proyecto PlanetofPlenty  en 2021, 
cuyo objetivo es medir y mitigar la 
huella ambiental; la optimización 
del consumo de agua y energía en 
las industrias; el desarrollo de en-
vases más sostenibles, y la ejecu-
ción de la estrategia energética 
con la que COVAP pretende valo-
rizar los residuos y los subproduc-
tos procedentes de las ganaderías 

y d e l o s p r o c e s o s d e 
fabricación,  la utilización de la 
materia orgánica de origen fores-
tal y la energía del sol para obte-
ner energías limpias, con las que 
se cubrirá el 80% de las necesi-
dades de la Cooperativa en 2024.


Fuente: VACUNO DE ÉLITE





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

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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NOVILLAS

Seis novillas próximas a parir, zona de 
Burgos 

Número de contacto 616 134 730



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

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

27

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

http://www.agaprol.es



