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El proceso de negociación de los contratos que 
estarán vigentes durante el último trimestre del 
año se presenta, más que nunca, trascendental 
para el futuro del sector lácteo. Hasta la fecha 
los ganaderos y las industrias estaban acos-
tumbrados a enredarse en disputas sobre la ne-
cesidad de hacer cumplir ese ingente compen-
dio de leyes que, de una u otra forma, dicen que 
no se puede pagar por debajo de los costes de 
producción. 


Una vez comprobado en sus propias carnes que 
los diferentes gobiernos se encargan de redac-
tar leyes que después nadie hace cumplir, ahora 
llega el turno a lo que parecía que nunca iba a 
ocurrir. Las industrias buscan leche y están dis-
puestas a pagar por ello. No se entienda esto 
como que las industrias lácteas han decidido 
convertirse en las “buenas samaritanas” sino 
que realmente ven cómo la competencia entre 
ellas puede ser un temible enemigo al que tener 
muy en cuenta. 


No hay todavía ninguna sentencia sobre los po-
sibles acuerdos entre las industrias para deter-
minar el precio de la leche a pagar a los gana-
deros pero en la situación actual no haría falta ni 
la sentencia judicial. Entre ellas ya no se fían 
porque el riesgo no es pagar un poco más por la 
leche de lo que paga tu competencia, el riesgo 
es que esa misma competencia pueda seguir 
produciendo y tú, no. 


“ La distribución, por su parte, seguirá presionan-
do para mantener unos precios indignos para un 
producto como es la leche. La situación aquí, 
sin embargo, también ha cambiado sustancial-
mente. Ninguna de las grandes superficies de 
este país ni de toda Europa se pueden permitir 
el lujo de que un día alguien cuelgue en las re-
des sociales una foto con uno de sus lineales 
está desabastecido, nada mas y nada menos, 
que de leche. El Gobierno probablemente tam-
bién debería tener en cuenta esta posibilidad si 
no quiere que cunda el pánico entre los consu-
midores como cuando desapareció el papel hi-
giénico durante la pandemia. 


Lo paradójico de toda esta situación es que los 
ganaderos no tendrán que hacer nada para que 
sean los responsables de la crisis a la que se ha 
llevado al sector los que reaccionen de una vez 
por todas. 


Ahora ya no se trata de ser más o menos solida-
rios con el medio rural o con las 10.000 familias 
que viven del vacuno de leche. Ahora será cues-
tión de que todos ellos tengan en cuenta su 
propia supervivencia. Si no son capaces de pa-
gar la leche al precio que cuesta producirla toda 
la cadena colapsará. Es cierto, que los primeros 
serán los ganaderos pero después vendrán las 
industrias, la distribución y los consumidores. 
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El Observatorio de precios del va-
cuno de leche Agaprol del mes de 
septiembre sigue marcado por la 
tendencia al alza en los precios 
pagados por la leche cruda y en el 
ascenso inusitado de los costes 

El Observatorio Agaprol del mes de septiembre analiza al detalle y a un 
sólo click todos los parámetros de referencia para el vacuno de leche

de producción soportados por las 
explotaciones ganaderas.


Las informaciones interesadas 
que hablan de una fuerte subida 
del precio de los productos lác-

Los costes de producción continúan 
empujando al precio de la leche

teos en los lineales de los super-
mercados y en las granjas acier-
tan pero no cuentan toda la ver-
dad. La leche se paga ahora mis-
mo un 27% más cara que en el 
mes de enero pero lo que olvidan 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos



4

los que afirman esto sin ruborizar-
se es que el precio de la alimenta-
ción PC SILUM que se recoge en 
el mismo informe del ministerio de 
Agricultura lo ha hecho en un 
29,78% más. Eso supone que las 
pérdidas de los ganaderos, lejos 
de reducirse, se han incrementa-
do porcentualmente muy por en-
cima de la subida de precios que, 

efectivamente, se ha producido. 
Si tenemos en cuenta que el coste 
en alimentación supone alrededor 
del 65% de los costes de produc-
ción y que el resto de inputs que 
intervienen han sufrido alzas in-
cluso superiores -electricidad, por 
ejemplo- la pérdida es evidente,

Los datos estadísticos oficiales 
que se manejan en este Observa-

torio mensual pueden analizarse 
uno a uno pero cabría recordar 
que la mejor de las fotografías po-
sibles y la que depara un análisis 
rigurosa y coherente procede del 
análisis en conjunto de todos los 
datos aportados.


Si los ganaderos realmente están 
viviendo una mejoría tan notable 
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en sus ingresos tampoco se en-
tendería el descenso en la pro-
ducción que lleva protagonizando 
el sector desde principios de año. 
Las granjas han dejado de produ-
cir en este periodo un 5% de la 
leche que venían produciendo 
hasta la fecha y eso teniendo en 
cuenta que nuestro país sigue 
siendo deficitario y que las impor-
taciones de leche se ven someti-
das a las tensiones internaciona-
les que han elevado el precio en 
los países exportadores netos 
muy por encima de los registros 
españoles.


Si el descenso de producción fue-
ra poco para los negacionistas 
habría que recurrir a algo tan evi-
dente como el número de cierres 
que ha soportado el sector duran-
te el último año. Si atendemos, de 
nuevo, a las estadísticas oficiales 
en España han cerrado 594 explo-
taciones desde el mes de enero y, 
por primera vez en la historia, el 
número de explotaciones en acti-
vo ha bajado de las 11.000. Si 
echamos la vista atrás el número 
de granjas de vacuno de leche 
que han echado el cierre en Es-
paña desde 2015 el número as-
ciende a la escalofriante cifra de 
6.937. Es decir, en siete años he-
mos pasado de contar con 17.860 
explotaciones a las 10.923 con las 
que contamos en la actualidad.


Fuente: Agaprol OPL 
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Los 46,3 euros por cada cien litros de leche pagados 
de media en el mes de julio por la leche cruda no con-
siguen enjugar las pérdidas en las explotaciones le-
cheras.


El ritmo al que han crecido los costes de producción 
en el periodo en el que también los han hecho los pre-
cios pagados al ganadero han sido similares e, incluso, 
superiores en algunos casos. 


Así, en la actualidad, el desajuste se cifra en 10,1 € por 
cada mil litros producidos, en noviembre de 2021 esa 
cantidad era de 4,2 euros, en febrero de 2022 se si-
tuaba en 6,9 y en junio de este año en 8,5 euros por 
cada mil litros. 


Fuente: AGAPROL

La positiva evolución de precios no 
enjuga las pérdidas en las granjas

La subida de 
precio no reduce 
las pérdidas

Junio 22

Noviembre 21

Febrero 22

AGOSTO 22
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
El precio marcado por Fonterra se sitúa en niveles similares a los registrados en el mes 
de septiembre de 2021

Agaprol datos

Después de cinco subastas con-
secutivas registrando descensos 
en la cotización el GDT de Fonte-
rra parece volver a la senda de 
las subidas. La subasta celebra-
da el pasado martes se convertía 
así en la segunda en la que el 
índice de referencia para buena 
parte del mercado asiático volvía 
a cotizar en positivo. 


Con este nuevo incremento de 
los precios de los derivados lác-
teos, Fonterra iguala el índice al 
que presentaba por estas mis-
mas fechas en el año 2021.


La volatilidad de la demanda 
china y la compleja situación 
geopolítica están tras estos alti-
bajos en las cotizaciones que, 
aún así, se mantienen en cifras 
históricas para el sector. 

EVOLUCIÓN ÍNDICE GDT FONTERRA 2022

EVOLUCIÓN ÍNDICE GDT  10 AÑOS
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
¿QUÉ PASA EN EUROPA?
El precio de la leche se ha incrementado en todos los países UE en una media del 42% 
con respecto al año pasado

Agaprol datos

El precio de la leche en Europa 
ha subido durante los últimos 
doce meses una media del 42% 
durante el último año. 


Entre los países tradicionalmente 
productores las mayores subidas 
se han registrado en Holanda, 
Bélgica, Irlanda y Dinamarca. Allí 
los incrementos han alcanzado 
subidas de hasta el 60%. 


La subida registrada en España 
se ha situado por debajo de la 
media europea con un 39% con 
respecto al año pasado. 


Francia e Italia, por su parte, han 
sido algunos de los grandes paí-
ses donde la subida se ha situa-
do por debajo de la media con 
incrementos que no han supera-
do el 20%. 

ESPAÑA EUROPA

EVOLUCIÓN DEL PRECIO POR PAÍSES - 12 MESES
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Las comodities en Europa han vuelto a subir después de un 
ligera bajada en el mes anterior a excepción de la leche en 
polvo entera que acumula ya varias semanas con bajadas 
sustanciales. El queso, por su parte, sigue avanzando en 
las cotizaciones muy por encima del resto de derivados. 
Pese a todo, los datos de este último año se mantienen 
muy por encima de cualquier otro año de la srie histórica 
para Europa. 


Los costes de alimentación han dado un ligero respiro con 
una bajada estimada del 2,0% con respecto al mes anterior 
pero los costes derivados de la energía siguen en el techo 
de la curva tras acumular una nueva subida del 6,3%. 


Fuente: AGAPROL

La leche sube otro 3,3% y las commodi-
ties se mantienen en cifras históricas

Baja la alimenta-
ción pero sube la 
energía con mu-
cha fuerza
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Precios

La interprofesional francesa asegura que la subida de precios es un 
reflejo de las pérdidas acumuladas y no de la inflación general

Francia: “La inflación en el sec-
tor lácteo no tiene por qué des-
parecer a corto plazo”

Los precios de los productos lác-
teos industriales están alcanzan-
do actualmente niveles muy ele-
vados concretamente 3.650 eu-
ros por tonelada para leche des-
natada en polvo y 7.500 euros 
por tonelada para la mantequilla, 
lo que supone incrementos del 
45%  del 85%, respectivamente, 
a lo largo de un año. Sin embar-
go, las tendencias recientes son 
un poco diferentes para los dos 
productos. El precio de la mante-
quilla siguió aumentando cons-
tantemente, mientras que el de la 
leche desnatad en polvo tendió a 
descender ligeramente. 


El contexto actual de precios ele-
vados de los productos lácteos 
va a estar ligado a una lenta evo-

lución de la producción en las 
principales cuencas exportadoras 
del mundo, de acuerdo con la 
valoración de la interprofesional 
láctea CNIEL. En los últimos 

doce meses, la producción de 
leche, ha descendido en Estados 
Unidos y la unión Europea, en el 
entorno de 0,5% y ha mostrado 
una caída bastante marcada, su-
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perior al 4%, en Nueva Zelanda. 
En el caso de Francia, las entre-
gas de leche han bajado un 1,6% 
desde principios de año como 
consecuencia del incremento de 
los que costes, que han aumen-
tado por encima del 20% en el 
último año, según el índice de 
precios para la compra de me-
dios de producción agraria. 


La Interprofesional señala que los 
costes de producción han au-
mentado a lo largo de toda la ca-
dena. Las actividades de recogi-
da, transformación y distribución 
se han visto afectadas por la 
subida del precio de la gasolina y 
el gasóleo pero también por la 
subida del precio de los envases: 
¡+16% para plástico y +28% para 
el cartón en un año. 


El precio medio de la leche de 
vaca convencional en junio pasa-
do en Francia fue de 426 euros 
por mil litros (84 euros y un 25% 
mas que en en junio de 2021, se-
gún los datos de FranceAgrimer. 
El contexto inflacionario también 
afecta a los productos lácteos 
vendidos en las tiendas. La varia-
ción de precios a lo largo de un 
año ha variado entre el 6 y el 

también a muchas regiones del 
mundo, lamentablemente debe-
rían reforzar esta tendencia infla-
cionista en los próximos meses, 
sin que haya mucha visibilidad 
sobre cuánto va a durar este pe-
riodo y qué intensidad va a tener, 
ha vaticinado CNIEL. 


Fuente: El Español

13%, dependiendo del tipo de 
productos lácteos. 


Las tensiones geopolíticas y la 
sequía que azota a Francia, pero 
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Es una de las empresas lácteas más grandes de Europa y posee tres 
fábricas en España

Lactogal subirá en Portugal 8 cénti-
mos el precio de la leche en Portugal

El Consejo de Administración de 
Lactogal SA, empresa propietaria 
en España de Leche Celta, ha 
acordado una subida de 8 cénti-
mos por litro de leche a sus pro-
ductores  ante la evolución del 
mercado de leche y de los pro-
ductos lácteos en Portugal. El 
aumento será efectivo a partir del 
1 de octubre.


Lactogal es una empresa portu-
guesa de productos alimenticios 
enfocada en productos lácteos, 
leche, jugos de frutas y agua mi-
neral. Tiene su sede en Oporto y 
se sitúa entre las veinte mayores 
empresas agroalimentarias euro-
peas. Tiene fábricas importantes 
en Oliveira de Azeméis y Vila do 
Conde. 


En España Lactogal opera tres 
fábricas en Galicia, Ávila y Canta-
bria bajo la marca Celta y Lácteos 
de Santander. 


Fuente:  VACA PINTA
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Carrefour reduce a 78 céntimos su marca blanca, a fin de competir 
con Mercadona, que la situó en 79 céntimos en agosto

Temor a una guerra de precios 
de la leche entre supermercados

En los últimos meses, el progre-
sivo aumento de costes de pro-
ducción en las granjas encontró 
una válvula de escape en la 
subida en cadena del precio de la 
leche. En el campo, los precios 
de la leche se incrementaron al-
rededor de 10 céntimos / litro en 
lo que va de año. Esa subida de 
la leche se extendió a lo largo de 
toda la cadena y dejó en el su-
permercado los precios de las 
marcas blancas por encima de 
los 80 céntimos / litro. Así las co-
sas, el sector ganadero observa 
ahora con preocupación la posi-
bilidad de un abaratamiento de la 
leche en las cadenas de la distri-
bución.


Mercadona, la cadena española 
con más cuota de mercado en la 
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comercialización de leche, fijó el 
precio de su marca blanca (Ha-
cendado) en 79 céntimos. En 
consecuencia, Carrefour, que lle-
gó a cobrar su leche de marca 
blanca a 84 céntimos, decidió 
reducir el precio a los 78 cénti-
mos, a fin de competir con Mer-
cadona, según interpreta la orga-
nización agraria Enba (filial vasca 
de Asaja), que advierte de la ne-
cesidad de detener una posible 
guerra de precios entre los gru-
pos de supermercados.


Si la leche se vuelve a convertir 
en un producto reclamo, puesto a 
bajos precios para atraer consu-
midores, tal escenario tensionaría 
de nuevo los precios de la leche 
a lo largo de toda la cadena, lle-

gando en último término a las 
granjas, ya muy afectadas por el 
encarecimiento de piensos, ener-
gía y fertilizantes.


Entre tanto, el encarecimiento de 
los alimentos ha entrado esta 
semana en el debate político, 
pues la inflación de productos 
como los lácteos o el pan, que 
superan el 20%, se interpreta 
como un problema para los con-
sumidores. La vicepresidenta se-
gunda, Yolanda Díaz, propuso 
que se establezca un tope de 
precios para 20 – 30 alimentos 
básicos de la cesta de la compra.


Díaz también mostró su preocu-
pación por el diferencial de pre-
cios entre el campo y el supe-

mercado, poniendo como ejem-
plo las naranjas, “que se pueden 
pagar en el campo a 15 céntimos 
y en el supermercado a 1,40”. Si 
bien, habría que precisar que con 
la leche ese tipo de problemas no 
se da, pues como demuestran 
los estudios de la cadena de va-
lor de la leche, el aumento de 
precios del campo al supermer-
cado a penas cubre los costes de 
transformación y distribución.


Desde el Ministerio de Agricultu-
ra, su titular, Luis Planas, descar-
tó la propuesta de tope de pre-
cios de Díaz, pues entiende que 
la normativa comunitaria de 
Competencia no permitiría esta-
blecer esos límites. Planas recor-
dó también que sería perjudicial 
para toda la cadena alimentaria, 
desde agricultores y ganaderos 
hasta industrias y distribución, 
que han tenido que enfrentar im-
portantes aumentos de costes.


Las asociaciones de supermer-
cados, por su parte, también se 
pronunciaron en contra de la 
propuesta de Díaz y aludieron a 
la fuerte competencia de precios 
que, a su juicio, ya se da entre 
las cadenas de supermercados 
para captar clientes. En lugar de 
un tope de precios, las asocia-
ciones de supermercados propo-
nen bajadas en el Iva de la ali-
mentación.


Fuente: CAMPO GALEGO

https://www.diariovasco.com/economia/trabajo/enba-pide-carrefour-20220902111203-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Trabajo&ref=
https://www.diariovasco.com/economia/trabajo/enba-pide-carrefour-20220902111203-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Trabajo&ref=
https://www.diariovasco.com/economia/trabajo/enba-pide-carrefour-20220902111203-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Trabajo&ref=
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Producción

A pesar de que la leche es el producto de la cesta de la compra que 
más ha subido sus precios, los productores siguen sin cubrir costes

Cuatro ganaderos de vacuno de le-
che abandonan cada día en España

La leche sigue  escalando sus 
precios  de manera espectacular. 
Según los datos del IPC conoci-
dos el pasado martes, es el pro-
ducto básico de la cesta de la 
compra que más se ha encareci-
do en el último año, con una 
subida en torno al 26%. Pero in-
cluso con este incremento a los 
ganaderos les siguen sin cuadrar 
las cuentas y, según  Agaprol,  la 
mayor asociación de productores 
de leche de España, en el último 
mes  124 explotaciones  han ce-

rrado sus puertas, es decir apro-
ximadamente 4 al día.


La razón está en que los ganade-
ros siguen sin cubrir costes de 
producción con los precios a los 
que se vende la leche a las  in-
dustrias lácteas,  apuntan desde 
Agaprol.   Y es que, desde que 
comenzó la guerra en Ucrania, 
los costes energéticos y el precio 
de los piensos para alimentar a 
las vacas no han parado de in-
crementarse, hasta tal punto que 

los ganaderos venden la leche 
por debajo de lo que les cuesta 
producirla.


Si nos fijamos en el pasado mes 
de julio la leche se vendía a un 
precio medio de 0,46 euros por 
litro, un 38% más cara que en 
julio de 2021, mientras que los 
costes de producción soportados 
por los ganaderos se han incre-
mentado al mismo ritmo y para 
este mismo periodo se estimaban 
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por encima de los 0,51 euros por 
litro.


30 de septiembre, una fe-
cha marcada en rojo en el 
calendario 
Una escalada e inestabilidad en 
los precios que ha provocado 
que los  contratos  normalmente 
anuales que tiene los productores 
con industria hayan pasado a ser 
trimestrales. La próxima renova-
ción de contratos será el próximo 
30 de septiembre y “lo acordado 
será determinante para el futuro 
de un sector clave en nuestro 
país”, señalan desde la asocia-
ción.


Por el momento los ganaderos 
están “expectantes” y se presen-
tan optimistas ante la renovación, 
pues la alternativa no es muy ha-
lagüeña.  Si el acuerdo no sale 
bien  los ganaderos cerrarán, la 
leche se tendrá que importar de 
países europeos que cumplan 
con las garantías sanitarias, los 
consumidores pagarán más y las 
industrias que ahora negocian a 
la baja terminarán cerrando por 
falta de materia prima, explican 
desde Agaprol.


La asociación de productores de 
leche señala como principales 
culpables a las distribuidoras que 
nos quieren subir los precios en 
los lineales de los supermerca-
dos. “Que la leche suba en los 
lineales puede ser un problema, 
pero todos los implicados debe-
rían pensar que mucho peor será 
no tener leche para beber”, sub-
rayan.


Vacas al matadero 
Otra de las consecuencias de la 
crisis en el sector lácteo es el 
aumento del sacrificio de vacas, 
q u e s o n e n v i a d a s a l 
matadero para producir carne. El 
descenso en el número de ani-
males de cebo ha elevado el pre-
cio de la carne de las vacas de 
leche, lo que ha supuesto una 
alternativa a corto plazo para que 

los ganaderos puedan mantener 
sus granjas.


Sin embargo, esto también ha 
supuesto una reducción de la 
cabaña y por tanto una menor 
producción de leche.


Y llevar las vacas al matadero no 
ha sido la única vía de alivio para 
los ganaderos. A ello hay que 
añadirle las ayudas recibidas por 
el gobierno para paliar los efec-
tos de la invasión de Ucrania y 

que “han permitido la supervi-
vencia a duras penas”, señalan. 
“Nosotros no queremos ayudas, 
lo que queremos es que se pa-
gue el precio real para para un 
producto básico cuyo consumo, 
de hecho, ha aumentado”, sen-
tencia.


Fuente: CAMPO CYL
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Producción

El mercado mundial de productos lácteos ha estado en un nuevo nivel 
de precios y costos de producción desde la segunda mitad de 2020

Precios altos, mayores costes de pro-
ducción y menos leche en el mundo 

En los dos años, los precios de las 
principales materias primas alcan-
zaron sus máximos más altos en la 
primera mitad de 2022, en abril y 
mayo. Sin embargo, en compara-
ción con meses anteriores, los 
precios  de la mantequilla,  el 
queso y  la leche en polvo comen-
zaron a disminuir en mayo.


En julio de 2022, las ofertas de 
mantequilla de Oceanía fueron 
más bajas en comparación con 
julio del año pasado. Al cierre del 
semestre ha habido un mayor inte-
rés en el mercado mundial de le-
che desnatada en polvo, con ma-
yores volúmenes en comparación 
con los contratos del mismo perio-
do del año pasado.


El punto de referencia mundial 
para  los precios de la leche a 
los productores, un indicador esti-
mado por la Red Internacional de 
Comparación de Granjas (IFCN), 
que combina los precios de expor-
tación de Oceanía para los cinco 
principales productos lácteos, al-
canzó su punto máximo en 
abril, cuando alcanzó el valor his-
tórico de US $ 0.63 / kg (Figura 1), 
estandarizado en 4.0% de grasa y 
3.3%  de proteína.  . En cantidad 
convertida a El Real equivale a R$ 

3,03/kg de leche. Hasta junio el 
precio acumuló una caída del 
12%, cerrando en US$ 0,56/kg 
(equivalente a R$ 2,80/kg).


Esta reducción está impulsada 
principalmente por el debilitamien-
to de la demanda de productos 
lácteos en el mundo, especialmen-
te de China.


Si bien la producción de leche está 
disminuyendo, hay una  disminu-
ción en la demanda de productos 
lácteos que ocurre simultáneamen-

te.  El precio mundial de la leche 
para el productor puede disminuir, 
pero tiende a mantenerse en nive-
les altos en comparación con otros 
años.


Por un lado, el clima seco y calu-
roso en Europa no ha ayudado a la 
producción y, además de esto,  los 
altos costes de entrar en el nego-
cio de producción de leche están 
limitando el suministro del produc-
to. Por el lado de la demanda, los 
niveles más altos de inflación en 
Europa y Estados Unidos, con la 

PRECIO MEDIO PAGADO A LOS PRODUCTORES
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posibilidad de recesión, están limi-
tando el poder adquisitivo de los 
consumidores mientras mantienen 
la demanda reprimida. Un aumento 
en los precios mundiales de los 
productos lácteos parece poco 
probable en este momento.


Los precios del petróleo, los fertili-
zantes y la energía han ejercido 
presión  sobre los costos de pro-
ducción de las actividades agríco-
las. En general, los precios mun-
diales de los alimentos (tomando 
como referencia el maíz el 70% y 
la soja el 30%) que, tanto como la 
leche, se mantuvieron muy por en-
cima de los valores históricos de 
US$ 0,22/kg. El pico ocurrió en 
abril, con US$ 0,40/kg (Figura 2) 
que, convertido a Real, equivale a 
R$ 1,90/kg. Este indicador también 
comenzó a bajar y, en junio, en el 
acumulado anual fue un 5% infe-
rior. 

Los  principales factores limitantes 
de la producción de leche son las 
condiciones climáticas desfavora-
bles, las nuevas regulaciones am-
bientales (especialmente en el 
caso de Europa), así como  los al-
tos costos de la alimentación ani-
mal y la energía.


En el caso de Europa, las regula-
ciones ambientales pueden incluso 
ser el principal factor de estanca-
miento en la producción de leche. 
La producción esperada para 2022 
es inferior a la observada en los 
dos años anteriores, con una re-
ducción en el número de vacas. 
Incluso si la productividad  por 

vaca continúa aumentando año 
tras año, es posible que, a partir de 
ahora, este aumento ya no sea su-
ficiente para compensar la reduc-
ción en el número de animales.


En un escenario global, parece que 
los precios relativamente más altos 
pagados por la leche no han 
sido  una garantía o un estímulo 
suficiente para el restablecimiento 
del crecimiento de la producción 
de leche en niveles históricos.


Incluso si la producción de leche 
se recupera en 2022,  se espera 
que el aumento sea modesto,  o 
más probable que esté cerca del 
volumen de 2021. Las condiciones 
climáticas cálidas y secas en Nue-
va Zelanda también están teniendo 
un impacto negativo en los pastos 

y la producción de leche, que es 
más baja que en años anteriores.


En América del Sur, la situación de 
la producción de leche tampoco se 
está expandiendo.  En Brasil, la 
producción de leche bajo inspec-
ción disminuyó un 9,1% en el pri-
mer semestre en comparación con 
el mismo período de 2021, lo que 
finalmente condujo a un aumento 
d e l o s p r e c i o s . E n e s t e 
momento,  las importaciones de 
lácteos están ganando espacio 
y  los excedentes de Argentina y 
Uruguay tienden a ingresar al mer-
cado brasileño en mayor volumen.


Fuente: MILK POINT

Indicador mundial del precio de la mezcla  
70% maíz + 30% harina de soja
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El ministro arremetió este lunes contra los productos lácteos al reco-
mendar reducir su consumo a tres raciones diarias
Al ministro de Consumo, Alberto 
Garzón, ahora parece no gustarle 
tampoco la leche. Tras cargar 
contra las macrogranjas, los ju-
guetes «sexistas» o los productos 
azucarados, entre otras cruzadas 
que ha iniciado desde su toma de 
posesión, este lunes arremetió 
también contra los productos lác-
teos.


Al ministro de Consumo,  Alberto 
Garzón, ahora parece no gustarle 
tampoco la leche. Tras cargar 
contra las  macrogranjas, los  ju-
guetes «sexistas» o los productos 
azucarados, entre otras cruzadas 

que ha iniciado desde su toma de 
posesión, este lunes arremetió 
también contra los productos lác-
teos al recomendar reducir su 
consumo a tres raciones diarias 
debido a su  «alto impacto me-
dioambiental».


Así lo afirmó el titular de Consumo 
durante la presentación del infor-
me de la  Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aesan)  sobre recomendaciones 
dietéticas sostenibles y de activi-
dad física, donde además presen-
tó su departamento como «un mi-
nisterio que ha conseguido abrir 

Garzón vuelve a cargar contra la le-
che, ahora por el impacto ambiental
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debates sin inventar nada». «He-
mos abierto debates públicos que 
han permitido a gran parte de la 
población concienciarse con de-
terminados fenómenos, como el 
impacto ecológico de determina-
dos productos», apuntó, en decla-
raciones recogidas por Europa 
Press.


Una de las grandes contradiccio-
nes de Garzón durante su inter-
vención se produjo al realizar 
una encendida defensa de la dieta 
mediterránea. El ministro lamentó 
que este régimen «se está per-
diendo» en detrimento de los ul-
traprocesados, unos alimentos 
que «impactan más sobre los más 
vulnerables, como son los niños». 
Pero el año pasado, Consumo, y 
Garzón personalmente, apostaron 
por un sistema que la penalizaba 
como indicador nutritivo de refe-
rencia. La cartera se mostró a fa-
vor de NutriScore, un modelo que 
puntuaba a artículos azucarados 
por encima de productos españo-
les como el aceite de oliva o el 
jamón.


Con esta paradoja, el ministro en-
focó casi todo su discurso como 
una oda hacia este sistema de 
alimentación, del que dijo que  se 
ajusta a las recomendaciones del 
informe  al tener «un mayor pre-
dominio de presencia de alimen-
tos de origen vegetal y menor 
animal».


Para Garzón,  su ministerio tam-
bién «tiene la labor de hacer pe-

dagogía», lo que para él se tradu-
ce en «explicar que cuando nos 
acercamos a una tienda para ali-
mentarnos no caigamos en el feti-
chismo de creer que eso está ahí 
por arte de magia, sino que detrás 
hay una cadena alimentaria que 
tiene que ser contabilizada».


Turbado, como siempre, por el 
impacto medioambiental, el in-
forme de Aesan, dependiente del 

Ministerio de Consumo, reco-
mienda también ingerir como mí-
nimo cinco raciones diarias de 
frutas y hortalizas o llevar a cabo 
un consumo «moderado» de pata-
tas. Ambos alimentos, recalca el 
informe, tienen un impacto am-
biental «bajo».


Fuente: EL DEBATE
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Calidad Pascual mejora, pero si-
gue sin levantar cabeza. La em-
presa alimentaria especializada 
en la elaboración y envasado de 
productos lácteos consiguió fac-
turar un 7% más en 2021 respec-

Industria

La alimentaria encadena años de números rojos y no consigue 
remontar las ventas de leche, su principal apuesta

to al año anterior. Estas ventas le 
permitieron reducir en un 20% las 
pérdidas que arrastra desde hace 
años, pero no transformarlas en 
números negros: perdió 25 millo-
nes de euros a cierre del año.


Según el último informe remitido 
al Registro Mercantil, la empresa 
con sede en Aranda de Duero, 
Burgos, ingresó el año pasado 
611 millones de euros con la ven-
ta de sus principales marcas, 
frente a los 573 millones que re-
caudo el año anterior. Más allá de 
los lácteos, Pascual comercializa 
zumos, batidos, café, bebidas 
vegetales y agua.


Después de un fallido intento de 
renovar su marca dejando atrás 
la leche, el producto que impulso 
la empresa; en 2018 la alimenta-
ria volvió a fiar su estrategia al 
mercado de los lácteos, aunque 
justamente este segmento sigue 
cojeando. Si el subsector de la 
leche líquida redujo su valor en 
un 5,5% en 2021 en todo el sec-
tor alimentario, el grupo presidido 
por Tomás Pascual asegura que 
su cuota “se mantiene en la mis-

Pascual pierde 25 millones pese 
a la recuperación del consumo 

https://www.economiadigital.es/empresas/pascual-desecha-su-marketing-ruinoso-y-vuelve-a-hacer-publicidad-con-leche_550697_102.html
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ma línea”, es decir, tampoco 
consigue recuperarse, tal y como 
apunta en este documento.


Zumos y batidos suben, el 
agua se estanca 
De hecho, las divisiones de la 
compañía burgalesa que auparon 
las ventas fueron los zumos con 
leche Bifrutas, que incrementaron 
sus ventas en un 8%, y el resto 
de batidos, con un aumento del 
6%. La empresa atribuye este 
impulso en la facturación al fin de 
la mayoría de las restricciones de 
movilidad decretadas en 2020 
por el covid y a la vuelta a la 
normalidad de la hostelería y la 
restauración.


En la otra cara de la moneda, 
tanto su segmento de agua –la 
marca Bezoya-, como las bebi-
das vegetales se estancaron en 
comparación con el 2020. El pri-
mero aumentó apenas un 1%, 
mientras que el segundo redujo 

sus ventas en la misma propor-
ción.


En este informe, Calidad Pascual 
explica que no tiene relaciones 
comerciales con Rusia ni con 
Ucrania, por lo que no considera 
que el conflicto bélico pueda te-
ner un impacto directo. Aun así, 
reconoce la existente incertidum-
bre que pesa sobre la cadena de 
suministros y el encarecimiento 
de las materias primas, sobre 
todo la energía. “El efecto sobre 
la continuidad del negocio se ha 
evaluado y no se estima riesgo 
de liquidez para el grupo que no 
pueda ser cubierto con la situa-
ción actual de la deuda y liquidez 
existente”, valoran.


Suben los costes 
Sin embargo, tal y como marcan 
sus cuentas, el aprovisionamien-
to de materias primas es uno de 
los costes más pesados de la 
empresa: llegó a los 303 millones 

en 2021, casi la mitad de sus 
ventas. Aunque la guerra no ha-
bía empezado, los altos precios 
de la energía ya empezaron a 
trasladarse al resto de mercan-
cías básicas. De hecho, estos 
gastos aumentaron un 7% res-
pecto a los 283 millones registra-
dos en 2020.


A cierre de 2021, Calidad Pascual 
tenía 2.244 empleados que ope-
raban en siete fábricas, 26 dele-
gaciones, en sus oficinas centra-
les y en entorno agropecuarios.


Fuente: ECONOMÍA DIGITAL





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


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


