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El vacuno de leche se encuentra estos días en-
vuelto en una falsa polémica sobre la subida de 
los precios de la leche en los lineales de los su-
permercados. 


La industria y los supermercados se afanan en 
afirmar, -con la anuencia del Gobierno- que la 
subida del precio venta al público de la leche no 
puede ser tan alto porque, incluso, la disparata-
da inflación está por debajo de esos niveles. 
Los consumidores, por su parte, ven en el as-
censo del precio de los derivados lácteos y de 
la leche líquida una jugada maestra de quienes 
quieren aprovechar el río revuelto para hacer 
ganancia de pescadores a costa de sus bolsi-
llos. 


Sin embargo, nada de lo anterior es cierto. Las 
industrias tienen que asumir, de una vez por to-
das, lo que cuesta producir un litro de leche y 
olvidar la posición de dominio de la que se han 
aprovechado durante décadas. 


La distribución, por su parte, puede entender 
ahora que falta leche que la utilización de la le-
che como producto reclamo no es más que un 
“bordear la ley” y que, además de perfilar su es-
trategia de competencia entre supermercados, 
ha llevado a la ruina del sector lácteo en nuestro 
país. 


“ Los consumidores tienen, a su vez, la oportuni-
dad de reflexionar sobre si el precio que tienen 
que pagar por la leche es justo o, por el contra-
rio, el que se estaba pagando hasta la fecha era 
realmente, justo y racional. 


El momento de crisis que atraviesa la sociedad 
en su conjunto puede olvidarse pero esa tam-
poco es disculpa para que sean los ganaderos 
los que vuelvan a poner de su bolsillo lo necesa-
rio para compensar aquello que ahora pueden 
dejar de ganar el resto de eslabones de la cade-
na alimentaria. 


Arrancar un razonamiento desde una falacia es 
lo que tiene, puedes convencer en primera ins-
tancia pero después viene la realidad y te chafa 
el cuento. En este caso la realidad es que se 
está dejando de producir leche y que eso ocurre 
por algo tan sencillo como que los ganaderos 
llevan tantos años perdiendo que no aguantan 
más. 


Subir el precio de la leche no va a evitar la pér-
dida de explotaciones pero puede garantizar un 
descenso más moderado. De esa situación se 
beneficiarán los productores que eviten el cierre 
pero, no lo olviden, sobre todo se beneficiarán 
las industrias, a distribución y, por último, los 
consumidores. 
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El precio garantizado de Fries-
landCampina de octubre aumenta 
1 € respecto a septiembre y al-
canza los 62,25 €/100 kg de le-
che. El crecimiento incluye una 
corrección positiva debido a pre-
cios de referencia más altos para 
la leche de granja en el período 
reciente.


En este mes, el valor de la proteí-
na es 998,72 euros, el de la grasa 
de 499,36 euros y el de la lactosa 

El precio de la proteína se sitúa en los 998,72 euros y el de la grasa de 
499,36 euros

de 99,87 euros por 100 kilogra-
mos. El precio garantizado se 
aplica a 100 kg de leche con con-
tenidos estándar de 3,57 % de 
proteína, 4,42 % de grasa y 4,53 
% de lactosa, sin IVA. Las canti-
dades indicadas se adjudican a 
un suministro medio de 850.000 
kg de leche anuales.


El precio de la leche se basa en el 
contenido de grasa, proteína y 
lactosa de la leche suministrada 

Friesland Campina sube el precio de la 
leche hasta los 62,25 euros/100 Kg

por la explotación lechera en 
cuestión. La diferencia entre el 
precio garantizado y el precio de 
la leche se produce por la liquida-
ción de costes fijos de 0,18 euros.


Fuente: VACA PINTA 

https://www.frieslandcampina.com/news/frieslandcampina-guaranteed-price-for-october-2022/
https://www.frieslandcampina.com/news/frieslandcampina-guaranteed-price-for-october-2022/
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Precios

El sindicato teme que la estrategia de la empresa valenciana pueda 
producir un efecto contagio al resto de superficies comerciales

Unións Agrarias se manifestará 
frente a Mercadona para que 
suba los precios de la leche

La organización Unións Agrarias 
iniciará la próxima semana movili-
zaciones frente a los estableci-
mientos de Mercadona para de-
nunciar su política comercial de 
mantener artificialmente bajos los 
precios de la leche en sus puntos 
de venta y condicionar así las ne-
gociaciones de los nuevos contra-
tos de suministro en origen con 
los productores, ya que la valen-
ciana tiene el 30% del mercado 
lácteo español.


La campaña de protesta, que cu-
brirá cualquier supermercado que 
Mercadona tenga abierto en Gali-
cia, quiere dejar clara la situación 
límite en la que se encuentran las 
explotaciones ganaderas galle-
gas, con subidas de la luz del 
69% y facturas de alimentación 
del 39% respecto al año pasado , 

y más del 25% respecto a enero 
de este mismo año.


Mercadona sigue congelando el 
precio de sus ladrillos en los linea-
les con una clara estrategia de 

utilizar la leche como producto de 
reclamo que contraviene total-
mente la Ley de la Cadena Ali-
mentaria. Así, mientras otras ca-
denas de distribución equilibran el 
PVP del cartón de leche con la 
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nueva situación de costes de los 
ganaderos, Mercadona sigue for-
zando precios anormalmente ba-
jos para mejorar su cuenta de 
pérdidas y ganancias.


De no corregirse, esta estrategia 
puede producir un efecto de con-
tagio al resto de superficies co-
merciales para que utilicen las 
ventas a pérdida, alterando gra-
vemente el mercado y toda la ca-
dena de valor de la leche. Hay 
que recordar que este es uno de 
los productos más utilizados 
como "gancho" para engañar al 
consumidor con falsas promocio-
nes y al mismo tiempo asfixiar a 
los agricultores en momentos en 
que la pérdida del 30% de la co-
secha de maíz por sequía hace 
explotaciones más vulnerables, 
dependientes de piensos que ac-
tualmente se cotizan a más de 
410 euros la tonelada.


La producción de leche en Galicia 
se ha reducido en 10.400 tonela-
das en los últimos tiempos, situa-
ción que sin duda deriva de las 
pérdidas que las explotaciones 
gallegas vienen registrando mes 
tras mes por los bajos precios que 
sufre la leche en origen. De media 
y respecto a la producción espa-
ñola (46 cts/l), aquí un agricultor 
cobra 2 céntimos menos (44 cts/l), 
lo que condena a Galicia a estar al 

Galicia cuenta con el 55% de los 
ganaderos lecheros de España. 
Un sector puntero que en los últi-
mos años ha realizado un esfuer-
zo de modernización muy impor-
tante que sitúa a nuestra Comuni-
dad a la cabeza del estado en 
cuanto a producción láctea se re-
fiere. Sin embargo, a pesar de 
producir el 40% de la leche espa-
ñola y ser la décima región euro-
pea en cuanto a producción, los 
ganaderos gallegos continúan re-
zagados en cuanto a precios.


Fuente: UNIÒNS AGRARIAS

fondo de las comunidades autó-
nomas. Además, muchos produc-
tores están muy por debajo de 
este promedio, especialmente 
aquellos con propiedades más 
pequeñas.
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Los precios de los principales 
commodities alcanzaron sus má-
ximos en el primer semestre de 
2022, en los meses de abril y 
mayo. Sin embargo, en compara-
ción con meses anteriores, los 
precios de la manteca, el queso y 
la leche en polvo comenzaron a 
disminuir en mayo.


En julio de 2022, los suministros 
de manteca de Oceanía fueron 
menores en comparación con 
julio del año pasado. Al cierre del 
semestre se ha evidenciado un 
mayor interés en el mercado 
mundial por la leche descremada 
en polvo, con volúmenes supe-
riores a los contratos del mismo 
período del año pasado.


El punto de referencia mundial 
para los precios de la leche al 
productor, indicador estimado 

por International Farm Compari-
son Network (IFCN), que combina 
los precios de para los cinco 
principales productos lácteos, 
alcanzó su punto máximo en 
abril, cuando logró un valor histó-
rico de US$ 0,63/kg (Figura 1) , 
estandarizado en 4,0% de grasa 

y 3,3% de proteína . En valor 
convertido a Real, equivale a R$ 
3,03/kg de leche. Hasta junio, el 
precio acumuló caída del 12%, 
cerrando en US$ 0,56/kg (equiva-
lente a R$ 2,80/kg).


Precios

El mercado mundial de lácteos ha estado en un nuevo nivel de pre-
cios y costos de producción desde la segunda mitad de 2020

Mayores precios y costos de 
producción, menos leche en el 
mundo en 2022
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Esta reducción está impulsada 
principalmente por el  debilita-
miento de la demanda de pro-
ductos lácteos en el mundo, es-
pecialmente de China.


Si bien  la producción de leche 
está disminuyendo, simultánea-
mente se produce una caída en la 
demanda de productos lácteos. 
El precio mundial de la leche al 
productor puede disminuir, pero 
tiende a permanecer en niveles 
altos en comparación con otros 
años.


Por un lado, el clima seco y calu-
roso en Europa no ha ayudado a 
la producción y, sumado a esto, 
los altos costos de entrada al ne-
gocio de la producción de leche 
están limitando la oferta del pro-
ducto. Por el lado de la deman-
da, los mayores niveles de infla-
ción en Europa y Estados Unidos, 
con  posibilidad de recesión, es-
tán  limitando el poder adquisitivo 
de los consumidores, mantenien-
do la  demanda reprimida.  Un 
aumento en los precios mundia-
les de los lácteos parece poco 
probable en este momento.


Los precios del petróleo, los ferti-
lizantes  y la  energía  han presio-
nado los costos de producción 
para las actividades agrícolas. En 
general, los precios mundiales de 
los alimentos (tomando como re-
ferencia el maíz 70% y la soja 
30%) que, al igual que la leche, 
se mantuvieron muy por encima 
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. Ese indicador también 
comenzó a descender y, en junio, 
en el acumulado del año, fue el 
5% inferior.


Los principales factores limitan-
tes para la producción de leche 
son:


▪ Las  condiciones climáticas 
desfavorables,


▪ las nuevas  regulaciones 
ambientales  (especialmente 
en el caso de Europa),


▪ así como los  altos costos 
de alimentación animal y 
energía.


En el caso de Europa, las regula-
ciones ambientales pueden inclu-
so ser el factor principal del es-
tancamiento en la producción de 
leche.  La producción esperada 
para 2022 es inferior a la obser-
vada en los dos años anteriores, 
con una reducción en el número 
de vacas.  Aunque la productivi-
dad por vaca siga aumentando 

año tras año, es posible que, a 
partir de ahora, este aumento ya 
no sea suficiente para compensar 
la reducción del número de ani-
males.Incluso si la producción de 
leche se recupera en 2022, se 
espera que el aumento sea mo-
desto, o más probable que esté 
cerca del volumen de 2021. 
Las  condiciones climáticas cáli-
d a s y s e c a s  e n  N u e v a 
Zelanda  también están teniendo 
un impacto negativo en los pas-
tos y la producción de leche, lo 
cual es menor que en años ante-
riores.Traducido por el OCLA del 
newsletter de MilkPoint por Loril-
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do Aldo Stock y José Luiz Bellini 
Leite


En  América del Sur, la situación 
de la producción de leche tam-
poco muestra expansión. En Bra-
sil, la producción de leche bajo 
inspección cayó un 9,1% en el 
primer semestre  respecto al 
mismo período de 2021, lo que 
terminó provocando un aumento 
de los precios. En este momento, 
las importaciones de lácteos es-
tán ganando terreno y los exce-
dentes de Argentina y Uruguay 
tienden a ingresar en mayor vo-
lumen al mercado brasileño.


En un escenario global, parece 
que los precios relativamente 
más altos pagados por la leche 
no han sido suficiente garantía o 
estímulo para restablecer el cre-
cimiento de la producción de le-
che 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  condicio-
n e s c l i m á t i c a s c á l i d a s y 
secas en Nueva Zelanda también 
están teniendo un impacto nega-
tivo en los pastos y la producción 

de leche, lo cual es menor que en 
años anteriores.


En  América del Sur, la situación 
de la producción de leche tam-
poco muestra expansión. En Bra-
sil, la producción de leche bajo 
inspección cayó un 9,1% en el 
primer semestre  respecto al 
mismo período de 2021, lo que 
terminó provocando un aumento 
de los precios. En este momento, 
las importaciones de lácteos es-
tán ganando terreno y los exce-
dentes de Argentina y Uruguay 
tienden a ingresar en mayor vo-
lumen al mercado brasileño.


Fuente: PORTALECHERO 
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Producción

La leche desnatada en polvo alcanzó los 4.200 euros por tone-
lada en abril y bajó a 3.670 euros por tonelada en septiembre

La paradoja de la 
leche en polvo

El precio de la leche en polvo ha 
registrado toda una paradoja. Se-
gún el instituto francés e la Gana-
dería los precios cayeron este ve-
rano, mientras que la producción 
de leche no se disparó: el precio 
de la leche desnatada en polvo 
alcanzó los 4.200 euros por tone-
lada en abril y bajó hasta os 3.670 
euros por tonelada en el mes de 
septiembre.


Para el Instituto hay varias razones 
que podrían explicar este compor-
tamiento poco habitual. Pr un lado, 
está la incógnita de Sui las granjas 
tendrán gas este invierno para po-
der secar la leche, por lo que cabe 
la posibilidad de las industrias ha-
yan intentado hacer polvo este ve-
rano, para abastecerse y poder 
cumplir con los contratos hasta 
final de año. Otro facto que podría 
explicar esta caída de precios es la 
reanudación de la producción en 
Estados Unidos y Nueva Zelanda. 


La situación parece estar mejoran-
do para los ganaderos estadouni-
denses desde hace unos meses 
pero, hasta ahora, la cuenca esta-
dounidense ha reaccionado poco 
al aumento de los precios de la 
leche. Se espera un ligero repunte 
de la producción para el segundo 
semestre del año. 


Además, desde el instituto señalan 
que el polvo es un producto muy 
sensible al mercado mundial. Un 
descenso de las compras, sobre 
todo de China, provoca una caída 
de los precios. En los primeros 
meses de 2022 hubo un descenso 
de las compras de ingredientes 
lácteos por parte de China, en par-
ticular debido al confinamiento de 
las grandes ciudades pero también 
aumentó el número de las impor-
taciones de países del sudeste 
asiático. 


Dado que el contexto energético 
promete ser complicado para Eu-
ropa en los próximos meses, el 
Instituto estima que esta caída de 
los precios de la leche en polvo no 
durará. En cuanto a los precios de 
la mantequilla, deberían mantener-
se en niveles elevados debido a la 
fuerte demanda que todavía conti-
núa.


Fuente: AGRODIGITAL 
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Producción

Las ventas han crecido un 11% desde enero mientras que la 
de larga duración retrocede un 3,2%

Crece el consumo de leche 
fresca frente al Tetra Brick 

Un informe de la consultora Niel-
sen IQ sobre tendencias del mer-
cado del gran consumo asegura 
que las ventas han crecido un 
11% desde enero mientras que la 
de larga duración retrocede un 
3,2%.


El consumo de leche está cam-
biando en plena escalada de pre-
cios. La consultora Nielsen IQ ha 
detectado un cambio de tenden-
cia en la compra de los diferentes 
formatos de leche durante los 
últimos meses, cuyo precio ha 
subido un 13,2% de media en el 
acumulado hasta agosto.


La leche de larga duración (la en-
vasada en tetrabrik) y la enrique-
cida (con calcio, Omega 3, etc…) 
aglutinan más de las tres cuartas 
partes de litros vendidos en Es-
paña. Y según los datos de la 
consultora, se está produciendo 
un descenso en el volumen de 
compra.


En el caso de la leche de larga 
vida -que representa un 62% del 
total-, las ventas han retrocedido 
un 3,2% respecto al período 
enero-agosto de 2021. Pese a 
ello, y fruto de una subida de 
precios que alcanza el 16,7%, las 

ventas en valor han crecido un 
12,9%.


En lo que respecta a las leches 
enriquecidas -que suponen un 
14,4% del total-, sus ventas han 
caído un 7,3% mientras que el 
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precio ha escalado un 13,3% y el 
valor de los litros totales comer-
cializados ha subido un 5%.


En cualquier caso, desde la con-
sultora aseguran estar identifica-
do «un llamativo efecto de tras-
vase» hacia otras subcategorías 
como la leche fresca. Aunque su 
peso dentro del total es muy re-
ducido (2,1%), en los ocho pri-
meros meses del año el volumen 
de ventas ha registrado un cre-
cimiento de 11 puntos porcen-
tuales. Por contra, su precio sólo 
se ha visto incrementado un 
8,3%, por lo que el incremento 
de las ventas en valor es del 
20,3%.


La consultora atribuye este cam-
bio de patrón de consumo a la 
tendencia de los consumidores a 
realizar compras más pequeñas 
cada vez que visitan un super-
mercado, aunque lo hagan con 
más frecuencia que antes. Se tra-
ta de un comportamiento típico 
de períodos de crisis económica, 
mediante el que se intenta lograr 
un ahorro limitando la compra de 
artículos por impulso y ciñéndose 
a lo estrictamente necesario.


La mayor frecuencia de visita al 
súper, añaden desde Nielsen IQ, 
puede ser una de las causas que 
contribuya al incremento de con-
sumo de leche fresca, que antes 
no se contemplaba por la como-
didad que suponía no tener que ir 
cada poco tiempo a por esta be-
bida con una fecha de caducidad 

más corta que la envasada en 
tetrabrik.


En paralelo al crecimiento de la 
leche fresca, la consultora desta-
ca que los consumidores también 
se están decantando cada vez 
más por las bebidas vegetales, 
cuya demanda ha crecido hasta 
agosto un 3,9%. En el reparto 
total, tienen ya un peso del 8,4%. 
En este caso lo atribuyen a «la 
tendencia hacia una alimentación 

más saludable» y a «una mayor 
contención en el precio prome-
dio, llegando incluso a disminuir 
el mismo en el acumulado anual».


Fuente: EL INDEPENDIENTE
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El precio de la leche en origen ha aumentado, lo que reper-
cute directamente en el precio que paga el consumidor

No es ningún misterio que la le-
che ha subido de precio este 
2022. Forma parte de ese 97% 
de los alimentos que se han visto 
encarecidos -según un informe 
del Banco de España- por la cri-
sis devenida por la guerra de 
Ucrania. El precio de la leche en 
origen se situó el pasado mes de 
junio en 43 céntimos de euro por 
litro y eso, al final, repercute en 
cuánto paga el consumidor 
cuando pasa por la caja del su-
permercado.Se trata del precio 
más elevado desde enero de 
2008.


Detrás de esta subida está la 
caída generalizada de la produc-
ción, motivada por el fuerte in-
cremento que también ha regis-
trado los costes de producción. 
Tal y como denuncian los gana-

tensos para todos ellos en la 
zona euro. Además, los precios 
afectan especialmente a los ali-
mentos sanos y menos a los ultra 
procesados, lo que puede derivar 
en que el consumidor opte por 
una peor alimentación para aho-
rrar en la cesta de la compra.


Con este telón de fondo, convie-
ne tener toda la información en la 
mano a la hora de hacer la com-
pra. Es por esto que EL ESPA-
ÑOL ha comparado los precios 
de leche entera en los principales 
supermercados de España.


Concretamente, se han analizado 
las marcas más caras y más ba-
ratas de los supermercados. En 
esta comparativa no se han teni-
do en cuenta las leches frescas, 
sin lactosa, procedente de culti-

¿A cuánto venden la leche 
en los supermercados?

deros a través de la asociación 
Asaja, el margen de beneficio no 
es suficiente para seguir produ-
ciendo. La alimentación del ga-
nado, que supone en torno al 
80% de los costes de producción 
de una granja, es lo que más se 
ha disparado.


Pero la leche no es lo único. En 
España también ha subido el 
aceite un 56% entre enero de 
2021 y junio de 2022, un fuerte 
encarecimiento a raíz de la esca-
lada de las materias primas ali-
menticias. Las subidas también 
se dan en cereales (17%), huevos 
(16%) y carne (10%), según el 
Banco de España.


Este informe muestra que los 
aumentos de los precios están 
siendo muy generalizados e in-
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vos ecológicos o enriquecidas 
con calcio o vitaminas. Única-
mente en los centros Lidl se ha 
incluido una leche bio, por ser la 
única disponible en su tienda on-
line junto con la básica. Así pues, 
este centro alemán lidera la clasi-
ficación por arriba y por abajo.


Los precios seguirán subiendo

“Los productos van a aumentar 
de precio de cara al consumidor 
por los elevados costes de pro-
ducción que soportan agriculto-
res y ganaderos”, reconocía re-
cientemente el presidente de 
Asaja, Pedro Barato, a este pe-
riódico.


Estamos hablando de la subida 
de los precios de la energía, 
combustible, plásticos e insumos 
agrícolas que son los productos 
(fertilizantes, abonos, plaguici-
das, semillas…). Incrementos que 
van desde el 30% en piensos al 
50% en plásticos.


También lo alertan los datos. Si 
atendemos, por ejemplo, al Bole-
tín semanal de coyuntura que 
elabora el Ministerio de Agricultu-
ra, hasta septiembre se observa 
un nuevo repunte de los precios 
del trigo blando, con un precio 
medio un 3,23% más alto que el 
mes precedente, lo que supone 
una variación del precio medio 
del 30,52% respecto al mismo 
mes del año 2020.


El litro de aceite de oliva cuesta 
hoy casi un euro más que el año 

pasado. El precio medio registra-
do en esta semana es de 3,07 
euros el litro, casi un euro supe-
rior a los 2,15 euros que costaba 
en la primera semana de noviem-
bre de 2020, según datos consul-
tados en el sistema de informa-
ción de precios en origen del 
aceite de oliva.


Y no son los únicos. Frutas y hor-
talizas también registran impor-
tantes aumentos. En la semana 
del 25 al 31 de octubre, el precio 
de mandarina sube un 3,63% con 
respecto a la semana anterior, el 
de la alcachofa se incrementa un 
8,55%, el del brócoli 9,5%, el 

pepino un 21,4% (de 0,46 €/kg a 
0,56€/kg) y el repollo un 23,77% 
(de 0,49€/kg a 0,61€/kg). Y un 
producto muy navideño, la uva, 
se incrementa ya un 3,03% (de 
0,82€/kg a 0,85€/kg).


Fuente: EL ESPAÑOL

            
          
                                   
                           
                             
                         
                                         
                            

SUPERMERCADO LA MÁS BRATA LA MÁS CARA

Mercadona Hacendado 0,79€  Pascual 1,09€

Día Láctea 0,79€  Pascual 1,09€

Alcampo  Auchan 0,78€      Colmenareña 1,20€

Lidl  Milbona entera 0,76€  Milbona Bio 1,39€

Ahorramas  Alipende 0,79€  Pascual 1,03€

Eroski Bomilk 0,78€ Lacturale 1,25€

Carrefour Carrefour 0,78€  Pascual 1,09€
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El sector productor e industrial 
lácteo español tiene ante sí 
“grandes retos de altura como la 
puesta en valor de su sostenibili-
dad”, según señaló la interprofe-
sional láctea (Inlac) en el marco de 
un foro que ha organizado en Bru-
selas dentro de la campaña 
‘Cuenta con los productos lácteos 
europeos’.La interprofesional cree 
que esta acción informativa tam-
bién sirve para dar a conocer los 
valores nutricionales y saludables 

Industria

España es el séptimo mayor productor de leche de vaca de Europa, tras 
Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia e Irlanda

de la leche y los alimentos lác-
teos, según un comunicado.


El foro, que fue moderado por el 
periodista Jack Parrock, se orga-
nizó en torno a dos mesas redon-
das: la primera incidió en el traba-
jo que realiza el sector lácteo en 
sostenibilidad mientras que la se-
gunda puso el foco en cómo co-
munican las interprofesionales sus 
avances en este ámbito.


El presidente de Inlac, Ignacio 
Elola, señaló la intención del sec-
tor de seguir elaborando leche y 
alimentos lácteos “de excelencia 
c o n t o t a l t r a z a b i l i d a d y 
seguridad”, que contribuyan a una 
dieta “saludable y equilibrada, 
respetando las más exigentes 
normas en bienestar animal”. Elo-
la valoró el papel “capital” que 
juega el sector desde el punto de 
vista económico y social, así 
como para la vertebración del 
medio rural y el mantenimiento de 
los ecosistemas, “sin olvidar el 
papel de la ganadería en la pre-
vención de incendios”.


España es el séptimo mayor pro-
ductor de leche de vaca de Euro-
pa, tras Alemania, Francia, Reino 
Unido, Países Bajos, Italia e Irlan-
da; la segunda potencia en leche 
de oveja, solo superada por Gre-
cia; y también la segunda en leche 
de cabra, después de Francia.


Fuente: ECONOMÍA DIGITAL

El sector lácteo se plantea “po-
ner en valor su sostenibilidad” 





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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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


