
20 
OCTUBRE 
2022

¿POR QUÉ  
NO HAY LECHE?

Porque la industria 
y la distribución 

han querido



Y ahora se preguntan 
¿por qué no hay leche?

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD
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Las estanterías de los mercadonas comienzan a 
vaciarse de leche. Distribución, industria láctea, 
Gobierno y hasta los consumidores se preguntan 
qué ha pasado para que en un país occidental y 
desarrollado se esté dando esta insólita situación 
de carestía de productos de primera necesidad. 


La pregunta tiene una respuesta conocida por to-
dos y que, además, nada que tiene que ver con la 
guerra de Ucrania, el periodo inflacionista que to-
dos padecemos o la crisis global que afecta a las 
economías internacionales. 


Y todos conocían la respuesta porque todos -in-
dustria, distribución, administración y consumido-
res- sabían que era imposible beber leche a pre-
cio de agua. En España la leche se ha comprado 
a 58 céntimos el litro durante años y años ¿Nadie 
se había dado cuenta de ese pequeño detalle? 
Todo el mundo sabía que eso era imposible. Los 
ganaderos de este país se habían hartado de de-
círselo a los inspectores cuando iban a firmar los 
contratos lácteos a sus casas. Las industrias lo 
sabían porque cuando pedían subidas de precios 
a la distribución y esta les negaba la propuesta 
recurrían siempre a la capacidad de aguante de 
los ganaderos, a fundirse los ahorros de las gran-
jas para que el sistema “siguiera funcionando”. 


Los gobiernos también sabían la respuesta por-
que han legislado y mucho sobre el tema aunque, 

“ desgraciadamente, no han hecho cumplir esas 
normas que ellos mismos habían redactado. 


Los consumidores también sabían la respuesta 
porque cada semana tenían en su cesta de la 
compra leche a 58 céntimos junto a otros produc-
tos de los que nadie duda pero que no pueden ni 
podrán ser considerados de “primera necesidad”. 


Todos sabían que la respuesta estaba en que “sin 
vacas, no hay leche”. Mirar para otro lado sólo ha 
demorado lo que se veía venir y todos conocían. 
Cuando los ganaderos decían que no podían se-
guir vendiendo a pérdidas la respuesta siempre 
era la misma; “hay leche de sobra”, “el mercado 
lo regulará y todo se solucionará”. Pues bien, el 
mercado ha hablado y lo ha hecho en forma de 
estanterías vacías. Se equivocaban los que de-
cían que no podían pagar más a los ganaderos 
por un producto que “nadie quería”. Los que no 
estaban dispuestos a pagar por lo que valía en el 
supermercado ahora se verán obligados a pagar 
todavía más no para lucro de los ganaderos sino 
porque simplemente no hay leche. 


Los ganaderos volverán a responder y en cuanto 
sus vacas puedan volver a dar leche -dentro de 
un año o año y medio- estarán al pie del cañón 
para dar respuesta a las necesidades de los con-
sumidores. Esperemos que, ahora sí, todos se 
den cuenta de que para dar esa respuesta los 
ganaderos también necesitan comer. 
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Desabastecimiento

Distribución, industria y consumidores se preguntan ahora por 
qué falta leche en los lineales de los supermercados

Se han pasado 
de frenada

Ahora todo el mundo se pregunta 
¿por qué no hay leche en los su-
permercados? Las respuestas y 
las soluciones llevan años sobre la 
mesa y, pese a las advertencias 
de los ganaderos, todo el mundo 
ha preferido mirar para otro lado


PRODUCTO  
RECLAMO 
La leche se ha mante-
nido en un precio irreal 
de 59 céntimos por 
litro PVP durante años. 


La distribución ha de-
cidido subir el precio de la leche 
hasta los 84 céntimos en tan sólo 
unos meses. Esa decisión, sin 
embargo, ha venido auspiciada 
por la escalada inflacionista y no 
por la situación que atraviesa el 
vacuno de leche desde hace 
años. Esta subida de precios to-
davía no permite garantizar, ni 
mucho menos, la viabilidad de 
todos los actores de la cadena 
alimentaria. 


La banalización de los precios de 
un producto esencial como la le-

1 LECHE 
0,58 €/Litro

AGUA 
0,27 €/Litro

che también ha pasado inadverti-
da para los consumidores que 
ahora no entienden lo que ocurre. 
Durante años la única y legítima 
preocupación era la calidad del 

producto que consumíamos pero 
nadie reparó en que la leche no 
podía costar prácticamente lo 
mismo que el agua.  
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POSICIÓN 
DE DOMINIO 
Todas las adminis-
traciones reconocen 
desde hace años 
que el sector del 
vacuno de leche so-
portaba una presión 

insoportable debido a la posición 
de dominio que las grandes com-
pañías lecheras ejercían sobre los 
productores lácteos. 


Ese reconocimiento, sin embargo, 
no ha sido suficiente para que las 
entidades responsables actuarán 

de forma efectiva y tomaran car-
tas en el asunto. 


La dependencia de la transforma-
ción para los ganaderos es indis-
cutible. El hecho de que la leche 
se eche a perder en el exiguo pla-
zo de 48 ha provocado que esa 
presión por garantizar la recogida 
de su producción haya llevado a 
los ganaderos a aceptar los pre-
cios que industria y distribución 
imponían de forma unilateral. 


Las dudas sobre la legalidad de 
estas prácticas son muchas. Al-
gunas de esas situaciones han 
llegado a los tribunales pero los 
que ahora se preguntan tan sólo 
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deberían haberse preguntado por 
qué se ha permitido que una mul-
tinacional con recursos infinitos 
podía sentarse a negociar en la 
granja de un ganadero y que el 
contrato de allí surgido tuviera va-
lidez pese a conocerse perfecta-
mente la situación que atravesaba 
el sector. 


La posición de dominio ha sido 
una realidad tanto como la “posi-
ción de mirar para otro lado”.




MENOS 
PRODUCCIÓN 
Si alguien pensaba 
que con menos ga-
naderos se podía 
producir lo mismo 
también podrían ha-

ber mirado el número de cabezas 
que estaban en ordeño. 


43.667 vacas menos en dos años 
han provocado un descenso de la 
producción del 4%. Estaba claro 
que no todo se arreglaba con 
granjas más grandes. 
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MENOS    
GANADEROS 
España ha perdido 
en 7 años casi 7.000 
ganaderos. Eso sig-
nifica que el 39% de 
las explotaciones se 
han visto obligadas a 

cerrar desde el año 2015.


Esta situación no es fruto de las 
tensiones provocadas por la crisis 
global que ahora mismo atraviesa 
el mundo, ni de la guerra de 
Ucrania, ni de los movimientos 

inflacionistas. Esta realidad era 
manifiesta desde hace una déca-
da. 


Ningún responsable de la indus-
tria láctea, de la distribución o de 
la administración pueden decir 
ahora que desconocían los datos 
y no eran sabedores de lo que 
finalmente podía ocurrir. 


Con 124 cierres sólo en el pasado 
mes de julio las alarmas deberían 
de haber saltado pero, aún así, 
industria y distribución se resistían 
a pagar por la leche la cantidad 
que valía producirla. 


Vacas  +24 Meses

-4% 
43.667 

vacas menos

-39% 
6.942 


ganaderos menos
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PRECIOS  
MUNDIALES 
La crisis económica, 
los movimientos in-
flacionistas, la sequía 
o el cambio climático 
son realidades indis-

cutibles que afectan a 
todo el mundo por igual. 


Europa, Estados Unidos o Nueva 
Zelanda son los espacios de pro-
ducción con capacidad de expor-
tación a nivel global y allí los pre-
cios han respondido a esta situa-
ción. 
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LEY DE LA 
CADENA 
Las diferentes ad-
ministraciones han 
sido conocedoras, 
durante décadas, 
de la situación que 
atravesaba el sec-

tor. Ese conocimiento 
ha provocado la aparición de una 
profusa legislación al respecto y la 
transposición de normativa euro-
pea en favor de la libre compe-
tencia. De hecho, son muchos los 
países de nuestro entorno los que 

se interesan por conocer los efec-
tos de semejante corpus jurídico 
en nuestro país para emularlo en 
sus territorios. 


Le legislación, sin embargo, de 
poco sirve si a posteriori las me-
didas propuestas no se hacen 
cumplir por parte del Ejecutivo. 


Normas como las derivadas de la 
Ley de la Cadena Alimentaria, 
constituyen reglamentos de gran 
valor teórico pero que si no se lle-
van a la práctica sólo sirven para 
hacerse la foto de rigor con los 
representantes del sector y des-

pués perdurar como papel moja-
do. 


España lleva años teniendo nor-
mativa suficiente para resolver el 
problema de la posición de domi-
nio, la indefensión de los ganade-
ros y la garantía de suministro a 
los consumidores de bienes 
esenciales pero si nadie la cumple 
sólo sirven, de nuevo, para de-
mostrar que la capacidad de in-
fluencia y de presión está por en-
cima de la misma. 
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El precio medio pagado en Euro-
pa -de donde importamos el 25% 
de los productos lácteos que 
consumimos- se sitúa en estos 
momentos 78 euros por tonelada 
por encima de los percibido por 
los ganaderos españoles. Ese di-
ferencial es todavía mayor si 
echamos la vista atrás y obser-
vamos las diferencia de precio 
que se han mantenido sostenidas 
en el tiempo desde hace años. 


En el resto del mundo la produc-
ción también ha caído y eso, pro-
vocará, además, que si queremos 
copensar la pérdida de produc-
ción nacional tengamos que im-
portar productos lácteos a un 
precio aún mayor de lo que lo ha-
cíamos hasta ahora. 


CONCLUSIÓN 
La situación de des-
abastecimiento en los 
lineales no es un pro-
blema puntual deriva-
do de la actual coyun-
tura. La situación de 
fa l ta de leche en 

nuestro país deriva de una serie 
de decisiones sostenidas en el 
tiempo y en la que todos los acto-
res han compartido responsabili-
dad. 


Matar a la gallina de los huevos 
de oro tenía sus consecuencias y 
ahora todos estamos pagando 
por ello. 


Fuente: AGAPROL

UE - 25 
530 €/Tn

ESPAÑA 
462 €/Tn
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Desabastecimiento

La empresa valenciana asegura a través de Twitter que los 
problemas de suministro radican en sus proveedores

El motivo por el que Mercadona 
afirma no tener leche en sus lineales

Los clientes de Mercadona pue-
den haber notado en los últimos 
días que uno de los productos de 
la marca blanca de la compañía 
ha desaparecido de los pasillos 
de algunos de sus supermerca-
dos.


Se trata de la leche de la marca 
Hacendado, tanto en su versión 
entera como en las versiones 
desnatada y semidesnatada. La 
ausencia de este producto de 
primera necesidad se debe al 
desabastecimiento.


Varios clientes preguntaron en 
Twitter la cuenta de Mercadona 
por la desaparición de la leche de 

su marca blanca en los lineales de 
sus supermercados habituales.


"Estamos teniendo faltas de su-
ministro por parte del proveedor y 
estamos trabajando para dar el 
servicio con normalidad lo antes 
posible. Disculpa las molestias 
ocasionadas", respondió la cuen-
ta oficial del líder del sector en 
España.


La leche de Hacendado tiene va-
rios proveedores. El 100% de la 
leche de Hacendado es de origen 
nacional y procede de las com-
pras a más de 3.000 ganaderos 
de varios puntos de España, tanto 
para la venta de leche, como para 

la fabricación de quesos y yogu-
res.


Dependiendo de la zona, los pro-
veedores pueden cambiar. Así, la 
leche la produce COVAP en Anda-
lucía, Naturleite en Galicia, Làctia 
en Cataluña, Lactiber en Castilla y 
León, Iparlat en Euskadi y Canta-
bria y Lactazor en la Región de 
Murcia.


Fuente: 20 minutos 

https://www.20minutos.es/noticia/4276823/0/quien-fabrica-leche-marca-hacendado-mercadona/
https://www.20minutos.es/noticia/4276823/0/quien-fabrica-leche-marca-hacendado-mercadona/
https://www.20minutos.es/minuteca/mercadona/
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Los charcuteros llevan meses es-
cuchando a los clientes quejarse 
por la subida del precio del queso 
y la mantequilla. "Algunos tipos 
de queso han subido dos veces 
en quince días", cuenta a Libre 
Mercado una dependienta. "Como 
siga la cosa así, de aquí a Navi-
dad va a ser un artículo de lujo", 
afirma.


Desde la Federación Nacional de 
Industrias Lácteas (FENIL) confir-
man lo que ya han notado los 
consumidores en sus bolsillos. El 
IPC del queso ha aumentado al-
rededor de un 14% en el último 
año y el de la mantequilla, alrede-
dor de un 33%. Y el futuro no au-
gura cambios a mejor, al menos 
para los productos españoles.


"El porcentaje de subida de la 
mantequilla es muy alto, pero si lo 
comparamos con el año pasado, 
veníamos de un IPC negativo, en 
torno al -2%, a pesar de que la 
leche ya estaba subiendo", expli-
ca Luis Calabozo, presidente de 

FENIL. Es decir, aunque la leche 
ya empezaba a ser más cara el 
año pasado, antes de la guerra de 
Ucrania, tanto el queso como la 
mantequilla no habían trasladado 
esa subida de precios al distribui-
dor y al cliente.


El principal motivo de la subida de 
precios es "un aumento de los 
costes importante, que ya venían 
desde el año 2021 y que se han 
multiplicado este año con la gue-

rra contra Ucrania, los precios de 
la energía y la incertidumbre en el 
sector agrícola", señala Calabozo. 
"Esto ha provocado un aumento 
del precio de la leche, que aun así 
ha crecido más lentamente que 
otros productos”.


A pesar del que el sector lácteo 
utiliza mucha energía en el trata-
miento de la materia prima para 
los procesos de higienización o 
fermentación, hasta hace poco no 

Industria

La patronal alerta de la destrucción de tejido ganadero debido al 
aumento de costes y al descenso de la producción de leche

Se dispara el precio del queso y 
la mantequilla: "De aquí a Navi-
dad, artículos de lujo"
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estaba considerado industria 
electrointensiva. "Ahora hemos 
conseguido que nos declaren 
electrointensivos. Lo cierto es que 
el aumento del precio de la ener-
gía ha apretado mucho al sector y 
no nos beneficiamos del tope al 
gas. Esto es un drama, especial-
mente para las industrias peque-
ñas. Incluso algunas queserías ya 
están haciendo ERES de extin-
ción", señala Calabozo.


Menos leche, más incerti-
dumbre 
El segundo y principal motivo del 
aumento de precios es que tam-
bién ha caído la producción de 
leche, concretamente un 3,9% 
con respecto al año pasado, se-
gún FENIL. "En la última década, 
cuando terminó el sistema de 
cuotas de la UE, hubo un aumen-
to espectacular que se paró en 
2022. Esto fue una señal de alar-
ma muy clara", afirma Calabozo. 
"El aumento de los costes y la in-
certidumbre han ralentizado la 
producción con caídas relevantes 
que hacen aumentar el precio de 
la leche”.


Cuando Calabozo habla de incer-
tidumbre, se refiere a las dudas 
que tienen los ganaderos "a la 
hora de seguir invirtiendo o de 
seguir en la actividad ante el nue-
vo marco de producción europeo, 
con requisitos a los que todos as-
piramos, como el de bienestar 
animal, los medioambientales, 
biodiversidad… pero la obligación 
de aplicarlos en tan poco tiempo 
genera incertidumbre a la hora de 
hacer inversiones sin saber cómo 
será el marco en el que se traba-
jará en el futuro”.


Quesos más baratos 
A pesar del aumento de los pre-
cios, las ventas de queso apenas 
han caído un 0,7%, según FENIL. 
"Se sigue comprando queso, pero 
según los datos de agosto, lo que 
ha crecido de manera importantí-
sima es la importación de quesos 
comodity poco diferenciados. La 
gente sustituye productos más 

caros por otros más baratos y de 
peor calidad", explica Calabozo. 
"Lo que intenta el consumidor y la 
distribución es trasladar los pro-
ductos españoles de mayor valor 
añadido y diferenciados a otros 
quesos importados con precios 
inferiores, incluso por debajo del 
precio que pagan al ganadero. Se 
traslada la demanda a otros pro-
ductos de menor valor”.


Las consecuencias pueden ser 
desastrosas para los ganaderos 
españoles y desde FENIL ya ad-
vierten de que importar quesos 
baratos y de peor calidad desde 
el extranjero está destruyendo te-
jido empresarial. "Cuando los 
mercados no se ajustan por la vía 

de los precios, se ajustan por la 
vía de las cantidades. Si la cadena 
de valor no retribuye el aumento 
de costes se produce destrucción 
de tejido ganadero y un incremen-
to de importaciones de quesos 
comodity", afirma Calabozo.


"Tratar de aguantar y mantener la 
capacidad de producción depen-
de de que el consumidor pueda 
afrontar y aceptar el aumento de 
precios de los productos lácteos", 
lo cual resulta complicado cuando 
hay que decidir entre encender la 
calefacción o comprar queso y 
mantequilla.


Fuente: LIBREMERCADO
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Representantes de varias quese-
rías de Galicia se pusieron en con-
tacto con Campo Galego para de-
nunciar la venta en supermercados 
de “queso falso” de barra a pre-
cios de saldo, con el consiguiente 
perjuicio para el sector quesero y 
engaño para los consumidores.


En concreto, advierten de la venta 
como “queso” de un preparado 
alimenticio de la empresa murciana 
Palancares que se comercializa 
como “Barra tipo Cheddar Palan-
cares” y que se promociona en los 
supermercados a precios por de-
bajo de los 8 euros el kilo.


En concreto, y según informa la 
propia empresa en su página web 
este producto que presenta como 
“Queso Barra Cheddar para sand-
wich” tiene como ingredientes 
principales agua y grasa vegetal 
(aceite de palma), mientras que el 
queso solo supone un 20% de la 
composición del producto.


“Este producto claramente no es 
queso pero la distribución lo pre-
senta en el mostrador al lado de 
los quesos de barra y por si fuera 
poco en promoción, lo que supone 
claramente un engaño para los 
consumidores y un perjuicio para 
las queserías”


“Con el precio al que tenemos que 
pagar la leche a los ganaderos, de 
alrededor de 45 céntimos el litro 

-añade la misma fuente-, con los 
márgenes que gana la distribución, 
que vienen rondando el 40% del 
precio final, y teniendo en cuenta 
que para elaborar un kilo de queso 
se precisan alrededor de 10 litros 
de leche la quesería tiene que ven-
der el queso a la distribución a no 
menos de 6 euros el kilo para no 
tener pérdidas, con lo que el precio 
para el cliente tiene que estar en 
estos momentos a unos 10 euros 
el kilo”.


“Esta práctica comercial engañosa 
tanto por parte del fabricante al 
vender un producto como queso 
cuando no lo es, y también por 
parte de la distribución, confun-
diendo también al consumidor, nos 
están haciendo mucho daño a las 
queserías, pero indirectamente 
también hace daño a los ganade-
ros”, advierte.


Desde la Unión de Consumidores 
de Galicia, su secretario general, 
Miguel López Crespo, responsabi-
liza principalmente al fabricante: 
“El fabricante de este producto 
con su estrategia de comercializa-
ción y de envasado está dando a 
entender que se trata de queso, 
utilizando nombres de variedades 
de queso reconocidas como 
Cheddar o Edam, cuando no lo es, 
pues este ingrediente es solamen-
te el 20% del producto, mientras 
que los componentes principales 
son aceite de palma y agua, lo que 
claramente supone un engaño 
para los consumidores”.


En este sentido, anuncia que la 
Unión de Consumidores de Galicia 
presentará una denuncia ante con-
sumo para que intervenga.


Fuente: CAMPO GALEGO

Distribución

Queserías gallegas denuncian esta práctica

Denuncian la venta de 
“queso falso” en promoción

https://www.palancares.com/producto/barra-cheddar-3-kgs/#::text=Ingredientes%3A%20Agua%2C%20grasa%20vegetal%20(,)%20y%20colorante%20(betacaroteno).
https://www.palancares.com/producto/barra-cheddar-3-kgs/#::text=Ingredientes%3A%20Agua%2C%20grasa%20vegetal%20(,)%20y%20colorante%20(betacaroteno).


El futuro se construye uniendo 
fuerzas para hacer un trabajo mejor

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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Mercado

Las industrias luchan por no perder ganaderos en un escenario de escasez 
de leche para poder cumplir los contratos firmados con la distribución

La caída de la producción abre 
una “guerra” por el suministro

«Le falta leche a todo el mundo y 
hay guerra por conseguirla en el 
campo». Es lo que trasladan 
desde una de las principales or-
ganizaciones de productores de 
España. El sector vive un mo-
mento de especial tensión. Los 
ganaderos dicen estar asfixiados 
por los sobrecostes y la industria 
transformadora está peleando 
por no perder ni un solo litro. En 
los lineales de los supermerca-
dos se dan problemas puntuales 
de suministro, como en  el caso 
de Mercadona.


La subida de precios de las ma-
terias primas, entre ellas la ali-
mentación de las vacas, ha lleva-
do a muchos productores duran-
te los últimos meses a sacrificar 
animales para conseguir liquidez. 
Además, la larga ola de calor que 
se ha extendido durante el ve-
rano  por toda la geografía ha 
mermado el rendimiento de las 
vacas. Todo ello ha hecho caer la 
producción.


Fuentes de una de las principales 
empresas lácteas de nuestro país 
reconocen la situación de «ten-
sión» de la que hablan las organi-
zaciones agrarias. «Hoy cualquier 

ganadero recibe llamadas para 
que una industria le compre la 
leche  y eso hace años que no 
pasa», explica a El Independien-
te Ramón Santalla, secretario de 
ganadería de la Unión de Peque-
ños Agricultores (UPA).


Desde las organizaciones gana-
deras acusan a la gran distribu-

ción de haber provocado una si-
tuación como la actual por haber 
llevado al máximo una política de 
precios bajos en un producto que 
acusan de emplear como  recla-
mo para atraer clientes a sus es-
tablecimientos. Ahora, creen que 
por fin tanto los transformadores 
como la gran distribución han 
visto las orejas al lobo.
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«La industria ha entrado en páni-
co», llega a decir una fuente del 
sector. «Las empresas se miran 
de reojo y procuran por todos los 
medios que no haya movimientos 
de ganaderos de una industria a 
otra. Y en el momento que una 
empresa hace una oferta a un 
ganadero, en seguida va la otra, 
como mínimo, a igualarla», aña-
de.


Según explican desde otra orga-
nización de productores, la in-
dustria tiene que cumplir unos 
contratos. Y «cuando ven que no 
pueden, empiezan a comprar le-
che al ganadero al precio que 
pida». Pero esa leche que com-
pran a unos deja necesariamente 
de llegarle a otras compañías que 
también la necesitan. Y si antes 
e ra fác i l recur r i r a pa íses 
como  Francia  para cubrir esos 
huecos, ahora la situación inter-
nacional complica la búsqueda 
en el mercado exterior.


La pelea por el litro de leche se 
ha extendido a la denominada 
leche  spot  -la que se vende al 
mejor postor en el último minuto-
. Su precio se ha disparado y no 
es nada fácil encontrarla. «Es la 
misma leche que, cuando sobra, 
provoca el hundimiento del sec-
tor», explica la fuente antes cita-
da. Si hay cisternas llenas sin 
destino, su dueño suele ponerse 
en contacto con las fábricas para 
intentar ‘colocarlas’. «Pero ahora 
no hay ninguna cisterna así y, el 
que la tiene, pide un euro por litro 
y se lo dan», abunda.


Aunque ahora estén subiendo los 
precios que se pagan a los pro-
ductores primarios, recuperar la 
normalidad no será sencillo. «Es 
como ponerse a cavar un pozo 
cuando uno tiene sed», explica 
Gaspar Anabitarte, responsable 
vacuno de la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG). Aunque cree 
que no habrá problemas de des-
abastecimiento, sí reconoce que 
s e p u e d e n d a r r o t u r a s 
de stock en la distribución como 

el que afecta estos días a la cita-
da cadena valenciana.


Por lo general, las novillas tardan 
entre año y medio y dos en ofre-
cer un rendimiento normal. «La 
situación es muy complicada y 
en este momento no hay capaci-
dad de producir más», enfatiza el 
presidente de la Asociación de 
Jóvenes Agricultores (Asaja) en 
Asturias,  Ramón Artime. Según 
los últimos datos ofrecidos por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, el censo de vacuno 
lechero es de 790.250 vacas, lo 
que supone un descenso del 
3,9% con respecto al mismo mes 
del año anterior. Asimismo, cae 
un 0,4% respecto a agosto.


Santalla, por su parte, cree que 
«si los costes se normalizan y los 
precios acompañan, la produc-
ción comenzará a recuperarse». 

Pero de momento, los precios de 
la energía y la alimentación si-
guen estando «por las nubes» y 
no invitan al optimismo. Y la si-
tuación a nivel europeo es similar, 
por lo que aumentar las importa-
ciones sólo serviría para elevar 
aún más los precios.


Fuente: EL INDEPENDIENTE 
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Mercado

La industria se queja de la falta de apoyo por parte de la 
distribución para repercutir los costes de producción

Lactalis Francia sube el 
precio de la leche un 32% 
en el cuarto trimestre

Lactalis Francia ha llegado a un 
acuerdo para el precio de la leche 
en el cuarto trimestre con la Orga-
nización de Productores UNELL, 
que representa a cerca de 4.300 
granjas lecheras que entregan 
más de 2.000 millones de litros de 
leche en su grupo. Se ha fijado el 
precio en 480 €/1000 L para una 
leche 41/33, es decir, con 4,1% 
de materia grasa y 3,3% de pro-
teína. Este precio es un 32% más 
elevado que el último trimestre de 
2021. El precio podría llegar a los 
490 €/1.000 L si se incluyen las 
primas. 


Para Lactalis Francia, este precio 
va más allá de cubrir el incremen-
to de los costes de producción de 
la leche, ya que en estos han 
subido un 18% entre agosto de 
2021 y agosto de 2022, según el 
índice de precios de compra me-
dio de producción agrícola. 


La láctea se queja de que ha teni-
do que hacer frente, por sí sola, a 
sus incrementos de costes de 

transformación de la materia pri-
ma industrial, ya que han sido ins-
fucientemente tenidos en cuenta 
por la gran distribución. Apuntan 
que sus costes han aumentado en 
un 18% en 2022 por lo que piden 
a la distribución un compromiso 

con la cadena en la tercera ronda 
de negociaciones comerciales 
que va a haber en 2022. 


Fuente: AGRODIGITAL 
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Las cotizaciones de la subasta 
Gobal Dairy Trade de la multina-
cional Fonterra han experimentado 
una nueva caída y han llevado al 
índice a valores similares a los del 
mes de agosto del año 2021.


Después de los máximos históri-
cos del mes de abril de este mis-
mo año la tendencia a la baja se ha 
impuesto. La volatilidad de los 
mercados y la extraordinaria situa-
ción vivida en China desde la pan-
demia y la actual guerra de Ucra-
nia están tras la alta fluctuación de 
los precios.


El índice GDT Fonterra vuelve a repetir subasta en nega-
tivo y retorna a valores del año 2021

Volatilidad en los mercados

La evolución de la demanda inter-
na en China y la situación de crisis 
global pueden afectar al sector 

que, no obstante, se mantiene con 
precios altos.


Fuente: GDT - Agaprol

EVOLUCIÓN GDT 10 AÑOS

EVOLUCION GDT 6 MESES
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La subida de los precios de la le-
che cruda en España se sitúan en 
nivele similares a los experimen-
tados en el resto de Europa. Esa 
subida se verá agravada más aún 
cuando las estadísticas internas 

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

reflejen el resultado de las nego-
ciaciones de contratos par el últi-
mo trimestre del año con precios 
que rondan los 600 euros por 
cada mil litros. 


El precio de la leche sube pero se 
mantiene alejado de la media UE

La subida, sin embargo, todavía 
deja a los ganaderos españoles 
en el furgón de cola entre sus co-
legas europeos.


SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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Los costes de alimentación, por 
su parte, se mantienen en niveles 
de récord histórico. La gran duda 
en este apartado estadístico la 
representan los forrajes y la evo-
lución que los mismos seguirán 
durante los próximos meses. 


La estabilización del maíz y la soja 
no parece que vayan a ser sufi-

ciente colchón como para com-
pensar la escasez y los altos pre-
cios que la alfalfa o el silo de maíz 
alcanzarán después de una cam-
paña nefasta por la falta de agua y 
la escasez de fertilizantes. 


La producción, por su parte, con-
firma su tendencia bajista y la 
producción se reduce en un 4% 

con una previsión aún más nega-
tiva para los próximos meses. 


Esa situación está provocando 
importantes tensiones en el mer-
cado de la eche cruda que segui-
rá empujando los precios hacia 
arriba ante el temor de las indus-
trias lácteas a quedarse sin leche. 
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Este escenario se ve claramente 
justificado por dos factores fun-
damentales. En primera lugar, el 
continuado descenso en el núme-
ro de explotaciones con entregas 
que durante el verano ha registra-
do cifras récord y, en segundo 
lugar, por la caída imparable de 
cabezas en producción registrada 
desde principios de año. 


El número de ganaderos en nues-
tro país ha descendido hasta los 
10.918 y el número de hembras 
mayores de 24 meses lo ha hecho 
en 2.000 nuevas cabezas que se 
suman a las más de 40.000 sacri-
ficadas durante los dos últimos 
años. 


España ha perdido el 39 por cien-
to de sus explotaciones desde el 
año 2015 y su censo de animales 
ha caído un 4% en tan sólo dos 
años. 


Costes de alimentación, explota-
ciones en activo y entregas de 
leche cruda volverán a ser claves 
en el proceso de negociación de 
los contratos de cara a 2023 que 
se iniciará el mes que viene y en 
el que se jugará en buena medida 
el futuro del sector lácteo en 
nuestro país.


Puedes seguir toda la información 
en el OBSERVATORIO AGAPROL  


https://agaprol.es/observatorio-
agaprol/ 
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El director de Agaprol OPL; Fran-
cisco Fernández, fue el encarga-
do de pronunciar la última de las 
conferencias de la 11 Fira de la 
Llet de la localidad gerundense 
de Vilobí d´Onyar. El futuro de la 
leche ante una tormenta perfecta 
fue el titulo de la conferencia ce-
lebrada la pasada semana. 


La Fira de la Llet también contó 
con intervenciones técnicas vin-
culadas al manejo del ganado, 
utilización de antibióticos y  so-
bre nueva reglamentación en ma-
teria de saneamiento animal. 


La jornada técnica concluyó con 
el acto de homenaje al ganadero 
Joan Lleal Nogué por su compr-
miso y dedicación al sosteni-
miento y visibilización del sector 
ganadero en Cataluña. 


La Feria también ha incluido di-
versos actos de divulgación y 
promoción del sector 


El futuro del sector lácteo y la evolución de los precios de la le-
che acaparan la atención del centenar de participantes

Agaprol OPL participa en la 11 Fira 
de la Llet de Vilobí d´Onyar

Encuentro con el vice-
presidente de la Junta
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, 
y el consejero del ramo, Gerardo Dueñas, han visitado la explotación 
de vacuno de leche El Cantón en la localidad vallisoletana de Pollos. 
García Gallardo has comprometido durante la visita el compromiso de 
la administración con el sector lechero. 


El presidente de Agaprol OPL; Adolfo Galván, y su director, Francisco 
Fernández, han sido los encargados de trasladar las principales reivin-
dicaciones del sector a los responsables del ejecutivo autonómico





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

La negociación con todas las in-
dustrias lácteas está CERRADA 

hasta el mes de noviembre
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

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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PODÓMETROS 

Se venden 50 podómetros marca GEA 
15 €/Ud. Segovia 

Teléfono de contacto: 645 235 453



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

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

http://www.agaprol.es


Agaprol OPL


