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Poco importa que sea un globo sonda o que, 
finalmente, la propuesta de poner tope de pre-
cio a los productos básicos de alimentación sea 
una realidad. 


Gobierno y distribución están engañando a los 
consumidores con una medida a la que aparen-
temente nadie podría negarse pero que está 
plagada de mentiras. 


Poner un tope al precio de la leche en los linea-
les de los supermercados de este país terminará 
irremediablemente en un coste más alto para 
los consumidores que, engañados, ahora 
aplauden la propuesta. 


Ni el Gobierno, ni las industrias, ni la distribu-
ción pueden reducir lo que le cuesta a un gana-
dero producir leche. Esa realidad es tan palma-
ria como que ante un descenso en el precio de 
venta al público ni distribución, ni industria van 
a perder un céntimo y, como siempre, repercuti-
rán ese descenso del precio a los ganaderos en 
el eslabón más bajo de la cadena alimentaria. 


La propuesta se produce, además, en un mo-
mento en el que ya no sólo el departamento de 
Yolanda Díaz sino que también, y sobre todo, el 
de Luis Planas son conocedores de que durante 
el último año han cerrado casi mil ganaderías, 
se han reducido las entregas en un 5% y el nú-
mero de vacas ha caído por encima del 8%. 


“ Con esas mimbres pretenden que los ganaderos 
continúen produciendo a pérdidas mientras se 
sientan con la distribución a negociar en cuánto 
se situará el límite de precio para un producto 
básico como es la leche. 


Que la leche suba en los lineales puede ser un 
problema pero todos los implicados deberían 
pensar que mucho peor será no tener leche 
para beber. 


La solución de traer los productos lácteos de 
países en vías de desarrollo sin garantías sanita-
rias, explotación laboral e ingentes niveles de 
contaminación tampoco valdrá en esta ocasión. 
Aunque el Gobierno e, incluso, los consumido-
res estén dispuestos a hacer oídos sordos a esa 
realidad en el caso de la leche eso es imposible.


Los países exportadores de leche tienen nom-
bres tan conocidos como Alemania, Dinamarca, 
Irlanda, EE.UU o Nueva Zelanda. En todos ellos 
el precio de la leche es infinitamente superior al 
que se paga a los ganaderos españoles. Cuan-
do haya que consumir leche de esos lugares ni 
el Gobierno ni la distribución podrán ir allí a de-
cir que sean aquellos ganaderos los que paguen 
el tope de la leche en España.


Los ganaderos cerrarán, los consumidores pa-
garán más y las industrias que ahora se frotan 
las manos para negociar a la baja terminarán 
cerrando por falta de materia prima. 
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Consumo

Carrefour se reúne con Yolanda Díaz este viernes y Mercadona lo hará 
el lunes. El resto del Gobierno descarta firmar un tope de precios

Gobierno y distribución se 
reúnen para poner tope al 
precio de la leche

Carrefour se adelanta al resto de 
la distribución y se reunirá este 
jueves por separado con la minis-
tra de Trabajo y vicepresidenta 
segunda Yolanda Díaz para ha-
blar sobre un posible tope al pre-
cio de los alimentos. La reunión, 
según explicó este miércoles la 
ministra, se produce a petición 
de la propia cadena de distribu-
ción francesa y después de que 
se supiera que hay otra reunión 
prevista de todo el sector el pró-
ximo lunes.


Carrefour es el segundo operador 
en alimentación en España con 
una cuota de mercado del 9%, 
por detrás de Mercadona, con un 
25%, y ha limitado ya el precio 
de 100 alimentos en Francia para 
hacer frente a la inflación.


En nuestro país, la compañía 
francesa ha anunciado este miér-
coles el lanzamiento de una cesta 
básica de 30 productos a un pre-
cio fijo -30 euros-, una iniciativa 
que mantendrá hasta enero y con 
la que pretende "aliviar" la situa-
ción de las familias que, al limi-
tarse su poder adquisitivo, han 

cambiado "de forma drástica" 
sus pautas de consumo.


Díaz se reunirá el próximo lunes 
12 septiembre en Madrid con las 
principales asociaciones de la 
distribución española para abor-
dar la posibilidad de poner un 
límite a una cesta básica de ali-
mentos, en la que se incluirían 
productos como la fruta, el pan, 
la leche o los huevos.


Entre las asociaciones convoca-
das que han confirmado su asis-
tencia al encuentro, está Aces, la 
Asociación Española de cadenas 
de supermercados, a la que per-
tenecen cadenas como Alcampo, 
Carrefour, Eroski o Supercor. 
Igualmente, lo hará Anged, la 
Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (An-
ged), entre cuyas empresas aso-
ciadas se encuentran Alcampo o 
Carrefour.


https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/11933320/09/22/Los-super-aceptan-hablar-de-poner-un-tope-al-precio-de-los-alimentos-basicos.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/11933320/09/22/Los-super-aceptan-hablar-de-poner-un-tope-al-precio-de-los-alimentos-basicos.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/11933320/09/22/Los-super-aceptan-hablar-de-poner-un-tope-al-precio-de-los-alimentos-basicos.html


4

También acudirá a la cita, que 
tendrá lugar en el ministerio de 
Trabajo a la 11,30 de la mañana, 
la Asociación Española de Distri-
buidores, Autoservicios y Super-
mercados, que representa a más 
de 19.000 tiendas de práctica-
mente todas las cadenas. Su di-
rector general, Ignacio García 
Magarzo, ya se mostró ayer mar-
tes "abierto al diálogo con "cual-
quier parte del Gobierno y de la 
administración", siempre que sea 
en base a datos ciertos y reales”.


El responsable la Asociación Es-
pañola de Distribuidores, Auto-
servicios y Supermercados, que 
agrupa entre otros a Mercadona, 
Lild o Dia, señala que comparten 
la "preocupación por los precios" 
y recuerda que llevan meses pi-
diendo medidas urgentes como 
la bajada del IVA en algunos ali-
mentos. No obstante, para el di-
rigente de la principal patronal de 
los supermercados hay una línea 
roja de cara a las negociaciones: 
"que se respete el límite al dere-
cho a la competencia", al tiempo 
que recuerda que la cadena de 
valor del gran consumo lleva 
"mucho tiempo conteniendo los 
costes en alimentación para no 

repercutir su aumento en los 
consumidores”.


Díaz insiste en su idea de topar 
una cesta básica de la compra 
p e s e a n o c o n t a r c o n e l 
apoyo  del Gobierno del que for-
ma parte. Su titular de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, se ha pronunciado di-
ciendo que un impuesto a la dis-
tribución no sería ni legal ni 
deseable.


La titular de trabajo pretende que 
en la reunión del lunes, tanto 
consumidores como distribuido-
res fijen una cesta de la compra 
básica que incluya entre 20 y 30 
alimentos, algo que, dice, "sería 
absolutamente legal, sin vulnerar 
el derecho de la competencia, 
porque, asegura, no se regularía 
mediante una ley, sino que se fi-
jaría con un pacto entre las par-
tes".


Por su parte, la ministra de Ha-
cienda y Función Pública, María 
Jesús Montero, ha descartado 
este miércoles fijar un precio má-
ximo a los alimentos básicos "En 
ningún caso es una puesta de 
precios máximos o una regula-

ción de esos precios", ha señala-
do la ministra de Hacienda en 
una entrevista en 'El Programa 
del verano' de Telecinco, recogi-
da por Europa Press.


Pese a que a que Díaz insistió 
ayer mismo que el Gobierno está 
estudiando un acuerdo con la 
gran distribución y los consumi-
dores para topar los precios de 
los alimentos básicos, como el 
pan, la leche, los huevos o la fru-
ta, Montero ha señalado que no 
se plantea "una regulación de 
esos precios”.


La ministra de Hacienda ha de-
fendido que el Gobierno sigue 
atento a que la empresas no tras-
laden los precios al consumidor 
final. "El Gobierno no va a permi-
tir que en esta crisis no haya una 
distribución justa de las cargas, 
de ese esfuerzo, y, por tanto, 
aquellos que se beneficien de 
forma extraordinaria con esta cri-
sis, se les pedirá un mayor es-
fuerzo", ha remarcado.


https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/11931128/09/22/Yolanda-Diaz-quiere-topar-el-precio-de-los-alimentos-basicos-frente-a-la-inflacion.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/11931128/09/22/Yolanda-Diaz-quiere-topar-el-precio-de-los-alimentos-basicos-frente-a-la-inflacion.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/11931128/09/22/Yolanda-Diaz-quiere-topar-el-precio-de-los-alimentos-basicos-frente-a-la-inflacion.html
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Rechazo de agricultores y 
ganadeeros 
Las principales organizaciones 
agrarias tampoco apoyan la inicia-
tiva de la vicepresidente segunda. 
Así, la organización agraria Asaja 
ha considera que limitar los pre-
cios de ciertos alimentos básicos 
castigará a los productores. Pedro 
Barato, presidente nacional de 
Asaja, poner un tope a los precios 
de ciertos alimentos básicos de la 
cesta de la compra va a tener 
como consecuencia que, "por 
abajo, se va a castigar al que más 
sufre los precios percibidos por 
los productos" agrícolas, esto es, 
a los agricultores y ganaderos.


En el mismo sentido se pronuncia 
Unión de Uniones de Agricultores 
y Ganaderos, que estima que  es 
necesario conocer el detalle de la 
propuesta y medir el impacto que 
tendría su aplicación sobre el con-
junto de la cadena antes de valo-
rarla adecuadamente.


la organización se ha dirigido por 
escrito a Díaz recordándole que, 
pese a los cambios introducidos, 
la Ley de la cadena alimentaria 
"sigue adoleciendo de graves in-
eficiencias que no están siendo 
capaces de corregir los importan-
tes desequilibrios existentes entre 
la capacidad de negociación de 
los productores primarios y las 
grandes firmas de la industria y la 

distribución, que son las que ma-
nejan del mercado desde una po-
sición de dominio del mismo”.


Apoyo de las organizacio-
nes de consumidores 
El secretario general y portavoz 
de la organización de consumido-
res Facua, si apoya la iniciativa de 
Díaz, al considerar justificada la 
intervención de los precios en 
ciertos alimentos básicos como 
una medida "extraordinaria" con 
vistas a reducir la especulación, y 
que se trata de aumentar la lista 
de sectores sobre los que el Go-
bierno podría llevar a cabo medi-
das intervencionistas para reducir 
la especulación, como ya se ha 
hecho con el gas, las comisiones 
bancarias o el precio de las mas-
carillas.


Fuente:  EL ECONOMISTA
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El problema no será el precio al que se pague 
la leche, el problema será que no habrá leche

Mientras se reúnen para 
bajar precios cierran 
tres ganaderos al día

Julio 
2021 
638.874 Tn

607.153 Tn 
Julio 
2022-4,96%

Explotaciones en activo 2017-2022

Julio 
2021 
611.896

10.923 
Julio 
2022-8,2%

Agosto 
2021 
820.651 

793.667  
Agosto 

2022-3.4%

 Ganaderos 

 Vacas 

 Entregas 
Con las cosas  
de comer NO  
se juega
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
GDT FONTERRA
EL PRECIO DE LA LECHE A NIVEL MUNDIAL SIGUE SUBIENDO Y SE MAN-
TIENE EN NIVELES HISTÓRICOS EN EUROPA, EE.UU. Y NUEVA ZELANDA

Agaprol datos

  +4,9 Promedio de 
los precios

27,127 Tm 
vendidas%

06
2022

SEPTIEMBRE

n.d
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Distribución

Carrefour reduce a 78 céntimos su marca blanca, a fin de competir 
con Mercadona, que la situó en 79

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 
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.


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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Inflación y propuestas 
para poner tope al precio 
de alimentos básicos 
Entre tanto, el encarecimiento de 
los alimentos ha entrado esta se-
mana en el debate político, pues 
la inflación de productos como los 
lácteos o el pan, que superan el 
20%, se interpreta como un pro-
blema para los consumidores. La 
vicepresidenta segunda, 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 supemer-
cado, poniendo como ejemplo 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 le-
che ese tipo de problemas no se 
da, pues como demuestran los 
estudios de la cadena de valor de 
la leche, el aumento de precios 
del campo al supermercado a pe-
nas cubre los costes de transfor-
mación y distribución.


Desde el Ministerio de Agricultura, 
su titular, Luis Planas, descartó la 

propuesta de tope de precios de 
Díaz, pues entiende que la norma-
tiva comunitaria de Competencia 
no permitiría establecer esos lími-
tes. Planas recordó también que 
sería perjudicial para toda la ca-
dena alimentaria, desde agriculto-
res y ganaderos hasta industrias y 
distribución, que han tenido que 
enfrentar importantes aumentos 
de costes.


Las asociaciones de supermerca-
dos, por su parte, también se pro-
nunciaron en contra de la pro-
puesta 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 asociaciones 
de supermercados proponen ba-
jadas en el Iva de la alimentación.


Fuente: CAMPOGALEGO
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Distribución

Mercadona, con una cuota de mercado del 25% tiene la voz cantan-
te y la capacidad para liderar al conjunto de la distribución

Los ganaderos piden responsa-
bilidad a Mercadona

Asaja, a través de sus represen-
tantes en Cantabria, Navarra y 
Euskadi exige a Mercadona un 
ejercicio de responsabilidad para 
con el sector lácteo y acaba así 
con la asfixia que vive el sector 
ganadero de leche


Las organizaciones denuncian 
que los ganaderos de leche se 
encuentran entre la espada y la 
pared. Los costes de producción 
se han incrementado increíble-
mente como consecuencia del 
alza de la alimentación (pienso y 
forrajes), alimentación suplemen-
taria a la hierba que escasea por 
la pertinaz sequía, la exponencial 
subida de la energía eléctrica utili-
zada en el ordeño y el encareci-
miento del gasóleo agrícola para 
la maquinaria. Ante este panora-
ma, los ganaderos se encuentran 
con la lenta subida del precio per-
cibido por su leche, actualmente, 
en torno a las 43 0 44 céntimos y 
con una notable bajada en la pro-
ducción provocada por los fuertes 
calores. 


En esta tesitura, desde Asaja Can-
tabria, AUGN y EENBA, son ple-
namente conscientes que el ac-
tual umbral de precios de PVP del 
mercado impide el cumplimiento 
de la Ley de la Cadena Alimenta-

ria, puesto que en ninguno de los 
casos, se garantiza que los precio 
percibidos por los ganaderos cu-
bran los costes de producción 
(actualmente totalmente desorbi-
tados), tal y como requiere la Ley. 


Igualmente, sabedores que en la 
actual cadena alimentaria, el pre-
cio percibido por el ganadero está 
fuertemente condicionado por el 
PVP y conscientes de que las 
marcas blancas son aproximada-
mente el 60% del mercado, cons-
tatan que son estas leches de 
marca de distribución las que 
marcan la tendencia del conjunto 

de las leches y con ello, el devenir 
de los precios al ganadero. 


Pues bien, en este contexto don-
de la dinámica de las marcas 
blancas incide notablemente en el 
conjunto del sector, creen que el 
líder de la distribución, Mercado-
na, con una cuota de mercado del 
25% tiene la voz cantante y la ca-
pacidad para liderar al conjunto 
de la distribución. 


Fuente: AGRODIGITAL
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La leche, considerada un bien de 
primera necesidad, está regis-
trando una subida de precios sin 
precedentes en la historia recien-
te. Sin embargo, y frente a lo que 
ocurre con otros productos de la 
cesta de la compra, los precios en 
origen han subido mucho más. De 

Industria

Según datos de la consultora IRI, las empresas lácteas incrementaron sus 
precios un 19,94% el pasado julio respecto al mismo mes de 2021

acuerdo con un informe de la pa-
tronal láctea Fenil, elaborado a 
partir de los datos del Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria (FEGA), 
los ganaderos cobraron en julio 
una media de 0,463 euros por li-
tro, lo que supone un incremento 
del 38,62% respecto a los 0,334 

euros de retribución que recibían 
en el mismo mes del año pasado.


Son casi 20 puntos porcentuales 
más de lo que han subido los pre-
cios de la leche con marca de fa-
bricante en los supermercados y 
ocho puntos respecto a lo que se 
han incrementado las de marca 
blanca. Según datos de la consul-
tora IRI, las empresas lácteas in-
crementaron sus precios un 
19,94% el pasado julio respecto al 
mismo mes de 2021, tras haberlos 
subido ya un 13,07% en mayo y 
un 17,79% en junio. Y en la mis-
ma línea también, las cadenas de 
distribución aumentaron el precio 
de sus marcas blancas de leche 
liquida un 24,29% en mayo, un 
28,82% en junio y hasta un 
30,73% en julio.

Desde Agaprol, la Asociación de 
Productores de Leche, que de-

Fenil carga contra los ganaderos 
por intentar cobrar por la leche 
lo que les cuesta producirla
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fiende los intereses de los gana-
deros, argumentan que pese al 
fuerte incremento de los precios 
que están cobrando por la leche 
en origen, su producción no es 
rentable. "Producir un litro de le-
che supone unas pérdidas de 7 
céntimos debido al incremento de 
los costes, como la alimentación 
animal", aseguran desde la orga-
nización. Un portavoz de la orga-
nización reconoce en este sentido 
que "es mucho rentable sacrificar 
a los animales en el matadero que 
mantenerlos para la producción 
de leche".


En la práctica, según dicen, desti-
nar el ganado al consumo de car-
ne puede suponer un aumento de 
los márgenes de hasta el 30%. 
Además de sacrificar a las vacas 
de mayor edad y, por tanto, me-
nos rentables, los ganaderos es-
tán aumentando no obstante las 
inseminaciones para tener más 
novillas (animales de entre 8 y 24 
meses), con mayor capacidad de 
producción. "Pero eso no pasará 
hasta dentro de dos años", expli-
can en Agaprol. 


Los datos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación po-
nen de manifiesto, de hecho, un 
ligero aumento de casi un 2% del 

censo de novillas entre marzo y 
julio de 2022. En paralelo, se da 
una caída del censo de las hem-
bras (mayores de 24 meses) en 
casi un 4%, pasando de 820.000 
en julio a 2021 y a solo 790.000 
un año más tarde. "Hay que sacri-
ficar vacas para pagar las factu-
ras", alegan ganaderos como el 
cántabro Luis Peña.


Asimismo, otros ganaderos como 
Eugino de la Morena afirman que 
"se está pagando bastante bien la 
carne" y no quieren corren ries-
gos. Rafael Velarde asegura que 

"el sector lechero no es capaz de 
cubrir los gastos de producción. 
Algo endémico ahora se ha visto 
agravado por la especulación con 
los cereales y la guerra en Ucra-
nia”.


A pesar del incremento de los 
precios, el consumo de leche no 
se ha visto afectado, sino más 
bien al contrario, con un creci-
miento en el último año del 3,4% , 
según el Informe Vacuno Lechero 
del Ministerio de Agricultura.


Fuente: EL ECONOMISTA 
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Cumplimos una década como la mayor Organización de Productores 
del país, un millón de toneladas negociadas y casi 600 asociados

Agaprol OPL cumple diez años de 
existencia en uno de los momen-
tos mas importantes para el futuro 
del sector lácteo en nuestro país. 
El millón de toneladas negociadas 
anualmente con una treintena de 
industrias lácteas nos 
convierten en la mayor 
OPL del país y los 600 
ganaderos asociados 
en un referente incues-
tionable del sector. 


Europa y España en-
tendieron que con el 
final de las cuotas lác-
teas se habría un peli-
groso escenario. El que 
el ganadero se conver-
tía en el eslabón más 
débil e indefenso de 
una cadena alimentaria 
controlada por la indus-
trias láctea y por la 
gran distribución que, 
desde mucho tiempo 
antes, venían utilizando 
la leche como un pro-
ducto reclamo en los 
lineales. 


Parece haber pasado una eterni-
dad pero hace diez años Agaprol 
OPL se estrenó teniendo que 

convencer a las grandes indus-
trias lácteas que sentarse a nego-
ciar el precio de la leche era “obli-
gatorio”. Este primer paso logró, 
no sin esfuerzo, dejar atrás las 
prácticas que las industrias ha-

bían impuesto a los ganaderos en 
nuestro país. Fue fruto de la legis-
lación, de la negociación y de la 
presión conseguir que el produc-

tor supiera de antemano lo que 
iba a cobrar por su leche y dejar 
atrás que el precio se conociera 
cuando llegaba la liquidación del 
mes. 


Ese primer hito de sentarse 
a negociar puede parecer 
ahora lejano y hasta ridículo 
pero sin el trabajo de Aga-
prol y de las Organizacio-
nes de Productores Lác-
teos eso seguiría siendo 
así. O, a caso, alguien duda 
de que las industrias lác-
teas no habrían seguido 
campando a sus anchas y 
cuadrando sus cuentas de 
resultados a cuenta de los 
ganaderos sin tan si quiera 
molestarse en saber si te-
nían para comer. 


Firmar un contrato fue la 
siguiente etapa de un pro-
ceso que, insistimos, puede 
parecer de otros tiempos. 
Agaprol, de nuevo, apostó 
por lograr una relación 
equitativa entre ganadero e 

industria. Un contrato no deja de 
ser el retrato del terreno de juego 
donde se desarrolla el partido. 
Los contratos nos permiten saber 

aniversar io   
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AGAPROL, una década 
dedicada al sector lácteo
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qué es un penalty y qué un fuera 
de juego. Las trampas que luego 
se hagan para engañar al árbitro 
por parte de empresas con equi-
pos de abogados todopoderosos 
son harina de otro costal. 


Agaprol ha permitido a muchos 
ganaderos individuales y agrupa-
dos enfrentarse, por primera vez, 
a las siempre temidas industrias. 
Actos de conciliación, mediación 
extrajudicial y denuncias ante los 
tribunales han sido posibles con 
el respaldo de una organización 
como Agaprol que no sólo dispo-
ne de los medios técnicos para 
abordarlo sino también de la in-
formación y documentación que 
acredita la situación que atraviesa 
el sector. 


El éxito no es sólo ganar en los 
tribunales lo que es justo. Lo im-

portante es que las industrias 
sean conocedoras de que alguien 
va a velar por los intereses de 
esos ganaderos a los que tanta 
costumbre tenían de amedrentar 
diciéndoles que si no firmaban 
dejaban de recogerles la leche o 
que no iban a permitir que el ga-
nadero mordiera la mano quien, 
según ellos, les daba de comer.  


Estos diez años también han ser-
vido para que el objetivo de los 
ganaderos se exprese en forma 
de rentabilidad y beneficio. El 
tiempo ha dejado claro que lo im-
portante no es que la industria 
nos engatuse diciendo que nos 
paga un céntimo más que al ve-
cino, sino que lo que tenemos que 
cobrar por la leche ha de ser su-
perior a lo que nos cuesta produ-
cirla. Sí, superior, porque los cos-
tes de producción no bastan. Un 

ganadero tiene una empresa y no 
sólo es lícito sino imprescindible 
que haya beneficios. Si siguen 
queriendo tener leche tendrán que 
grabarse esto a fuego. 


El objetivo de Agaprol no es mer-
cadear con el precio de la leche. 
El objetivo de la OPL es presentar 
a las industrias un precio razona-
do que se base en información 
objetiva y verificable por las par-
tes. La rentabilidad de una explo-
tación pasa por el precio pero 
también por otros muchos facto-
res que inciden directamente en 
beneficio o perjuicio del ganadero. 
Para conseguir eso hemos tenido 
que reforzarnos técnicamente y 
destinar personal específico a las 
tareas de análisis pero, sobre 
todo, trabajar a diario con la in-
formación que cada día nos pro-
porcionan los ganaderos asocia-
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dos a la OPL. Ese flujo de infor-
mación procedente de todos los 
territorios del país, de todas las 
industrias lácteas a través de los 
mejores profesionales del sector 
es lo que hace realmente fuerte y 
útil a una Organización de Pro-
ductores Lácteos. El volumen de 
negociación es importante pero lo 
es más aún la información de la 
que disponemos gracias a nues-
tros socios.  


Después de diez años el futuro 
está servido. Los ganaderos 
que todavía resisten en este 
país tienen la oportunidad de 
rentabilizar su experiencia y su 
capacidad de negociación co-
lectiva. Agaprol estará ahí para 
ayudar mientras los ganaderos 
quieran porque como OPL sólo 
nos debemos a ellos. Agaprol 
no recibe ni una sola subven-
ción porque entendemos que 
eso sólo restaría poder a los 
verdaderos protagonistas, los 
ganaderos. El futuro no es so-
brevivir, ni tan siquiera aguan-
tar. El futuro es elevar la leche 
al espacio de dignidad que se 
merece ante industrias, distri-
bución y consumidores. Basta 
de banalizar un alimento básico 
e irrenunciable como es la le-
che vendiéndolo por debajo de 
lo que vale. 


El cuarto trimestre del año será 
clave para que muchas gana-
derías decidan si seguir ade-
lante o echar el cierre. Dese 
Agaprol vamos a trabajar por-
que eso no dependa del precio 
a fijar de aquí a diciembre sino 
por establecer un marco lo su-
ficientemente estable y garan-
tista como para que un gana-
dero se tenga que preocupar 
de trabajar más y mejor y no de 
si el mes que viene tendrá que 
cerrar su explotación. 


Nuevos modelos de contratos, 
propuestas específicas a las 
industrias lácteas y a la distri-
bución, control y regulación de 
la producción a nivel nacional o 
nuevos nichos de mercado 
para los subproductos ganade-
ros son sólo algunas de las 
propuestas de futuro que des-
de la mayor OPL de España 
hacemos a los ganaderos y a 
las industrias lácteas. El futuro 
está ahí y sólo de nuestra ca-

pacidad para creer en él de-
pende la continuidad de un ofi-
cio que lleva miles de años 
dando de comer a nuestros hi-
jos. Muchas gracias por confiar 
en Agaprol estos diez años y 
recuerden que cuantos más 
seamos mejor nos irán las co-
sas a todos.


Muchas gracias



El futuro se construye uniendo 
fuerzas para hacer un trabajo mejor

Agaprol OPL
Somos Ganaderos

“El Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de 
Organizaciones de Productores de Leche (PROLAC) sitúa a 
Agaprol OPL como la mayor de las diez organizaciones de 
productores lácteos de España.” 

 Julio de 2022

1.000.000  
de toneladas 
negociadas
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Contratos

Destacan 4 compañías participantes en el programa Mylkcubator 
impulsado por la incubadora Pascual Innoventures

La leche sintética no necesita 
vacas y estás más cerca de 
probarla de lo que crees

Muchos de los alimentos comu-
nes que llenan la despensa y la 
nevera hoy están siendo replica-
dos en los laboratorios más 
avanzados para buscar alternati-
vas más sostenibles, libres de 
crueldad animal o con una huella 
hídrica y de carbono mucho más 
reducida. 


Los ejemplos de comidas impre-
sas en 3D y obtenidas por fer-
mentación celular son múltiples y 
variados: la cara y codiciada car-
ne waygu, pescados y mariscos, 
queso, bacon, embutidos, chule-
tones e incluso café o chocolate. 
La leche de vaca no es menos: 
ya se buscan formas de cultivarla 
de forma sintética, sin necesidad 
de ganado implicado en la ecua-
ción. 


Tal y como explica un reciente 
artículo publicado en The Con-
versation, la industria láctea está 
cambiando con la irrupción de 
los primeros proyectos de leche 

artificial, con una composición 
bioquímica igual que la leche 
animal, pero cultivada mediante 
la fermentación de precisión. 


Esta consiste en una técnica de 
biotecnología que permite la pro-
gramación de microorganismos 
para producir moléculas orgáni-
cas complejas como proteínas, 
que pueden combinarse para re-

https://www.businessinsider.es/futuro-alimentacion-microorganismos-fermentacion-experto-559705
https://www.businessinsider.es/salchichas-leche-beicon-salidos-laboratorio-nuevo-desayuno-ingles-1039093https://www.businessinsider.es/salchichas-leche-beicon-salidos-laboratorio-nuevo-desayuno-ingles-1039093
https://www.businessinsider.es/salchichas-leche-beicon-salidos-laboratorio-nuevo-desayuno-ingles-1039093https://www.businessinsider.es/salchichas-leche-beicon-salidos-laboratorio-nuevo-desayuno-ingles-1039093
https://www.businessinsider.es/salchichas-leche-beicon-salidos-laboratorio-nuevo-desayuno-ingles-1039093https://www.businessinsider.es/salchichas-leche-beicon-salidos-laboratorio-nuevo-desayuno-ingles-1039093
https://www.businessinsider.es/13-alimentos-han-impreso-3d-cultivado-laboratorio-924949
https://www.businessinsider.es/13-alimentos-han-impreso-3d-cultivado-laboratorio-924949
https://www.businessinsider.es/13-alimentos-han-impreso-3d-cultivado-laboratorio-924949
https://www.businessinsider.es/wagyu-vitro-consiguen-imprimir-3d-carne-cara-mundo-921247
https://www.businessinsider.es/wagyu-vitro-consiguen-imprimir-3d-carne-cara-mundo-921247
https://www.businessinsider.es/wagyu-vitro-consiguen-imprimir-3d-carne-cara-mundo-921247
https://www.businessinsider.es/portugal-atreve-lubina-cultivada-laboratorio-981013
https://www.businessinsider.es/startup-hace-sashimi-nigiris-ceviche-vienen-hongo-936517
https://www.businessinsider.es/startup-capta-record-fondos-cultivar-queso-laboratorio-930727
https://computerhoy.com/noticias/life/fin-ciencia-ha-conseguido-bacon-laboratorio-ya-realidad-687871
https://www.businessinsider.es/cocuus-startup-capaz-imprimir-3d-autenticos-chuletones-896341
https://www.businessinsider.es/cocuus-startup-capaz-imprimir-3d-autenticos-chuletones-896341
https://www.businessinsider.es/finlandia-genera-primer-cafe-laboratorio-933543
https://www.businessinsider.es/cientificos-suizos-estan-fabricando-primer-chocolate-laboratorio-mundo-910313
https://theconversation.com/not-like-udder-milk-synthetic-dairy-milk-made-without-cows-may-be-coming-to-a-supermarket-near-you-189046
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plicar ingredientes lácteos, según 
explica eDairy News. La leche 
artificial, con muchos escollos 
por delante, podría ser una alter-
nativa justa, viable y sostenible, 
sin emisiones de metano ni 
crueldad animal. 

 

Una reciente investigación publi-
cada por Milena Bojovic de la 
Universidad Macquarie sobre las 
grandes tendencias del sector 
lácteo mundial revela que las le-

ches de origen vegetal y, de for-
ma potencial, las sintéticas, re-
presentan una disrupción clave 
en la actualidad. 


En cuanto a la experiencia para el 
consumidor, la leche de laborato-
rio puede ofrecer el mismo sabor, 
apariencia y sensación que la le-
che de vaca normal, algo que to-
davía cuesta replicar en el caso 
de la carne in vitro. 


Para que la leche artificial acabe 
en los lineales del supermercado 
falta capital, mejoras técnicas en 
tanques de fermentación y bio-
rreactores, así como una fuerte 
apuesta de inversión en investi-
gación y desarrollo. 


Otros desafíos planean sobre el 
sector de la leche alternativa, 
como evitar replicar las desigual-
dades existentes en el sistema 
alimentario actual.


https://www.businessinsider.es/leche-bebida-vegetal-deberias-elegir-alimentacion-933489
https://edairynews.com/es/fermentacion-de-precision-y-la-revalorizacion-de-la-autentica-leche-de-vaca/
https://www.businessinsider.es/reducir-metano-rapida-frenar-cambio-climatico-921139
https://link.springer.com/article/10.1007/s10460-022-10338-x
https://www.businessinsider.es/leche-bebida-vegetal-deberias-elegir-alimentacion-933489
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¿ Q u é s t a r t u p s e s t á n 
desarrollando leche sinté-
tica en el laboratorio? 
Varias compañías lideran el 
desarrollo de leche sintética. En 
Estados Unidos, la startup cali-
forniana Perfect Day aboga por 
lácteos libres de explotación 
animal. La leche se crea a través 
del gen de la leche de vaca y se 
reproduce gracias al hongo, 
creando un resultado práctica-
mente idéntico al original, y co-
mercializado a través de produc-
tos como queso crema o hela-
dos.


En Australia destaca la empresa 
emergente Eden Brew, cuya le-
che sintética pretende satisfacer 
a los consumidores cada vez 
más preocupados por el cambio 
climático y, en particular, por el 
aporte de metano de las vacas 
lecheras. También emplea fer-
mentación de precisión para 
producir las mismas proteínas de 
los lácteos tradicionales, a las 
que se añaden minerales, azúca-
res, grasas y sabor.


Muchas otras startups buscan 
revolucionar el universo lácteo. 
Según Green Queen, destacan 4 
compañías participantes en el 
programa Mylkcubator impulsa-
do por la incubadora Pascual 
Innoventures. 


Destacan la sudafricana De 
Novo Dairy —que aspira a ser la 
primera instalación de productos 
lácteos en polvo de fermenta-
ción de precisión del continen-
te—, o Zero Cow Factory —la 
primera empresa láctea de bio-
ingeniería y fermentación micro-
biana de la India, que utiliza un 
98% menos de agua que los lác-
teos convencionales—.


También la española Real Deal 
Milk —que a través de la fermen-
tación crea caseína y proteínas 
de suero que funcionan igual 
que los lácteos convencionales, 
brindando a las alternativas a la 

leche uyn sabor y textura pare-
cidos— o la estadounidense 
Pure Mammary Factors, cuyo 
propósito es reducir el costo de 
producción de leche cultivada 
mediante el desarrollo de facto-
res de crecimiento asequibles. 


Además, desde Vegconomist 
recogen que la australiana All G 
Foods acaba de obtener este 
mes 25 millones de dólares aus-
tralianos para acelerar la pro-
ducción de su leche sintética. Su 
aspiración es que dentro de 7 
años, su leche artificial sea más 
barata que la leche de vaca.


El imparable crecimiento del 
sector de la leche alternativa 
también dará frutos en la crea-
ción de empleo: un informe de 
2019 sobre el futuro de los pro-
ductos lácteos encontró que 
para 2030, la industria de fer-
mentación de precisión de Esta-

dos Unidos creará al menos 700 
000 puestos de trabajo solamen-
te en dicho país.


Fuente: BUSINESSINSADIER

https://vegconomist.com/cultivated-cell-cultured-biotechnology/all-g-foods-raises-25m-for-cultivated-milk/
https://www.rethinkx.com/food-and-agriculture
https://www.greenqueen.com.hk/animal-free-dairy-startups/
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Medio ambiente

“Las vacas no son las responsa-
bles del cambio climático”

Los veterinarios especialistas en 
medicina bovina tienen claro que 
las “vacas no son las culpables 
del calentamiento global” por lo 
que ven necesario “romper” con 
esa idea asentada en una parte de 
la sociedad.


Así lo explica en una entrevista, el 
presidente de la Asociación Na-
cional de Especialistas en Medici-
na Bovina de España (Anembe), 
Joaquín Ranz, en el marco del 
XXXI Congreso Mundial de Buia-
tría que se celebra desde el 4 al 8 
de septiembre en Madrid.


La buiatría es la especialidad mé-
dica veterinaria dedicada a los 
bovinos y al resto de los rumian-
tes y en este congreso, más allá 
de intentar rebatir este asunto so-
bre el ganado vacuno, también se 
abordarán otros temas que repasa 
en esta entrevista.


PREGUNTA: ¿Ha sido difícil traer 
a España este congreso mundial? 

RESPUESTA: No ha sido fácil y, 
de hecho, España lo ha consegui-
do al tercer intento. 

Tenemos hasta 24 temas para 
abordar todas las áreas científicas 
relacionadas con el vacuno, con el 
resto de rumiantes y camélidos.


Al congreso acudirán más de 
3.000 congresistas de 71 países.


P: Las emisiones del ganado, en 
especial del vacuno, suelen estar 
en el punto de mira de una parte 
de la sociedad, organizaciones e 
incluso instituciones, ¿cómo 

abordarán este asunto en el en-
cuentro de Madrid?


R: En el congreso intentaremos 
romper ese tópico que es un poco 
cuestionable. Hay que demostrar 
cómo los cálculos que la FAO hizo 
en su día sobre las emisiones de 
metano no eran ajustados a la 
realidad.


En la pandemia se vio claro que 
las vacas no tenían la culpa por-
que las granjas siguieron funcio-

Joaquín Ranz: “Hay que demostrar cómo los cálculos que la FAO hizo en 
su día sobre las emisiones de metano no eran ajustados a la realidad”
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nando y sin embargo bajaron los 
niveles de metano, ya que se re-
dujeron las emisiones al usar me-
nos combustibles fósiles debido 
al menor uso de los transportes.


También hay que tener en cuenta 
que el metano es un gas que, 
aunque se acumula en la atmósfe-
ra, se degrada, a diferencia del 
CO2. No sé hasta qué punto el 
esfuerzo desmedido en disminuir 
las emisiones de metano repercu-
tirá directamente en el calenta-
miento del planeta.


P: Estamos terminando un verano 
que ha sido especialmente viru-
lento en cuanto a los incendios en 
el medio rural, ¿cómo pueden 
contribuir los rumiantes que pas-
tan a minimizar los riesgos?


R: Aunque no es un tema veteri-
nario, se ha incluido en el congre-
so porque tenemos una sensibili-
dad especial con el mundo rural 
ya que estamos en contacto diario 
con él.


Es evidente que las fincas con 
animales están cuidadas porque 
no hay malas hierbas ni rastrojos 
sensibles a un incendio por lo que 
la ganadería, con su actividad, es 

un cortafuegos natural que evita 
los fuegos.


No se trata de emplear grandes 
recursos en limpiar el monte por-
que eso es poco sostenible, su-
pone un gasto permanente en 
personas limpiándolo y con la ca-
pacidad limitada que eso tiene. Se 
trata de mantener la actividad ga-
nadera para que, de forma natu-
ral, lo tengamos garantizado y evi-
temos esos incendios.


P: Abordar la sanidad mundial 
bajo el concepto “One Health” 
(Una salud) es algo reivindicado 
por la profesión veterinaria. ¿Des-
de cuándo es para el veterinario 
un concepto esencial?


R: La profesión veterinaria lleva 
ocupándose de la salud pública 
como primera barrera defensiva 
desde toda la vida. Los veterina-
rios se ocupan de esa salud pú-
blica desde su trabajo en el cam-
po, en los mataderos o en la in-
dustria agroalimentaria inspeccio-
nando los productos de origen 
animal.


No sólo somos médicos de ani-
males, sino que también tenemos 
esa labor de servicio público. El 
veterinario es un inspector y una 

garantía sanitaria de que los ali-
mentos de origen animal que se 
consumirán están sanos.


En cuanto al concepto “One 
Health”, es ahora mismo la pala-
bra más moderna que indica 
cómo todas las profesiones sani-
tarias están interconectadas y que 
se puede trabajar al unísono.


P: ¿Cómo está en España la si-
tuación sanitaria de la cabaña ga-
nadera bovina en cuanto a la tu-
berculosis y a la brucelosis?


R: España lleva trabajando estas 
dos enfermedades desde hace 
más de 30 años gracias a campa-
ñas de saneamiento ganadero y 
estamos en un nivel muy envidia-
ble.


Las tasas de tuberculosis son 
muy bajas y en cuanto a la bruce-
losis hay muchas comunidades 
autónomas donde está erradica-
da.


Fuente: REVISTA FRISONA





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



