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La falta de leche y la incertidumbre sobre el 
abastecimiento en el futuro están convirtiendo la 
negociación de los contratos lácteos para el ter-
cer trimestre en uno de los momentos más im-
portantes para el sector lácteo de los últimos 
años. 


A estas alturas ya casi nadie se acuerda de que 
la legislación lleva años intentando que se cu-
bran los costes de producción de los ganade-
ros. Lo que toca ahora es que tanto industrias 
como distribución ven peligrar el abastecimiento 
de leche no para los consumidores sino para su 
propia actividad. La banalización del precio de 
la leche que habían impulsado hasta ahora pa-
rece que ha cambiado. Ni los unos ni los otros 
pueden permitirse ahora parar sus plantas de 
industrialización ni decir a sus clientes que se 
vayan a otro supermercado porque no tienen 
leche o que la que tienen la han tenido que traer 
de Alemania a precios desorbitados y con una 
huella de carbono que parecería un avión des-
pegando. 


Esa es la realidad de la negociación que ahora 
comienza y que las industrias quieren adelantar 
para evitar la negociación colectiva de los con-
tratos lácteos de sus ganaderos. Todos ofrece-
rán más a las primeras de cambio para asegu-
rarse el suministro para los próximos meses. 


“ Las cantidades en estos momentos nadie las 
conoce pero, sin duda, lo que ahora puede pa-
recer una oferta interesante puede convertirse 
en una frustración en muy poco tiempo. 


En primer lugar, nadie conoce cuál será la evo-
lución de eventos tan importantes para el sector 
como la guerra de Ucrania, el precio de la ener-
gía o el itínere de la inflación. Por ese motivo es 
imprescindible llevar la negociación lo más cer-
ca posible de la caducidad de los actuales con-
tratos. 


Por otro lado habrá que tener en cuenta, por fin, 
que todos los eslabones de la cadena se verán 
sometidos a criterios puros de mercado, donde 
la oferta y la demanda se convertirán en prota-
gonistas de una negociación en la que ya nadie 
podrá decir que el precio se marca exclusiva-
mente en los lineales de los supermercados. Por 
primera vez en muchos años el precio venta al 
público de la leche se ha movido y a nadie le 
sorprendería que antes de que finalice el año se 
supere el euro por litro para las marcas blancas. 


Este es el momento de analizar ofertas, de dis-
poner de la mejor información sobre qué sucede 
en otras industrias y en otros puntos del país 
antes de firmar nada a ciegas.  Hay que evitar, 
como sea, que se firmen ofertas que en realidad 
sen sólo cantos de sirena. 



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
La leche en julio se pagó 
a 0,463 €/L

Agaprol datos
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El precio subió en todas las regiones. Andalucía registra un precio medio de 0,496 
mientras Galicia se queda en los 0,447 euros por litro



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
La leche hace un año se 
pagaba a 0,334 €/litro

Agaprol datos
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La subida del precio medio de la 
leche cruda en España durante 
los últimos doce meses ha prota-
gonizado una de las subidas más 
espectaculares de los últimos 
tiempos. El diferencial entre lo que 
se pagaba en julio de 2021 y lo 
que se paga ahora es de 0,129 
euros por litro, es decir, un 38% 
de subida. 


Este incremento, sin embargo, no 
es capaz de compensar la subida 
de los costes de producción so-
portados por los ganaderos que 

se han incrementado al mismo 
ritmo y para el mismo mes de julio 
se estimaban por encima de los 
0,510 euros por litro. 


El descenso de producción ahora 
registrado por el FEGA se man-
tendrá a lo largo del mes de agos-
to y la evolución de los precios 
habrá de tener en cuenta, enton-
ces, no sólo los costes de pro-
ducción sino también la escasez 
de materia prima para industrias y 
distribución. 


EVOLUCIÓN PRECIO DE LA LECHE -ÍNDICE FEGA- EN ESPAÑA 2015-2022

0,334
0,325

0,320

O,312
O,316

O,290
O,299

0,463
Euros/litro

En el último año el precio de la leche cruda en las explotaciones se ha encarecido 0,129 
euros arrastrado por la subida de los costes de producción y la baja producción



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
FrieslandCampina pagará la le-
che en septiembre a 62,75 €/100kg

El precio medio de la cooperativa lechera durante el año 2022 ha sido de 57,58 euros por 
cada cien litros de leche

Agaprol datos
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El precio FrieslandCampina de 
septiembre se mantendrá sin 
cambios respecto a agosto (62,75 
euros). Este precio se basa en la 
expectativa de que los precios de 
referencia de la leche orgánica se 
mantendrán estables.


En septiembre de 2022 el valor de 
proteínas es de 1.006,74 euros, el 
de grasas 503,37 euros y el de 
lactosa 100,67 euros los 100 ki-
los.


El precio medio de Friesland-
Campina para 2022 hasta sep-

tiembre inclusive es de 57,58 eu-
ros por 100 kilos de leche.


El precio garantizado orgánico de 
FrieslandCampina se aplica a 100 
kg de leche con contenidos es-
tándar de 3,57 % de proteínas, 
4,42 % de grasas y 4,53 % de 
lactosa, sin IVA. Los montos indi-
cados se aplican a una entrega 
promedio de 550.000 kg de leche 
por año.


Con base en el precio mensual 
orgánico garantizado, un produc-
tor lechero miembro recibe un 

precio de leche orgánica. El precio 
de la leche se basa en el conteni-
do de grasa, proteína y lactosa de 
la leche suministrada por la explo-
tación lechera en cuestión. La di-
ferencia entre el precio orgánico 
garantizado y el precio de la leche 
se debe a la liquidación de costos 
fijos de 0,29 euros. Además, exis-
ten suplementos y/o cambios se-
gún la temporada.


Fuente: FrieslandCampina



6

La producción de leche de vaca se 
desploma. El sector lácteo ha pro-
ducido casi un 5% menos de leche 
de lo que hiciera en el mismo mes 
del año pasado. Las ganaderías 
han dejado de producir 31.721 to-
neladas con respecto al mismo 
mes del año anterior. Este descen-
so se ha visto motivado no sólo 
por un factor sino que la suma de 
varios ha provocado la tormenta 
perfecta en cuanto a la producción 
en nuestro país. 


La subida de precios registrada 
durante los últimos meses no ha 
sido capaz de compensar las pér-
didas de los ganaderos que conti-
núan cerrando sus explotaciones. 
España ya cuenta con menos de 
11.000 ganaderías después de los 
120 cierres del mes de julio y los 
más de 800 que lo han hecho en el 
último año. 


Los ganaderos han entregado 31.721 tone-
ladas menos que en julio de hace un año

Alarmante caída 
de la producción 
en julio

El descenso de animales en pro-
ducción es el claro reflejo de esta 
tendencia que se ha visto agrava-
da por las duras condiciones cli-
matológicas del verano. La sequía 
y las altas temperaturas han afec-
tado directamente a la producción 
por animal además de haber arra-
sado con forrajes para la alimenta-
ción. 


Las pérdidas que soporta el sector 
se convertirán en un elemento a 
tener en cuenta a la hora de nego-
ciar contratos durante los próxi-
mos meses pero la falta de leche 
llevará a industrias, distribución y 
consumidores a contener el aliento 
ante un tercer trimestre del año. 


La gravedad del descenso de la 
producción en España se refuerza 
con la situación que en estos 
momentos se vive en el resto de 
países europeos, Estados Unidos 

Informe de entregas

Julio 
2021 
638.874 Tn

607.153 Tn 
Julio 
2022

-4,96%
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y Nueva Zelanda acuciados por la 
sequía.


El descenso de producción en lo 
que va de año en Europa hasta el 
mes de junio se estima en el 
0,7%.


Al contrario que España, estos 
países son excedentarios pero la 
merma de su producción también 
provocará un encarecimiento sus-
tancial de las dos millones y me-
dio de toneladas de productos 
lácteos que cada año exportan a 
nuestro mercado. 


Fuente: AGAPROL 

ENTREGAS LECHE CRUDA 2021-22

Producción  
Europa
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La crisis del sector e ha llevado por 
delante en el mes de julio otras 
120 explotaciones lecheras en 
nuestro país. En España ya sólo 
quedan 10.923 explotaciones en 
activo. 


Remontar la vista atrás es todavía 
más estremecedor puesto que 
desde el año 2017 el sector ha 
perdido caso 4.000 explotaciones.


Fuente: FEGA

Desde el año 2017 han cerrado en España casi 3.951 explo-
taciones, un 28% del total

En España ya sólo quedan 
10.920 ganaderos

Explotaciones en activo 2017-2022

Informe de entregas



La mayor OPL del país 

550 socios 
1 millón  
de toneladas negociadas

aniversar io   
2012-202210
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Distribución

Las cadenas de distribución se vuelven a enzarzar en una guerra 
utilizando la leche como producto reclamo para el consumidor

ENBA pide que Mercadona 
actualice el PVP de su leche

La organización agraria ENBA, 
sabedora de que el PVP fijado 
por las cadenas de distribución 
incluye directa y determinante-
mente en el precio percibido por 
sus ganaderos, hace un llama-
miento al conjunto de las cade-
nas de distribución para que ac-
tualicen al alza sus PVPs y que 
dichas subidas sean repercutidas 
al sector ganadero 


ENBA, en su habitual labor de 
control del índice de precios de la 
leche en las diferentes cadenas 
de distribución, ha realizado su 
seguimiento quincenal y constata 
que actualmente, el líder de la 
distribución, Mercadona (PVP de 
0,79 euros/litro) con su actitud de 
precio bajos, tapona la positiva 
evolución de los últimos meses y 
con ello, impide la mejora en los 
precios percibidos por los gana-
deros. 


E por ello que desde ENBA se 
hace un llamamiento muy espe-
cial a dicha cadena de distribu-
ción, Mercadona, para que va-
liéndose de su condición de líder 
de la distribución, con una cuota 

de mercado que supera al de su 
siguiente competidor, actualice 
inmediatamente al alza su PVP y 
vaya dando pasos para conver-
tirse en el líder que facilite la re-
cuperación del sector lácteo es-
tatal. 


ENBA recuerda que el sector lác-
teo vasco al igual que el del resto 
de España vive un momento de 

extrema urgencia con unos cos-
tes de producción totalmente 
desbocados mientras el precio 
percibido por su leche crece tí-
mida e insuficientemente, situa-
ción que lleva a los ganaderos a 
la asfixia total. 


Fuente: AGRODIGITAL
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Contratos

Las empresas que pactaban precios de compra a la baja, hoy se pe-
lean por los contratos ante la caída de la oferta en origen

El disputado 
litro de leche
Hace una década, buena parte 
de la industria láctea más impor-
tante pactaba precios de compra 
a la baja a los ganaderos, lo que 
motivó una sanción de 80 millo-
nes de la CNMC. Aquella prácti-
ca, tras el correspondiente pro-
ceso judicial y los recursos de las 
partes, aún está pendiente del 
pronunciamiento de la Audiencia 
Nacional.


Más recientemente, hace apenas 
unos meses, la industria se resis-
tía a subir los precios por encima 
de los 0,35 euros litro, cifra que 
no cubría los costes de produc-
ción de las explotaciones gana-
deras con la Ley de la Cadena 
(que obliga a pagarlos) como de 
convidada de piedra.


Aquellas políticas de pactos y 
silencios dieron lugar a que miles 
de ganaderos estuvieran traba-
jando a pérdidas y que, ante esa 
situación, optaran por la elimina-
ción de unas 50.000 vacas (hasta 
un censo de menos de 900.000), 
y por el cierre medio de unas 700 
explotaciones al año, hasta las 
11.000 actuales.


Hoy, consecuencia de todo ello, 
la producción de leche se ha re-
cortado estructuralmente a solo 
unos 7,5 millones de toneladas, 
con una reducción sobre el año 
anterior equivalente al 1,4% en 
marzo, al 2,3% en abril y al 1,3% 
en mayo, coincidiendo con pe-
riodos tradicionalmente de au-
mento de la producción. A este 
recorte se suma otro ajuste me-

dio del 12% por los efectos de la 
ola de calor sobre los animales. 
Para el otoño se teme una mayor 
reducción de la producción, lo 
que está suponiendo un vuelco 
en los mercados actuales y a fu-
turo.


Las empresas que en el pasado 
pactaban para comprar a la baja, 
actualmente se pelean para ha-

https://elpais.com/economia/2022-04-06/mas-de-8000-ganaderos-con-producciones-de-leche-renovaron-contratos-por-debajo-de-sus-costes.html
https://elpais.com/economia/2022-04-06/mas-de-8000-ganaderos-con-producciones-de-leche-renovaron-contratos-por-debajo-de-sus-costes.html
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cerse con los contratos de los 
ganaderos a cualquier precio, 
sabiendo que en el exterior los 
precios son superiores. Ya no su-
cede como en el pasado, cuando 
España era el descargadero de la 
leche barata excedentaria de 
otros países comunitarios. Hoy 
cisternas que tradicionalmente 
viajaban desde otros países eu-
ropeos a España, lo hacen en 
sentido inverso.


Falta leche para una demanda 
total superior a los 10 millones de 
toneladas y ello se está tradu-
ciendo en una subida espectacu-
lar de los precios en origen, aun-
que una minoría del sector sigue 
entendiendo que continúan muy 
ajustados por la subida de costes 
de insumos derivados de la inva-
sión de Ucrania.


Las negociaciones para la reno-
vación de miles de contratos en 
los meses de julio y agosto están 
suponiendo una batalla entre los 
grupos más importantes y tam-
bién los pequeños. Todos quieren 
hacerse con el mayor número de 
acuerdos y, sobre todo, con las 
entregas de mayor volumen. Esta 
situación ha dado lugar a que los 
pactos hayan pasado de una 
media de 0,34-0,36 euros hace 
unos meses a cifras medias de 
0,48 actualmente, que llegan a 
medio euro, e incluso hasta los 
0,57 o 0,60 euros, en las opera-
ciones de venta de cisternas en 
los mercados. La previsión, seña-
la Román Santalla, ganadero ga-

llego y responsable del sector en 
UPA, es que los precios sigan 
subiendo entre uno y dos cénti-
mos cada uno de los próximos 
dos o tres meses si no cede la 
demanda en los hogares.


En esta batalla se hallan todas 
las empresas, desde la multina-
cional francesa y líder en el sec-
tor, Lactalis (Puleva, President, 
Lauki, Flor de Esgueva), al resto: 
Celta, Pascual, Entrepinares, 
Reny Picot, Inleit o Río.


Al margen de esa guerra estarían 
grupos cooperativos como Cen-
tral Lechera Asturiana, Clun, Co-
vap, Lactiber o Iparlat. Pero ellas 
también tuvieron sus problemas. 
Estos tres últimos grupos, como 

proveedores de Mercadona, su-
frieron dificultades por las bajas 
cotizaciones hasta que la empre-
sa de distribución optó por elevar 
progresivamente los precios de 
venta desde los 0,59 euros a los 
más de 0,70 euros actuales.


Ante este clima de euforia en las 
cotizaciones, desde la parte ga-
nadera existen dos posiciones 
frente a la revisión de los miles 
de contratos: unos se plantean 
contratos de larga duración para 
asegurarse unos ingresos al alza, 
mientras que otros estiman que 
no deben superar los tres meses 
al considerar que en otoño habrá 
menos oferta y más precio por la 
reducción de los censos y de la 
producción.


https://elpais.com/economia/2022-02-28/guerra-en-la-industria-lactea-por-la-firma-de-contratos-con-los-ganaderos-por-la-falta-de-leche.html
https://elpais.com/economia/2022-02-28/guerra-en-la-industria-lactea-por-la-firma-de-contratos-con-los-ganaderos-por-la-falta-de-leche.html
https://elpais.com/economia/2022-02-28/guerra-en-la-industria-lactea-por-la-firma-de-contratos-con-los-ganaderos-por-la-falta-de-leche.html
https://elpais.com/economia/2022-01-05/el-precio-de-la-leche-remonta-tras-permanecer-congelado-durante-anos.html
https://elpais.com/economia/2022-01-05/el-precio-de-la-leche-remonta-tras-permanecer-congelado-durante-anos.html
https://elpais.com/economia/2022-01-05/el-precio-de-la-leche-remonta-tras-permanecer-congelado-durante-anos.html
https://elpais.com/economia/2022-06-13/menos-leche-y-mas-cara-la-guerra-pasa-factura-a-productores-y-consumidores.html
https://elpais.com/economia/2022-06-13/menos-leche-y-mas-cara-la-guerra-pasa-factura-a-productores-y-consumidores.html
https://elpais.com/economia/2022-06-13/menos-leche-y-mas-cara-la-guerra-pasa-factura-a-productores-y-consumidores.html
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Rosario Arredondo, ganadera 
cántabra con una explotación de 
100 animales y responsable del 
sector en Coag, considera positi-
vos esos contratos a medio euro 
por litro, pero recuerda que la 
rentabilidad se mantiene ajustada 
por culpa de unos costes de pro-
ducción que no paran de subir. 
Reclama comprensión a los con-
sumidores por el incremento de 
estos en la distribución, ya que 
producir leche por debajo era una 
ruina. No obstante, denuncia que 
algunas industrias estén pagando 
más a las explotaciones de ma-
yor tamaño, lo que impulsa a los 
más pequeños a seguir cerrando 
las suyas.


La subida en origen ya se 
ha trasladado al consumo, 
con el cartón de leche por 
encima de los 0,80 euros 
Esta situación del mercado espa-
ñol se ha repetido en otros gran-
des países productores por la 
subida de los costes y el tirón de 
las compras, muy especialmente 
en países asiáticos, donde des-
taca China. Pero se repite más de 
lo mismo en el sector: también 
los costes de producción suben, 
de modo que podría prolongarse 
la reducción de los censos de 
animales, lo que significa que 
habrá menos partos de vacas y 
un otoño donde el mercado esta-
ría abocado a un mayor desajus-
te entre la oferta y la demanda.


El déficit está ahí: España necesi-
ta más de 10 millones de tonela-
das para leche y productos deri-
vados frente a una producción de 
7,5 millones. Ello supone el man-
tenimiento de la dependencia ex-
terior, que tradicionalmente se 
cubría con importaciones de le-
che excedentaria a precios más 
bajos. Hoy, esa posibilidad no 
existe ante los ajustes entre ofer-
ta y demanda en todos los mer-
cados a causa de reducciones de 
la producción también en otros 
países comunitarios, lo que impi-

de a la industria nacional cubrir 
una parte de sus necesidades de 
leche con importaciones a pre-
cios más caros.


Multas y reclamaciones 
Por otra parte, una reciente sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea sobre una cues-
tión de competencia referente a 
otro sector ha abierto nuevamente 
la puerta a la posibilidad —a los 
ganaderos que no lo hicieron en 
su día— de plantear reclamacio-
nes a las industrias de la leche por 
haber pactado precios entre 2000 
y 2013. Como resultado, una do-
cena de empresas, entre las que 
se hallaban casi todas las más 
importantes, sufrieron la multa de 
más de 80 millones de la CNMC 
que se dirime ahora en los tribu-
nales y sobre la que se espera 
una respuesta para el próximo 
año.


El expediente por el que la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia multaba a la 
industria se produjo en 2019 y 
fueron miles los ganaderos que 
plantearon reclamaciones en un 
montante equivalente al 10% del 
valor de sus ventas en dicho pe-
riodo. Ahora se abre la posibilidad 
de que los afectados que no hi-
cieron en su día las reclamaciones 
lo puedan hacer al ampliarse el 
plazo hasta los cinco años. Los 
diferentes bufetes que llevan este 
caso están señalando a los gana-
deros la posibilidad de plantear 
sus demandas.


Fuente: EL PAÍS

https://elpais.com/economia/2022-04-12/la-vuelta-a-la-normalidad-de-los-supermercados-estanterias-casi-llenas-pero-productos-mas-caros.html
https://elpais.com/economia/2022-04-12/la-vuelta-a-la-normalidad-de-los-supermercados-estanterias-casi-llenas-pero-productos-mas-caros.html
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Campaña

Agaprol inicia la campaña de negociación de contratos haciendo un lla-
mamiento a los ganaderos para que no firmen lo primero que les ofrezcan

Que paguen 
lo que vale
La nueva campaña de negocia-
ción de contratos lácteos de este 
mes de septiembre determinará 
sin duda lo que le espera al sector 
no sólo de cara a final de año sino 
a lo largo de los próximos años.


Los desbocados costes de pro-
ducción y la galopante inflación a 
la que se está viendo sometida la 
economía española y mundial se-
rán los principales factores a tener 
en cuenta a la hora de fijar el pre-
cio de la leche, sin embargo, esta 
negociación va mucho mas allá.


El descenso en la producción en 
todo el país, en Europa y en el 
resto del mundo tendrá que ser 
tenida en cuenta por las industrias 
y la distribución a la hora de ga-
rantizar el abastecimiento de cara 
a los consumidores. 


Banalización del precio   
Por primera vez en muchos años 
el precio de la leche se ha movido 
en los lineales pasando de los 
“tradicionales 58 céntimos” a los 
más de 85 actuales. 


Ese margen es el que ganaderos, 
industria y distribución tienen que 

aprovechar no para resolver un 
problema puntual de rentabilidad 
derivado de factores externos 
sino para garantizar que se deja 
de jugar con el precio de la leche 
y se apuesta de verdad por esta-
bilizar el sector. 


No firmes 
La negociación, por tanto, es mu-
cho más importante de lo que pa-
rece y Agaprol pide a todos los 
ganaderos que estén atentos -in-
dependientemente de la industria 
a la que entreguen o la región en 

la que se ubiquen- a toda la in-
formación que irá surgiendo. No 
firmar la primera oferta por muy 
tentadora que parezca será una 
de las claves del proceso. 


Por todo ello Agaprol lanza la 
campaña “Que paguen lo que 
vale”, destinada a llamar la aten-
ción del sector sobre la trasce-
dencia del momento y a pedir la 
unidad de todos los ganaderos.


Fuente:  AGAPROL

QUE PAGUEN  
LO QUE VALE
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Sube el precio de la leche pero 
continúa el éxodo de ganaderos
La producción láctea muestra una 
tendencia alcista en los últimos 
años aunque en los últimos cuatro 
meses de los que conocemos da-
tos (marzo, abril, mayo y junio) se 
percibe un descenso de la pro-
ducción de un 1,9% respecto a 
los datos de 2021 y un 1,2% res-
pecto a los datos de 2020. En el 
año 2021 Castilla y León ha pro-
ducido 930.275 toneladas de le-
che, lo que representa el 12,4% 
del total nacional, que asciende a 
7.477.221 toneladas, y el 83,8% 
de esta leche se entrega a indus-
trias de nuestra propia región. Los 
próximos meses también deberían 
acusar un descenso de la produc-
ción ya que el calor que estamos 
padeciendo los humanos este ve-
rano también lo padecen los ani-
males y, en el caso del vacuno de 
leche, esto implica una reducción 
en la producción de leche de cada 
vaca superior a los cinco litros 
diarios, lo que hace que en Palen-
cia se puedan estar dejando de 

producir más de 70.000 litros de 
leche al día, que es la leche enva-
sada que consumen unos 1.000 
españoles medios al año.


El precio medio percibido por el 
ganadero de Castilla y León du-
rante en mes de junio es de 0,440 
euros/litro, cuando en mayo de 
2021 se percibían 0,332 euros/litro 
(+32,5%). En los datos nacionales 
se puede ver que el precio medio 
en mayo ha sido de 0,438 euros/
litro mientras que en el mismo 
mes de 2021 lo fue de 0,332 eu-
ros/litro (+31,9%), nuestra región 
está levemente por encima de la 
media nacional. El precio que per-
ciben nuestros ganaderos ha tar-
dado en subir, a finales de año los 
precios de sus insumos ya esta-
ban por las nubes y pese a las 
demandas del sector en repetidas 
manifestaciones, que tuvieron lu-
gar en distintos puntos de la re-
gión, la industria fue cicatera una 
vez más y dejó a su suerte a los 

productores con unas subidas de 
precios mínimas -de los once cén-
timos que ha subido la leche se-
gún el informe de entregas, cinco 
se han conseguido en diez meses 
(junio de 2021 a marzo de 2022) y 
los otros cinco en los últimos tres 
meses-. En la Lonja de León coti-
za la leche de vaca entregada en 
julio a 0,485 euros/litro, con una 
tendencia al alza en los últimos 
meses.


El número de ganaderos no deja 
de bajar. A nivel nacional se ha 
producido un descenso del núme-
ro de productores de un 7,0%, en 
la línea de los últimos años, ya 
sólo quedaban 11.040 ganaderos 
al terminar junio, ahora serán ya 
menos de 11.000. Dos ganaderos 
abandonan el sector lácteo espa-
ñol cada día del año mientras en 
nuestra región abandonan un ga-
naderos cada seis días. Castilla y 
León presenta un descenso simi-
lar al nacional, concretamente del 

El sector anuncia problemas para garantizar el abastecimiento
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8,8%, y contamos con 822 pro-
ductores, que no llegarán a 800 al 
finalizar el año si sigue esta ten-
dencia (llevamos tres meses per-
diendo un ganadero cada tres 
días). Galicia, que es la mayor 
productora nacional ha disminui-
do su censo de ganaderos un 
6,07%, teniendo 6.209 en junio, 
Asturias tenía 1.380 ganaderos, 
con una bajada del 8,6%, y Can-
tabria contaba con 937 ganade-
ros, habiendo reducido su censo 
en un 8,3%. Las vacas también se 
reducen, y en un año hemos pa-
sado de 821.743 unidades a las 
793.667 vacas lecheras (-3,4%) 
que hay a mediados de agosto en 
el Sistema Integral de Trazabilidad 
Animal (SITRAN).


La industria se ha equivocado. Ha 
vivido toda la vida regateando y 
no compartiendo con los produc-

tores el beneficio que obtenían 
por los productos que vendían. La 
ganadería es un sector que exige 
muchísimo sacrificio y plagado de 
trabas burocráticas, si no hay un 
beneficio económico el relevo no 
se produce. Ése es el horizonte 
que tenemos. Cada vez hay me-
nos ganaderos y llegaremos a un 
punto en que no habrá los sufi-
cientes pero nada podrá hacerse 
porque será prácticamente impo-
sible que haya gente dispuesta a 
iniciarse en esta actividad.


Los datos del MAPA sobre el con-
sumo de productos lácteos no 
son nada halagüeños tampoco. 
Los hogares españoles han redu-
cido la compra de leche y deriva-
dos lácteos durante los últimos 
doces meses, concretamente un 
6,4%, donde la leche líquida ha 
disminuido un 6,0% y los deriva-

dos un 7,1%. Sorprende en lo ne-
gativo el descenso en el consumo 
de yogures (-8,3%) y el de queso 
(-8,9%), donde el queso de oveja 
baja un 21,9%, el curado un 
17,7% y el tierno un 17,5%.


En el lado positivo se encuentra la 
balanza comercial láctea de Es-
paña. Los datos del Departamen-
to de Aduanas muestran que Es-
paña es cada vez menos depen-
diente del exterior en productos 
lácteos. En 2021 nuestro país ha 
exportado 548.626 toneladas y ha 
importado 702.819 toneladas, lo 
que hace que la balanza comer-
cial sea negativa y ascienda a 
154.193. Hace diez años los datos 
eran muy distintos porque se im-
portaron 1.178.243 toneladas y 
exportamos 457.694 toneladas, 
con una balanza comercial nega-
tiva de 1.024.050 toneladas. Es 
decir, exportamos un 19,9% más 
e importamos un 67,6% menos. 
Llama la atención el dato del que-
so, donde exportamos 113.025 
toneladas (55.609 t en 2012) 
mientras importamos 312.056 to-
neladas (252.315 t en 2012), cada 
vez importamos más aunque cada 
vez así mismo exportamos más. 
Las importaciones se producen en 
un 98% de países de la propia UE 
mientras que las exportaciones 
las realizamos en un 15% a países 
terceros y en un 85% a países de 
la propia UE.


Fuente: eCOMERCIOagrario
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Román Santalla coge apurado el 
teléfono. La llamada de este perió-
dico le pilla “guardando una terne-
rilla”, y pide diez minutos más de 
margen para dejar atendidas sus 
vacas. Después es él quien llama, 
y en pocas palabras ofrece un 
diagnóstico del origen y las conse-
cuencias de la crisis actual que 
vive el sector lácteo. El tema no es 

Industria

Los precios en los lineales se mantenían bajos artificialmente, por 
fin, el mercado comienza a ajustarse a la realidad del producto

simple, pero Santalla lo tiene bien 
estudiado.


Con sus 250 vacas, este ganadero 
de Lalín (Pontevedra) y secretario 
de Ganadería de la Unión de Pe-
queños Agricultores (UPA) sabe 
que si hace un año pagaba hasta 
700 euros en la factura de la luz de 
su granja, ahora la cifra alcanza los 

3.000 euros, sabe que el precio del 
combustible necesario para trans-
portar la leche se ha casi duplica-
do, que el grano para alimentar a 
los animales se volvió un bien pre-
ciado desde que Rusia invadió 
Ucrania, que el forraje que da a 
sus vacas escasea en “un año to-
talmente atípico” en el que “las 
lluvias no llegan” ni siquiera a Gali-
cia, y que sus vacas están “abso-
lutamente estresadas” por las olas 
de calor sin fin de este verano. “Si 
una vaca iba a dar 30 o 40 litros de 
leche, con este calor da entre 3 y 5 
litros menos de leche al día”, expli-
ca Santalla.


Cada litro cuenta. Román Santalla 
calcula que actualmente, con el 
alza de los costes, si una vaca da 
menos de 25-30 litros de leche al 
día “deja de ser rentable”, porque 
“vale más lo que come y lo que 
gasta que lo que produce”. Así las 
cosas, muchos ganaderos están 
decidiendo sacrificar a los anima-
les menos productivos. Según da-
tos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, el censo de 

Un fenómeno que no 
se había dado antes
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vacuno lechero en España en 
agosto de 2022 es de 793.667 va-
cas, lo que supone un descenso 
del 3,4% con respecto al mismo 
mes del año anterior.


“La realidad es que para acabar el 
mes hay que echar mano de ven-
der algunas vacas porque, si no, 
no llegamos”, admite Santalla. Su 
ganadería es familiar; son socios él 
y su hijo, pero además trabajan su 
nuera y otros dos empleados. 
“Cada mes tengo que sacar 2.500 
euros de donde sea, y tienen que 
salir de la leche o de la carne, no 
hay otra”, dice.


“Un fenómeno que no se 
había dado antes” 
Román Santalla describe este año 
como “totalmente atípico” por va-
rias razones. El litro de leche cruda 
en España se paga más que nunca 
–42,5 céntimos según los últimos 
datos, un 31,9% más que el año 
pasado–; pero mientras que en 
otra época esto sería un incentivo 
para la producción, este año está 
ocurriendo justo lo contrario. En 
junio de 2022 se declaró una pro-
ducción de 614.000 toneladas de 
leche en España, un 1,3% menos 
que en junio del año anterior.


“Los precios se están normalizan-
do al alza para cubrir los costes de 
producción y, sin embargo, la pro-
ducción y el número de animales 
está bajando”, resume Santalla. 
“Es un fenómeno que no se había 
dado antes”.


Desde que en 2015 se puso fin al 
sistema de cuotas, el sector lácteo 
atravesó un cambio radical. Creció 
de manera importante la produc-
ción, pero muchas veces a costa 
de la pérdida de ganaderías fami-
liares en la España despoblada. 
“Para tener futuro competitivo y 
sociológico, las explotaciones ne-
cesitaban tener mayor dimensión, 
y se empezó a producir más leche 
con menos plantas”, razona Luis 
Calabozo, director general de la 
Federación Nacional de Industrias 
Lácteas (FeNIL).


Para Gaspar Anabitarte, ganadero 
en Cantabria y responsable del 
sector lácteo de la Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores 
y Ganaderos (COAG), fue entonces 
cuando comenzó, en parte, la cri-
sis del sector. Cuando se liberalizó 
la producción, “se pasó a un sis-
tema totalmente industrializado, de 
alimentación basada principalmen-
te en soja y maíz”, lo cual supuso 
que ya no había necesidad de pas-

tos en la zona, y la producción se 
fue desplazando de la cornisa can-
tábrica hacia zonas como Cataluña 
o Andalucía, señala.


Suben los precios que an-
tes eran “artificiales” 
Durante los últimos años, el precio 
de la leche se ha mantenido a la 
baja, desoyendo las quejas de los 
ganaderos, que reclamaban pre-
cios justos para poder hacer frente 
a los costes de producción. A fina-
les de 2021, el Congreso aprobó la 
ley de cadena alimentaria que 
prohíbe la venta a pérdidas.


Meses después, la guerra de 
Ucrania y la posterior inflación 
marcaron un punto de inflexión. El 
precio de la leche al consumidor 
ha subido significativamente, pa-
sando de los 58 céntimos que se 
podían pagar el año pasado por un 
litro de marca blanca a los 0,78 
euros que se pagan ahora por la 
leche más barata en grandes su-
perficies.


Tanto ganaderos como represen-
tantes de la industria sostienen 
que los precios de antes eran “arti-
ficialmente bajos” –utilizados como 
producto reclamo por importantes 
supermercados– y que los actua-
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les se ajustan algo más a la reali-
dad (y a los precios europeos), 
pero aun así pueden resultar insu-
ficientes para cubrir el alza de los 
costes.


“La leche tiene que subir todavía 
más para remunerar adecuada-
mente a toda la cadena”, augura 
Gaspar Anabitarte. El ganadero 
sabe que “la leche es un producto 
de primerísima necesidad” y que 
siempre será “barato” porque “to-
das las familias tienen derecho a 
poder comprarlo”. “Pero una cosa 
es que sea barato y otra es que se 
saque de nuestro bolsillo”, matiza.


El sector quesero, frente a 
una situación “crítica” 
Quienes componen el sector lác-
teo defienden las particularidades 
y vulnerabilidades del mismo. 
Siendo de producción continua y 
especialmente dependiente de la 
energía –ordeño una o dos veces 
al día, refrigeración, transporte–, 
las crisis se notan “antes y más 
que en otros sectores”, apunta 
Luis Calabozo. La leche “tiene que 
salir todos los días”, ilustra; “no 
hay un grifo en las cabras ni en las 
vacas”.


Y si dentro de este panorama hay 
quien lo está pasando peor, ese es 
el sector quesero. “Está en fase de 
quiebra”, asegura Román Santalla. 
“Las grandes empresas, que se 
están haciendo con el mercado, 
están echando fuera a las quese-
ras, que no son capaces de trasla-
dar a la distribución la subida de 
los precios en el campo”, explica el 
ganadero.


“La distribución española se va a 
quedar sin sus queseros tradicio-
nales, tiene que hacérselo mirar de 
forma urgente”


Sostiene Santalla que el alza de los 
precios de los quesos españoles 
en el supermercado no se corres-
ponde con la subida de costes que 
están experimentando los quese-
ros, la mayoría “pequeños e inca-
paces de imponerse a la gran dis-

tribución”. “La distribución espa-
ñola tiene que hacerse mirar esto 
de forma urgente, porque se va a 
quedar sin sus queseros tradicio-
nales”, incide.


Luis Calabozo, de FeNIL, añade un 
elemento por el cual la situación 
del sector quesero “puede ser crí-
tica”. “En épocas de crisis, el con-
sumo de queso queda desplaza-
do”, apunta, ya que la población 
tiende a eliminar artículos que con-
sidera superfluos y apuesta en 
todo caso por productos más ba-
ratos. “La situación no es fácil, las 
marcas van a sufrir y, de ahí, las 
dificultades se pueden trasladar a 
toda la cadena”, advierte Calabo-
zo.


La venta al exterior sale 
más rentable 
Ante un presente complejo y un 
futuro aún más incierto, los gana-
deros buscan alternativas, y esto 
tiene importantes repercusiones 
para el sector lácteo. Ya no es sólo 

que se sacrifiquen animales y se 
cierren fincas, sino que las explo-
taciones que se mantienen prefie-
ren vender su leche al mercado 
exterior, que paga más, o destinar-
la a producir derivados, como le-
che en polvo y mantequilla.


Hay quien ha llegado a hablar de 
un posible desabastecimiento de 
lácteos de cara a este otoño. Las 
personas consultadas por El Huff-
Post rebajan los términos, pero no 
niegan su preocupación. “La in-
dustria ve un otoño y un invierno 
complicados dentro del sector”, 
reconoce Gaspar Anabitarte. “Yo 
no hablaría de desabastecimiento 
a corto plazo, pero sí de que las 
condiciones de acceso serán dife-
rentes”, señala por su parte Luis 
Calabozo.


Fuente: THE HUFFTINGTON POST
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Lactalis desbanca a Nestle como 
la mayor láctea del mundo

Rabo Rabobank afirma que la 
atención de Lactalis al crecimien-
to orgánico, así como su dedicada 
estrategia global de fusiones y 
adquisiciones, ha impulsado a la 
empresa del noveno lugar en 
2000, con una facturación de 
4.800 millones, a la posición do-
minante en 2021, con una factu-
ración de 23.000 millones de dó-
lares, una aumento de más de 
370% desde principios de siglo. 
Desde 2010, Lactalis ha crecido a 
través de aproximadamente 60 
acuerdos, expandiendo su pre-
sencia global en el Medio Oriente, 
África y América del Norte y del 
Sur. La adquisición pendiente de 
Lactalis del negocio de queso na-
tural Kraft Heinz y Royal Bel Leer-
dammer, Bel Italia, Bel Deutsch-
land y Bel Shostka Ucrania de 
Groupe Bel, que tienen una factu-
ración anual combinada de alre-
dedor de US$ 2,5 mil millones, 
ampliará el liderazgo de la com-
pañía en la clasificación del pró-
ximo año. Rabobank predice.


Si bien Nestlé vendió su negocio 
de helados con sede en EE. UU. a 
Froneri en 2019, la facturación 
relacionada con los lácteos esti-
mada de Nestlé en 2020 de US$ 

20.800 millones sigue represen-
tando un aumento del 60% en 
comparación con el comienzo del 
siglo.


La cooperativa láctea más grande 
de Estados Unidos, Dairy Farmers 
of America (DFA), mantiene la ter-
cera posición. La cooperativa su-
peró a Danone del tercer lugar en 
2019 después de adquirir Dean 
Foods. DFA y Danone reportaron 
ventas más bajas relacionadas 
con productos lácteos en 2020. 

DFA se deshizo de algunos acti-
vos y volúmenes de leche debido 
a la adquisición de Dean Foods, 
mientras que Danone enfrentó al-
gunos vientos en contra en el 
mercado de fórmulas para bebés.


Rabobank señaló que, al igual que 
Nestlé, la cartera de Danone con-
tinúa evolucionando, con un ma-
yor enfoque en adquisiciones en 
el espacio de alternativas lácteas.


Lactalis, impulsado por acuerdos de fusiones y adquisiciones, superó a 
Nestlé para ocupar el primer lugar.
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Las cifras corresponden al volu-
men de negocios de productos 
lácteos en US$ miles de millones 
para 2020, predominantemente 
 ventas de productos lácteos y se 
basan en las finanzas de 2020 y 
las fusiones y adquisiciones entre 
el 1 de enero de 2021 y 30 de ju-
nio de 2021. No se incluyen las 
ofertas pendientes.


Los resultados mostraron que la 
facturación combinada del Global 
Dairy Top 20 cayó un 0,1% en 
términos de dólares estadouni-
denses, tras el 1,8% del año ante-
rior.

ganar. La actividad de fusiones y 
adquisiciones se desaceleró en 
2020, con aproximadamente 80 
acuerdos anunciados en compa-
ración con los 105 del año ante-
rior.


Sin embargo, la actividad se ha 
recuperado en 2021, con más de 
50 acuerdos anunciados a media-
dos de año. El mayor movimiento 
ascendente en el top 20 es Kraft 
Heinz saltando tres lugares a 15 

en general, sin embargo, Rabo-
bank predice que lo hará abando-
nar el top 20 el próximo año.


Rabobank señaló en el informe 
que 2020 fue un año sin prece-
dentes con las empresas lácteas 
que enfrentan desafíos importan-
tes. Sin embargo, en general, Ra-
bobank dijo que al sector lácteo le 
fue mejor de lo que muchos te-
mían al inicio de la pandemia 
mundial.


¿Qué esperar el próximo año? 
Bueno, Rabobank prevé que la 
actividad inversora se mantendrá 
sólida en los canales y categorías 
de tendencia, incluyendo quesos 
especiales, ingredientes lácteos 
innovadores como oligosacáridos 
de leche humana, alternativas lác-
teas que van desde plantas y fer-
mentación a nutrición basada en 
células y estilo de vida. Rabobank 
también prevé adquisiciones en 
sectores adyacentes, como logís-
tica y gestión de inventario, es 
probable.


De cara al futuro, Rabobank dijo 
que para 2030, anticipa que los 
consumidores tendrán la opción 
de comprar alternativas lácteas a 
base de plantas y de cultivo celu-
lar a precios competitivos. Rabo-
bank cree que los consumidores 
no sensibles a los transgénicos 
probablemente elegirán alternati-
vas a base de plantas, pero la 
densidad de nutrientes de la le-
chería lo mantendrá como un ali-
mento básico. Sin embargo, ad-
vierte que es crucial que el sector 
lácteo sea parte de una solución 
global de reducción de carbono 
que resuene entre los consumido-
res sensibles al clima y evita que 
los fabricantes de alimentos y las 
operaciones de servicios de ali-
mentos eliminen los lácteos de 
sus productos y de sus menús.


Fuente: OCLA.ORG





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
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SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

http://www.agaprol.es



