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Los precios pagados por la leche en las granjas 
subió hasta el mes de septiembre catorce cénti-
mos para situarse en los 0,478 euros. En el mis-
mo periodo las marcas blancas de la distribución 
han subido desde los 58 céntimos del año pasa-
do hasta los 84 pagados en la actualidad. El dife-
rencial en este caso es de 26 céntimos. 


Los ganaderos venían produciendo a pérdidas 
desde hacía dos años pero la actual e importante 
subida en los contratos lácteos no ha servido 
para que las granjas se hayan convertido en mi-
nas de oro. Muy lejos de eso, los ganaderos de 
este país han visto cómo en el mismo periodo los 
costes de producción se han disparado de forma 
paralela. 


Los últimos estudios de la Universidad de Santia-
go de Compostela demuestran que el margen de 
las industrias lácteas se ha reducido en un 5% 
con respecto al año pasado. Este menor grado de 
beneficio -no de pérdidas- deriva de los compro-
misos a largo plazo con las todopoderosas distri-
buidoras. Esta realidad, sin embargo, no ha su-
puesto la entrada en pérdidas puesto que la bue-
na evolución de los precios de la materia grasa ha 
permitido a las industrias compensar con creces 
el precio al que ahora tienen que pagar a los ga-
naderos. Sigue compensando y mucho comprar 
leche aunque haya subido de precio. Lo que de-
jan de ganar por un lado lo recuperan por otro. 


“ La distribución, por su parte, se hace de cruces 
ante los consumidores como si la subida no hu-
biera tenido que ver con ellos. La realidad es, sin 
embargo, bien diferente. Los mismos contratos 
que han contraído un 5% los beneficios de las 
industrias han servido durante meses para que 
los supermercados hicieran caja vendiendo la le-
che más barata pese a que sus proveedores se la 
tenían que seguir vendiendo a precios de los an-
teriores contratos. El diferencial entre lo que ha 
subido el precio a los ganaderos y el repercutido 
a los consumidores sigue siendo, además, bene-
ficioso para industria y distribución. 


El último trimestre del año y el primero de 2023 
continuarán experimentando subidas en el precio 
abonado a los ganaderos pero aunque algunos lo 
quieran vestir de cesión al sector productor no 
hay que engañarse. La subida de precios permite 
a industria y distribución mantener, cuando no 
aumentar, sus márgenes pese a que ellos también 
han experimentado subidas en sus costes de 
producción. 


La subida de precios continuará no porque ahora 
industria y distribución piensen en el bienestar del 
ganadero sino porque para ellos la leche sigue 
siendo muy rentable. La subida de precios se 
asienta, sobre todo, en que industria y distribu-
ción saben lo que realmente cuesta la leche aun-
que nunca hayan estado dispuestas a pagar por 
ella. 
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Entregas

Mercadona sube el precio de la leche, ¿a qué es debido? ¿En qué situa-
ción se encuentran el sector tras las últimas reclamaciones?

“Ha aumentado el precio de la 
leche al productor, pero tam-
bién los costes”

Los precios de los productos de 
primera necesidad siguen aumen-
tando, pero sólo para resentir el 
bolsillo del consumidor. Desde 
hace unos días, la leche es uno de 
los básicos que están en boca de 
todo el mundo debido, entre otros 
factores, a la subida de precio que 
Mercadona ha hecho en su marca 
blanca, llegando a los 86 cénti-
mos el litro. 


¿Qué ha ocurrido? 

Jorge Hernández, responsable 
regional del sector lácteo de 
COAG CyL, explicaba que: “Aun-

que tradicionalmente, la distribui-
dora ha estado vendiendo leche 
por debajo de su coste, llegan a 
perder entre 3 y 4 céntimos por 
litro” y continua “ha tenido que 
subir su precio de venta, porque 
ha subido el de compra, ya que 
peligra su disponibilidad de 
leche».


¿Por qué peligra la dispo-
nibilidad de leche en los 
lineales?

Hay dos factores que están ame-
nazando a la falta de leche cruda 

para vender en los lineales. Tal y 
cómo nos explican desde la aso-
ciación agraria, por un lado, se ha 
producido el cierre de diferentes 
ganaderías productoras debido a 
“no poder asumir los altos costes 
de luz, mano de obra, pienso, 
etc”. 


Y por otro lado, y es quizás la que 
más ha afectado a Mercadona, es 
el hecho de que el sector quesero, 
que debido a la estacionalidad de 
producción, tradicionalmente 
acudía a la industria a comprar 
leche en un volumen bajo, pero 
que debido al aumento del precio, 

https://www.mercadona.es/
https://www.mercadona.es/
https://ecomercioagrario.com/mercadona-sube-el-precio-de-la-leche-hacendado-hasta-los-85-centimos-el-litro/
https://ecomercioagrario.com/mercadona-sube-el-precio-de-la-leche-hacendado-hasta-los-85-centimos-el-litro/
https://ecomercioagrario.com/mercadona-sube-el-precio-de-la-leche-hacendado-hasta-los-85-centimos-el-litro/
https://coag-cyl.org/
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“se ha dirigido directamente a los 
productores para comprarles su 
materia prima”, algo que reduce la 
disponibilidad de leche para la 
distribución. Que además, ya es-
taba mermada en cantidad, debi-
do a “el verano tan duro que se ha 
vivido y la fuerte sequía”, algo que 
ha causado: una disminución en 
el forraje para alimentar al ganado 
y un aumento en la inversión en 
pienso.


“Nuestro lastre principal es la ali-
mentación”, subraya Hernández, 
“el año pasado pagaba 282€/la 
tonelada de pienso, actualmente 
estoy pagando 417€”. Hay que 
tener en cuenta que una vaca 
productora come 12 kg de pienso 
al mes, en su caso tiene una ex-
plotación de 170 animales, luego 
el gasto en pienso mensual se ha 
duplicado: “ha subido de 12.000€ 
a casi 24.000€”.


Podría extrapolarse la siguiente 
idea: qué, debido a la disminución 
del producto, se ha llevado a cabo 
un aumento de los precios al pro-
ductor por el mantenimiento de la 
demanda. Esto sí ha ocurrido, 
pero ¿cubre el coste de produc-
ción?


¿A qué precio se está pa-
gando la leche al produc-
tor? 
“Es cierto que se ha producido un 
aumento en los precios que reci-
bimos”, confirma Hernández. En 
septiembre, “hemos recibido unos 
50 céntimos por litro” y en octu-
bre “cerca de los 60”. Parece una 
gran subida, teniendo en cuenta 
que a principios de año se de-
mandaba por parte del sector que 
se pagara el litro a 40 céntimos, 
pero la situación ha cambiado y 
los costes de producción, como 
t o d o s s a b e m o s , s e h a n 
duplicado. 


Actualmente, producir un litro de 
leche cuesta entre 55 y 56 cénti-
mos, luego se confirma que “la 
leche en España sigue comprán-
dose por debajo de coste, a pesar 
de lo establecido en la PAC”. 

Reclamaciones del sector


Tras hablar con varios producto-
res, la primera demanda en la que 
coinciden es que se cumpla “de 
una vez por todas, la ley de la Ca-
dena y esté prohibido que se 
compre leche por debajo de su 
precio de producción”. Inmersos 
en la crisis económica en la que 

se encuentra Europa y que está 
afectando directamente al sector, 
se corre el riesgo de que se sigan 
cerrando explotaciones y princi-
palmente de productores con 
edad cerca de la jubilación. “Si 
estuviera al borde de la jubilación, 
cerraría la explotación, a día de 
hoy no sale rentable mantenerla”, 
confirma Daniel del Oso, respon-
sable de una explotación ganade-
ra en Narros de Saldueña (Ávila) y 
miembro de UPA Ávila. “Actual-
mente, me mantengo gracias a las 
ayudas de incorporación al cam-
po de la UE”.


Su caso se repite entre los más de 
800 ganaderos con entregas con 
los que cuenta Castilla y León, 
según fuentes del FEGA. Actual-
mente, la comunidad autónoma 
es la segunda productora nacio-
nal, por detrás de Galicia, con un 
total de 78.000 toneladas/mes, 
unas 936.000 al año. 


Fuente: eComercioAgario

https://www.fega.gob.es/es
https://ecomercioagrario.com/cuanto-cuesta-producir-un-litro-de-leche/
https://ecomercioagrario.com/cuanto-cuesta-producir-un-litro-de-leche/
https://ecomercioagrario.com/cuanto-cuesta-producir-un-litro-de-leche/
https://ecomercioagrario.com/cuanto-cuesta-producir-un-litro-de-leche/
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El valor de la leche en el campo 
sigue sin tocar techo, según el 
último informe de precios del Mi-
nisterio. En septiembre, la subida 
ha rondado los 2 céntimos, para 
situarse en una media en España 
de 49,5 céntimos (48,3 céntimos 
en Galicia). Hasta diez comuni-
dades superan ya los 50 cénti-
mos de precio medio y toda la 
Cornisa Cantábrica, excepto Ga-
licia, se sitúa por encima de los 
49.


Los altos precios de los produc-
tos lácteos industriales, unidos a 
la revaloración de la leche líquida 
en el supermercado y a la bajada 
de producción en las granjas ex-
plican el buen escenario de mer-
cado.


En los productos lácteos indus-
triales, destaca en especial la 
buena evolución de los quesos, 
pues el Edam y el Gouda siguen 
rompiendo semana tras semana 

sus máximos históricos, ambos 
por encima de los 500 euros / 
100 Kg. En cuanto a la mantequi-
lla, a pesar de bajar ligeramente 
de cotización en los últimos dos 
meses, continúa en cifras que 
nunca se habían visto hasta este 
año (687 euros / 100 Kg.), incluso 

por encima del pico que había 
alcanzado en el 2018. Algo simi-
lar sucede con la leche en polvo 
desnatada, pues si bien evolu-
ciona a la baja desde mayo, se 
mantiene en valores altos (340 
euros / 100 Kg.), que no había 
alcanzado desde 2008.


Contratos lácteos

La cotización media en España en septiembre fue de 49,5 cén-
timos por litro, casi dos céntimos más que en agosto

Los precios de la leche en el 
campo continúan en ascenso

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/informebaseentregasdelecheseptiembre_tcm30-635403.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/informebaseentregasdelecheseptiembre_tcm30-635403.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/informebaseentregasdelecheseptiembre_tcm30-635403.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/informebaseentregasdelecheseptiembre_tcm30-635403.pdf
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Otro factor a tener en cuenta es 
la subida de los precios de la le-
che líquida en los supermerca-
dos, con prácticamente todas las 
marcas blancas por encima de 
los 80 céntimos, cuando hace 
poco más de un año era compli-
cado verlas por encima de los 60 
céntimos. Fue una subida de 
precios que se aplicó para cubrir 
los aumentos de costes en toda 
la cadena, desde las granjas has-
ta industrias y cadenas de distri-
bución.


En las granjas, a pesar del au-
mento del precio de la leche, las 
granjas siguen produciendo por 
debajo de la campaña anterior, 
principalmente por el aumento de 
los costes de alimentación. Así, 
en septiembre, las entregas fue-
ron en España un 4,1% inferiores 
al mismo mes del año pasado, 
con el dato gallego ligeramente 
mejor, un – 2%, probablemente 
por la menor dependencia de 
piensos y forrajes externas de 
buena parte de las granjas.


Precios en las granjas eu-
ropeas  
En Europa, la situación se pre-
senta muy dispar. Los precios 
siguen al alza, con una media de 
53,05 céntimos en septiembre, 
según los datos del Observatorio 
del Sector Lácteo, pero con am-
plias diferencias entre países. 
Francia, por ejemplo, tiene una 

estimación de precios de 46,2 
céntimos para septiembre, lo que 
probablemente la situaría por de-
bajo de España por primera vez 
en los últimos años. Entre tanto, 
Alemania, otro de los grandes 
productores, tiene una media de 
56,1 céntimos e Irlanda de 60 

céntimos. En el lado contrario, 
Portugal está en 40,4 céntimos.


Fuente: CAMPOGALEGO
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Precios

Jorge Santiso y Francisco Sineiro. Grupo de investigación Ecoagra-
soc, Universidad de Santiago de Compostela (USC)

La inflación y la cadena ali-
mentaria: el caso de la leche

El IPC mide las variaciones de 
precios en el punto de venta, es 
decir, desde la perspectiva del 
consumidor, pero no aporta in-
formación sobre su reparto entre 
los operadores que intervienen en 
su producción y distribución. Co-
nocer este reparto tendría una uti-
lidad innegable y permitiría detec-
tar ineficiencias o abusos en el 
funcionamiento de la cadena ali-
mentaria.


Estimar precios y márgenes en 
cada eslabón de la cadena no 
siempre resulta fácil, dada la di-
versidad de tipos y categorías que 
integran cada producto o grupo 

de productos, así como las mate-
rias primas utilizadas y operado-
res que intervienen. En el caso de 
la leche envasada, sin embargo, 
contamos con información sufi-
ciente para una aproximación a 
los precios y márgenes brutos y 
su variación mensual; este es el 
propósito de este artículo, elabo-
rado en base a las fuentes y me-
todología que se especifican en 
recuadro anexo.


El PVP de la leche: de 74 a 
94 céntimos en 12 meses 
El siguiente gráfico recoge una 
primera perspectiva de la forma-

ción del PVP de la leche y su evo-
lución a partir de los precios per-
cibidos por el ganadero y los már-
genes brutos (MB) de los otros 
dos eslabones de la cadena: el 
MB de la industria, calculado 
como diferencia entre el precio 
pagado al ganadero y el precio de 
venta a la distribución (precio de 
cesión),  mientras que el MB de la 
distribución es la diferencia entre 
el precio de cesión y el PVP (ex-
cluido el IVA) Aclaremos que con 
cargo a estos márgenes brutos la 
industria láctea y la distribución 
alimentaria deben hacer frente a 
las respectivas partidas de cos-
tes, tales como el transporte, los 
envases, la energía, gastos de 
personal, etc.)


En el periodo analizado, el PVP de 
la leche envasada habría aumen-
tado un 26%, unos 20 céntimos 
de euro por litro. Se trata de pre-
cios medios del mix de todas las 
categorías de leche de consumo y 
marcas, incluidas las leches es-
peciales o con aditivos y los dife-
rentes contenidos de grasa.


El alza de los precios pagados al 
ganadero, 14 céntimos en el pe-
riodo analizado, explicarían parte 
de esta subida del PVP de la le-
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che. El resto habría que atribuirlo 
a aumentos de los márgenes bru-
tos en los otros eslabones de la 
cadena, y aquí el gráfico muestra 
un reparto desigual, ya que el MB 
de la distribución aumenta en 10 
céntimos por litro, mientras que el 
MB de la industria se contrae en 
cinco.


Esta primera perspectiva de for-
mación del precio y su evolución 
debe ser matizada, al menos, en 
dos elementos estrechamente li-
gados a la leche: por una parte la 
repercusión de las materias pri-
mas utilizadas en la alimentación 
del ganado y, por otra, la recupe-
ración parcial del pago de la leche 
por los excedentes de grasa ven-
didos por la industria en forma de 
nata o mantequilla. Nos interesa, 
además, una perspectiva tempo-
ral para observar eventuales 
comportamientos diferenciales a 
lo largo del periodo considerado.


El encarecimiento de la alimenta-
ción de la vaca en el origen del 
aumento de precios en el campo. 
La cadena inflacionista se inicia 
con los aumentos en los costes 
de producción de leche en la ex-
plotación ganadera. Materias pri-
mas como los cereales y las hari-
nas de soja han registrado 
subidas importantes, arrastrando 
un encarecimiento de los piensos 
(la principal partida en la estructu-
ra de costes de la producción de 

leche), con una subida de un 39% 
en agosto 2022 sobre 2021 que 
se superpone a otro 29% ya re-
gistrado en los 12 meses anterio-
res, acumulando así un 79% en 
dos años.


El aumento de los costes de ali-
mentación del ganado en sentido 
estricto (piensos comprados y fo-
rrajes de producción propia) tiene 
un impacto de unos siete cénti-
mos por litro de leche producido. 
Los siete céntimos restantes, has-
ta los 14 que han subido los pre-
cios de venta de la leche a la in-
dustria, tienen su origen en el ma-
yor coste de los demás elementos 
de producción, pero también en 

una mejora de los márgenes del 
ganadero ligada en buena medida 
a las condiciones de un mercado 
en un escenario de escasez de 
leche como materia prima.


Los excedentes de grasa 
como mejora del Margen 
Bruto de la Industria  
El reparto del consumo de leche 
entera, desnatada y semidesnata-
da supone un mix de fabricación 
con una media del 2,01 % de ma-
teria grasa (MG), lo que represen-
ta un excedente de 1,75 kg de 
MG por cada 100 de leche reco-
gida en el campo con un 3,76 % 
MG (Fuente: FEGA, media 2021)


Sin perjuicio de otros destinos de 
la grasa láctea, la valorización bá-
sica de este excedente en forma 
de nata permite a la industria re-
cuperar parte del precio pagado al 
ganadero por la leche utilizada 
como materia prima. La cotización 
de la nata es una de las claves en 
la estructura de márgenes de la 
industria, y su evolución ha sido 
favorable en los últimos meses en 
los que ha registrado una subida 
del 67% (Fuente: CLAL)


Esta evolución positiva del precio 
de la nata representa una mejora 
de 5 céntimos por litro de leche 
envasada, lo que habría permitido 
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a la industria compensar la caída 
del MB que resulta de asumir un 
incremento de 14 céntimos en el 
pago de la leche al ganadero, de 
los que a la distribución habría 
repercutido sólo nueve (una re-
percusión limitada por la rigidez 
de contratos, compromisos o 
acuerdos de precios a medio-lar-
go plazo).


Un análisis más detallado de la 
evolución de costes, precios y 
márgenes en el último año permite 
observar dos subperiodos con 
dinámicas muy diferentes.


El primero, que se extiende hasta 
febrero de este año 2022, tendría 
un comportamiento típicamente 
inflacionista, con un aumento de 
los costes de materias primas y 
energía que se traslada a los pre-
cios en los sucesivos eslabones 
de la cadena. El PVP del litro de 
leche en esos meses a caballo de 
2021 y 2022 se encarece en 7 
céntimos (+9%), de los que tres 
se deben a costes de alimenta-
ción del ganado y cuatro a un 
aumento del MB de la distribución 
(+25%).


En los últimos meses, a partir de 
febrero de 2022, el comporta-
miento de los precios resulta más 
confuso y refleja los aumentos de 
costes, pero también la respuesta 

de los diferentes operadores a 
tensiones propias de un escenario 
de escasez de leche.


En este escenario los ganaderos 
han logrado mejoras importantes 
de precios, la industria habría 
equilibrado márgenes con la recu-
peración de excedentes de MG, y 
la distribución ha incorporado 
márgenes adicionales, hasta 6 
céntimos por litro (+30%), Como 
resultado final, en estos seis me-
ses el PVP registra una subida de 
13 céntimos por litro (+16%).


Reflexiones 
La inflación resulta de aumentos 
encadenados en los costes so-
portados por cada eslabón de la 
cadena, todos ellos empujados 
por los precios de la energía y las 
materias primas. Poner el foco en 
la evolución de los precios en 
cada operador puede sacar a la 
luz comportamientos adicionales 
y no siempre justificados que 
quedarían enmascarados si nos 
limitamos a una visión desde la 
única perspectiva del precio final, 
el PVP.


El análisis de la formación del 
precio de la leche envasada, reali-
zado a partir de la información 
estadística procedente de fuentes 
consolidadas y de fiabilidad con-

trastada, muestra cómo buena 
parte de su encarecimiento se ex-
plica por el aumento de los már-
genes en el punto de venta. El MB 
de la distribución ha pasado de 16 
a 26 céntimos por litro (+63%); 
este aumento, responsable de la 
mitad de la subida del PVP de la 
leche en el último año, no parece 
responder a aumentos reales de 
costes en los puntos de venta y 
justificaría, en todo caso, prestar 
mayor atención a las prácticas de 
pricing de las grandes cadenas de 
distribución.


Las tensiones que se están ob-
servando en el mercado de leche 
cruda, agravadas en los últimos 
meses, pueden relacionarse con 
la escasez de leche y su valoriza-
ción favorable como productos 
industriales (leche en polvo y 
mantequilla). En este marco, el 
comercio de cisternas spot (leche 
fuera de contrato estable) estaría 
drenando una parte importante de 
la materia prima que necesita la 
industria de productos de gran 
consumo (leche envasada, que-
sos y derivados frescos) para 
mantener sus niveles de actividad.


Un seguimiento atento del merca-
do, con la incógnita de su evolu-
ción en los próximos meses, re-
fuerza la necesidad de dotarse de 
herramientas que contribuyan a 
una mayor transparencia en las 
relaciones a lo largo de la cadena.


Fuente: AGRONEGOCIOS
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Consumo

Según Tomás García: “El problema es que en la cadena, entre agri-
cultores y consumidores, las presión la ejercen las distrIbuidoras

“Cuando compras leche a 65 cén-
timos no estás bebiendo leche, es-
tás bebiendo sangre de ganadero”

Alertan que podrían faltar alimen-
tos para vacas, cerdos y pollos por 
las trabas a la importación.


La leche que compramos en el su-
permercado  a precio de céntimos 
tiene un lado oscuro. Aunque la 
cesta de la compra siga encare-
ciéndose, nunca falta este produc-
to básico del que ha alertado To-
m á s G a r c í a , i n v e s t i g a d o r 
del CSIC  y experto en agricultura 
agraria europea.


García ha querido advertir de lo 
que supone que este producto 
tenga unos precios excesivamente 
bajos: «Cuando compras un litro 
de leche a 65 céntimos no estás 
pagando el justo valor del produc-
to.  A 65 céntimos no estás be-
biendo leche. Estás bebiendo san-
gre de ganadero», ha dicho García 
en La Sexta Columna.


El problema es que en la cadena 
alimentaria, entre los agricultores y 
consumidores, existe el elemento 
que ejerce presión sobre los pre-
cios que son las distribuidoras.


El Gobierno trató de regular este 
problema mediante la  ley de Ca-
dena Alimentaria que, según se lee 

en el BOE, «el precio del contrato 
alimentario que tenga que percibir 
un productor primario o una agru-
pación de estos deberá ser, en 
todo caso, superior al total de cos-
tes asumidos por el productor o 
coste efectivo de producción, que 
incluirá todos los costes asumidos 
para desarrollar su actividad».


Esto viene a decir que un agricultor 
no puede cobrar por su producto 
menos de lo que le ha costado 
producirlo.


Estos costes hacen referencia a el 
gasto de semillas y plantas de vi-
vero, fertilizantes, fitosanitarios, 
pesticidas, combustibles y energía, 
maquinaria, reparaciones, costes 
de riego, alimentos para los anima-
les, gastos veterinarios, amortiza-
ciones, intereses de los préstamos 
y productos financieros, trabajos 
contratados y mano de obra asala-
riada o aportada por el propio pro-
ductor o por miembros de su uni-
dad familiar.


https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20630
https://edairynews.com/es/alerta-faltaran-alimentos-para-animales-trabas-importacion/
https://edairynews.com/es/alerta-faltaran-alimentos-para-animales-trabas-importacion/
https://edairynews.com/es/alerta-faltaran-alimentos-para-animales-trabas-importacion/
https://theobjective.com/etiqueta/csic/
https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/65-centimos-bebes-leche-bebes-sangre-ganadero-investigador-csic-precios-cadena-alimentaria_20221030635e06009fe4b3000145b438.html
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 «La determinación del coste efec-
tivo habrá de realizarse tomando 
como referencia el conjunto de la 
producción comercializada para la 
totalidad o parte del ciclo econó-
mico o productivo, que se impu-
tará en la forma en que el provee-
dor considere que mejor se ajusta 
a la calidad y características de los 
productos objeto de cada contra-
to», dice el boletín.


A pesar de que la Ley 16/2021, de 
14 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, se aprobó hace casi 
un año, en diciembre de 2021, los 
afectados aseguran que el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación no ha tomado medidas para 
que se cumpla  lo que esta esta-
blece.


Subida de precios según 
los productos 
La Unión de Uniones de Agriculto-
res y Ganaderos  ha denunciado 
que son las pérdidas que están 
sufriendo los agricultores las que 
están evitando una mayor  subida 
de los precios de sus productos a 
los consumidores ya que, según 
los datos publicados por Eurostat, 
sus costes de producción han au-
mentado al menos un 46% en un 
año, mientras que los precios en 
destino final han subido un 14%.


En concreto, según  los datos de 
Eurostat, la fruta ha subido un 
11,6% en España y las verduras, 
un 16,3%, unas cifras algo más 
bajas que en resto de la UE, donde 
la media es de un 7,9% y un 
13,9%, respectivamente.


En cuanto a  los precios que reci-
ben los agricultores por la venta de 
sus productos, estos han aumen-
tado entre un 21% y un 25%, afir-
man desde la asociación, mientras 
que el coste medio de la energía 
ha subido un 46% en el último año 
para el sector y el de los fertilizan-
tes y otros productos necesarios 
para su labor, un 71,8%, según los 

datos de Eurostat consultados por 
este periódico.


Esto ha supuesto que los márge-
nes de beneficio se hayan visto 
seriamente reducidos e incluso en 
algunos casos ni siquiera se logra 
cubrir los costes de producción. 
«Esta descompensación ha provo-
cado  una pérdida de rentabilidad, 
al tener que asumir buena parte 
del incremento de sus costes sin 
que la subida de precios por sus 
productos lo compensara», dicen 
desde Unión de Uniones.


Consideran además que las cade-
nas de distribución, así como la 
industria intermediaria en algunos 
casos, no se están viendo igual de 
afectadas que los agricultores. No 
hay datos que muestren cuánto 
ganan y dejan de ganar industria y 
distribución, pero dado su poder 
de negociación, dudamos mucho 
que también estén produciendo a 
pérdidas y no estén  trasladando 
sus costes al consumidor», señala 
la asociación.


Fuente: THE OBJECTIVE
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De acuerdo con Charles E. Gard-
ner, médico veterinario del Centro 
para la Excelencia Lechera 
USA,  los efectos negativos del es-
trés por calor persisten durante al 
menos dos meses después de que 
bajan las temperaturas.


“Puedo recordar que a muchos de 
mis clientes les preocupaba que la 
producción y la reproducción estu-
vieran por debajo de las expectati-
vas hasta bien entrados noviembre 
y diciembre”, aseguró, teniendo en 
cuenta que estos meses son el 
final del otoño y el principio del 
invierno.


Hay razones para el desfase entre 
la llegada de un clima más fresco y 
la mejora en el rendimiento de las 
vacas. Las vacas con lactancia 
tardía en verano no reportan mayor 
rendimiento a pesar de las bajas 
temperaturas. No habrá picos altos 
ni una producción sostenida hasta 
que las vacas que pasaron por su 
período seco tardío en un clima 
más fresco comiencen a formar 
una porción más grande del reba-
ño.


Otra razón para una baja produc-
ción después de las altas tempera-
turas es  la disponibilidad de ali-
mento de calidad para compensar 
la ausencia de forraje. Por ejemplo, 
si se ofrece un silo de maíz sin la 

suficiente fermentación, el ganado 
no tendrá buen rendimiento.


Otro factor más es la disminución 
de la duración del día. Una mayor 
cantidad de luz en el día tiene un 
efecto positivo en la producción de 
leche. Así como este factor,  la re-
producción también se puede ver 
afectada, pero la recuperación 
puede tomar mucho más tiempo.


Las vacas que dan a luz bajo es-
trés por calor simplemente no son 
tan fértiles como las que lo hacen 
en condiciones más frescas. En-
tonces, cuando llega el momento 
de criar, se observan resultados 
por debajo del promedio.


Incluso después de que regrese la 
fertilidad, pueden pasar aproxima-
damente 30 días adicionales para 
ver una mejoría  cuando se hagan 

controles de preñeces. El mensaje 
del experto es incluir las vacas se-
cas y de cerca con sus esfuerzos 
para aliviar el calor.


El autor recordó el ejemplo de un 
productor que vio mayores rendi-
mientos en vacas recién paridas 
después de  remodelar las instala-
ciones, tras abrir las paredes e ins-
talar ventiladores.


Asimismo, aconsejó no achacar 
todo a la nutrición cuando la pro-
ductividad y la reproducción no 
den buenos resultados en época 
de abundancia. Y culminó con un 
dicho sobre la ganadería en países 
de estaciones: las vacas se 
desempeñan bien en invierno y 
primavera, pero tienen dificultades 
en verano y otoño.


Fuente: CONTEXTO GANADERO

Los efectos negativos del estrés por calor persisten durante al 
menos dos meses después de que bajan las temperaturas

¿Cuánto tarda el ganado lechero 
en recuperarse del estrés térmico?
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Beyond Meat, la mayor empresa del sector, vivió un 'boom' inicial, 
pero ahora le cuesta captar nueva clientela

Así pasó la carne vegana de do-
minar Wall Street a ser repudiada

La burbuja de la carne vegana ha 
explotado en Wall Street. Las ac-
ciones de Beyond Meat, la mayor 
empresa cotizada del sector, llevan 
semanas deambulando por sus 
mínimos históricos y no parecen 
dar síntomas de una pronta recu-
peración. Este martes cerraban la 
jornada en los 15,32 dólares por 
título, por debajo de los 25 dólares 
con los que iniciaron su andadura 

en el parqué neoyorquino en mayo 
de 2019. Pero, sobre todo, muy 
alejadas de los 239,71 dólares que 
llegaron a tocar solo dos meses 
después de su debut bursátil.


En poco más de tres años, ha pa-
sado de tocar el cielo a ser repu-
diada por los inversores, un periplo 
hacia la defenestración bursátil 
que no ha sido cosa de un día. 

Aunque en noviembre de 2021 to-
davía coqueteaba con los 100 dó-
lares por acción, ya en los últimos 
meses ha estado asentada en el 
entorno de su precio de su salida a 
bolsa. Y, finalmente, tras una nueva 
decepción con su cuenta de resul-
tados, que le ha obligado a reducir 
hasta en un 14% sus previsiones 
de ingresos y a despedir al 19% de 
su plantilla, se ha acostumbrado a 
moverse en la zona de 15 dólares.


El principal problema de Beyond 
Meat es que su carne vegetal se 
vende en un mercado muy limita-
do. Vivió un boom inicial muy fuer-
te cuando comenzó a comerciali-
zar sus innovadores productos, 
pero ahora le cuesta captar nueva 
clientela. "Hay un público de gente 
vegana que sí los ha adoptado, 
pero, cuando se ha acabado ese 
público, crecer es complicado", 
explica a El Confidencial el profe-
sor y director del Departamento de 
Alimentación de San Telmo Busi-
ness School, José Antonio Boc-
cherini. El resto de los consumido-
res, los que sí comen asiduamente 
carne animal, tal vez hayan proba-
do estos productos de forma pun-
tual, pero no los han incorporado a 
su dieta diaria. "La gente lo prueba 

https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-05-29/beyond-meat-opv-bolsa-problemas_2040982/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-06-18/carne-vegana-beyond-meat-salida-bolsa_2077579/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-06-18/carne-vegana-beyond-meat-salida-bolsa_2077579/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-06-07/beyond-meat-perspectivas-conservadoras_2060758/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-06-07/beyond-meat-perspectivas-conservadoras_2060758/


15

como curiosidad, pero luego sigue 
comprando el producto tradicional, 
que encima es más barato", con-
creta Boccherini. Y es en este pun-
to donde entra en juego el segun-
do factor que ha lastrado las ven-
tas de Beyond Meat y, por ende, 
su cotización: la inflación. En un 
momento en el que la crisis del 
covid se ha encadenado con un 
repunte de los precios sin prece-
dentes en el siglo XXI, debido a la 
guerra de Ucrania, "el consumidor 
se vuelve más sensible al precio", 
apunta este experto. Para muchos, 
es momento de apretarse el cintu-
rón y han decidido relegar, por el 
momento, la propuesta de valor 
ecológico de estos productos ve-
ganos en favor de la economía 
doméstica. En definitiva, Boccheri-
ni considera que, en los últimos 
años, la compañía "ha tenido más 
éxito en atraer inversores que en 
atraer consumidores".


Y, por si fuera poco, la competen-
cia en un mercado tan limitado 
como el de la carne vegana es vo-
raz. Hay muchas empresas para 
pocos clientes. Sin ir más lejos, 
aquí en España, una de sus princi-
pales competidores es Heura, que 
copa gran parte de la cuota de 
mercado y sí que llama la atención 
de los inversores, como demuestra 
la reciente ronda de financiación 
de 20 millones de euros que ha 
cerrado con aportaciones de per-
sonalidades tan relevantes en el 
panorama nacional como el juga-

dor de la NBA, Ricky Rubio, los 
futbolistas Sergio Busquets y Sergi 
Roberto o el cómico David Bron-
cano. Para acercarse a un cliente 
más universal, Beyond Meat siem-
pre ha desarrollado potentes estra-
tegias de publicidad, alcanzando 
acuerdos para vender sus produc-
tos en grandes cadenas de restau-
ración. Por ejemplo, la carta de 
algunos McDonald's de Norteamé-
rica añadió la hamburguesa Mc-
Plant y también ha llegado a firmar 
acuerdos con Pepsi, KFC o Star-
bucks. Tras anunciar cada una de 
estas colaboraciones, los títulos de 
la compañía se disparaban en bol-
sa aunque este método no llegó a 
funcionar como deseaba. "Les 
vende sus productos con des-
cuentos muy altos a cambio de 
publicidad para dar a conocer su 
producto y que los consumidores 
los compren directamente, pero no 
ha logrado incrementar las ventas"


En el caso concreto de McDo-
nald's, la colaboración ha sido tan 
poco fructífera que las hambur-
guesas McPlant han dejado de 
comercializarse en varios estable-
cimientos estadounidenses donde 

se estaba haciendo la prueba. Así 
lo ha podido constatar JP Morgan, 
que en su último informe sobre la 
compañía, datado en julio de 2022, 
señala que varios empleados de la 
cadena de comida rápida recono-
cen que "el producto no se vendió 
lo suficientemente bien".

A toda esta marea de decepciones 
para los inversores hay que añadir 
los negativos resultados financie-
ros de Beyond Meat, que no han 
dejado de sangrar desde que salió 
a bolsa. En los últimos tres años, 
no ha conseguido generar caja po-
sitiva, por lo que no ha parado de 
quemar caja. De esta manera, la 
deuda no ha dejado de crecer y se 
ha convertido en uno de sus prin-
cipales problemas. Tanto es así 
que se ha visto obligada a efectuar 
un plan de reducción de costes, en 
el que se incluye el despido del 
19% de su plantilla, con el que 
pretende ahorrar alrededor de 39 
millones de dólares en gastos ope-
rativos.


Habrá que ver si esta estrategia 
funciona y recupera la confianza 
del mercado. Por el momento, el 
consenso de los analistas de 
Bloomberg le otorga un precio 
objetivo de 12,48 dólares, por de-
bajo de su cotización actual. Solo 
el 4,3% recomienda comprar, 
mientras que el 65,2% aconseja 
mantener y el 30,4% apuesta por 
vender.


Fuente: EL CONFIDENCIAL

https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-10-31/jp-morgan-barings-timon-naviera-armas-insolvencia_3515169/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-08-01/gates-animalistas-twitter-forran-carne-vegana_2156851/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-08-01/gates-animalistas-twitter-forran-carne-vegana_2156851/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-09-27/hamburguesa-vegana-beyond-meat-mcdonalds_2257779/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-09-27/hamburguesa-vegana-beyond-meat-mcdonalds_2257779/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-09-27/hamburguesa-vegana-beyond-meat-mcdonalds_2257779/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-09-27/hamburguesa-vegana-beyond-meat-mcdonalds_2257779/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-06-11/inflacion-alta-persistente-dos-anos-2023_3440503/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-07-06/heura-foods-catalanes-inversion-carne-origen-vegetal_3157063/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-07-06/heura-foods-catalanes-inversion-carne-origen-vegetal_3157063/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-07-06/heura-foods-catalanes-inversion-carne-origen-vegetal_3157063/
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Las nuevas tendencias han marcado el rumbo 
de la empresa para adaptarse a las necesidades 
de los consumidores

Danone celebra los 50 
años del “discurso de 
Marsella”

Danone ha celebrado el 50 aniver-
sario del Discurso de Marsella pro-
nunciado por el co-fundador y en-
tonces presidente, Antoine Riboud, 
en que introdujo el doble propósito 
empresarial de Danone. Esta idea 
sostiene que los objetivos econó-
micos y sociales deben estar inter-
conectados y, por tanto, el éxito 
del negocio tiene que ir siempre de 
la mano del progreso social.


Esta visión dual de la actividad 
empresarial planteada por Riboud 
ha permanecido de forma constan-
te a lo largo de estos años: en los 
años 90, el entonces presidente de 
Danone, Frank Riboud, tomó la 
decisión de desprenderse de 
aquellas divisiones que no cum-
plieran la misión de la compañía de 
aportar salud a través de la alimen-
tación. Desde entonces, la com-

pañía ha liderado el crecimiento 
enfocado a la salud y bienestar en 
cuatro áreas de negocios: lácteos 
y alternativas vegetales, aguas y 
nutrición especializada.


Antoine Riboud afirmaba que “la 
responsabilidad de una empresa 
no acaba a las puertas de la fábri-
ca y de las oficinas”. Hoy Danone 
se ha posicionado como una em-
presa líder en la transformación del 
modelo empresarial actual hacia 
uno más sostenible y justo, bajo la 
premisa de que no hay futuro sin 
sostenibilidad, y no hay sostenibi-
lidad sin crecimiento social.


El director general de Danone Es-
paña, François Lacombe, ha de-
clarado que la compañía sigue 
abanderando “promover salud, 
comprometido con reducir el im-

pacto medioambiental en toda la 
cadena de valor, desde las granjas 
hasta el lineal, pasando por nues-
tras fábricas y centros de innova-
ción”, y ha añadido que el objetivo 
de la empresa “es contribuir a 
transformar el sistema alimentario 
y dejar un futuro más saludable y 
sostenible para las nuevas genera-
ciones”.


Hacia un sistema alimentario salu-
dable

Hoy Danone, como la empresa B 
Corp de más tamaño y mayor pun-
tuación del sector de Gran Con-
sumo, cuenta con uno de los por-
folios más saludables y sostenibles 
del sector de la Alimentación. Al 
mismo tiempo, impulsa proyectos 
estratégicos para dar respuesta a 
las tensiones sociales actuales y 
proteger la sostenibilidad de un 
sistema alimentario saludable y de 
proximidad.


En los últimos años, Danone ha 
dado pasos hacia la economía cir-
cular para alcanzar los objetivos de 
la Agenda 2030; ha avanzado en la 
lucha contra el desperdicio alimen-
tario con el cambio de la fecha de 
caducidad por la fecha de consu-
mo preferente, y ha impulsado 
programas de Agricultura Regene-
rativa que contribuyen a avanzar 
en la necesaria transformación que 
el campo necesita través de un 
modelo sostenible a largo plazo, 
que sea viable económicamente, 
humano y respetuoso con el me-
dioambiente y los recursos natura-
les de las zonas rurales.


Según Lacombe, “en Danone hay 
otra forma de entender los nego-
cios, más sostenible e inclusiva”, 
lo que implica “poner a las perso-
nas y la sociedad en el centro 
-consumidores, pacientes, em-
pleados- y, a partir de ahí, trazar la 
hoja de ruta para mantener su con-
fianza y asegurar que el negocio 
sea sostenible, a todos los niveles, 
a largo plazo”.


Fuente: ECONOMÍA DIGITAL 
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InLac está inmersa en varias campañas que tiene por objeto 
poner en valor la leche y los productos lácteos nacionales

Nuevas campañas para la pro-
moción del queso y la leche

Entre las actuaciones cabe des-
tacar el proyecto cofinanciado 
por la Unión Europea, ‘Súmate a 
la Generación láctea’ que recuer-
da la importancia de consumir 
productos lácteos en todas las 
edades; el proyecto ‘3 Al Día’, 
campaña con un enfoque de 
promoción del producto español 
y de valorización del sector y el 

proyecto ‘Es Queso’ cuyo objeti-
vo es dar a conocer nuestros 
quesos, su calidad, variedad y 
propiedades nutricionales crean-
do una auténtica cultura quesera.


Además, destaca el compromiso 
del sector con el medio ambien-
te, el bienestar animal, la soste-
nibilidad, la lucha contra el des-

poblamiento rural, etc… para 
transmitir al consumidor la impor-
tancia del trabajo que realiza 
todo el sector, para poner en la 
mesa estos productos de gran 
calidad.


3 Lácteos al día 
La leche y los productos lácteos 
aportan, además de proteínas de 
alta calidad por su alta digestibi-
lidad y valor biológico, lípidos, 
hidratos de carbono, vitaminas y 
minerales como el zinc, fósforo, 
magnesio, potasio y calcio. Los 
beneficios de su consumo alcan-
zan a todos los grupos poblacio-
nales, desde los más pequeños a 
los adultos, a los deportistas, a 
las mujeres (especialmente como 
refuerzo de su salud en momen-
tos clave de su vida: embarazos 
o menopausia), y a las personas 
de edad avanzada.




Súmate a la Generación 
Láctea  
InLac ha trabajado en el proyecto 
‘Dí si al menos a 3 Lácteos al Día’ 
financiado por la UE y, bajo esta 
misma línea, surge el proyecto 
‘Súmate a la Generación Láctea’ 
proyecto también financiado por 
la UE cuyo objetivo es incremen-
tar el conocimiento sobre la leche 
y los productos lácteos; fomentar 
unas prácticas dietéticas ade-
cuadas y unos hábitos saluda-
bles relacionados con la activi-
dad física y el deporte


Es Queso 
España es, sin duda, un país de 
quesos. Entre la península y los 
dos archipiélagos localizamos 
infinidad de tipos y variedades. 
Historias lácteas protagonizadas 
por ganaderos, productores y he-
rederos de la tradición artesana e 
industrial, que representan a un 
sector reconocido no solo por su 
artesanía y su historia sino por la 
fuerza de su industria, la innova-
ción y la tecnología que promue-
ven.


A través del proyecto Es Queso, 
InLac quiere transmitir al consu-
midor la gran cultura quesera que 
existe en España, pues contamos 
en nuestro territorio con más de 
150 variedades y 28 figuras de 
calidad diferenciada. Tenemos 
quesos de cabra, oveja, vaca o 
mezcla; frescos, madurados, 
fundidos.


Vertebración sectorial 
El objetivo de esta línea de traba-
jo es fomentar la trasparencia en 
toda la cadena láctea, elaboran-
do y difundiendo información de 
valor añadido y clave para todos 
los agentes del sector.


Ponemos a disposición de todos 
los operadores las herramientas 
necesarias para contribuir a ac-
tuar como agente vertebrador, 

equilibrando el sector lácteo, 
como el Sistema de información 
Láctea (SILAC), el mantenimiento 
y optimización de los índices de 
referenciación láctea de vacuno, 
ovino y caprino; e información 
sobre comercio exterior, entre 
otros proyectos.


El objetivo de esta línea de traba-
jo es poner en marcha proyectos 
de I+D+i de ámbito sectorial, no 
competitivo; contribuyendo a la 
sostenibilidad, modernización, 
profesionalización y desarrollo 
tecnológico del sector lácteo.


InLac preside el grupo de trabajo 
del Sector Lácteo de la Platafor-
ma Tecnológica Food For Life-
Spain (PTF4LS), plataforma que 
pretende dinamizar la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación 
en el sector agroalimentario me-
diante la divulgación del conoci-
miento y de las oportunidades 

existentes. En este grupo se faci-
lita la colaboración entre empre-
sas, centros tecnológicos y de 
investigación, Administración y 
financiadores con el propósito de 
generar proyectos que permitan 
al sector situarse a la vanguardia 
de la innovación aplicada en los 
productos y procesos.


Fuente: INLAC 
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http://foodforlife-spain.es/grupos-de-trabajo/sector-lacteo/
http://foodforlife-spain.es/grupos-de-trabajo/sector-lacteo/
http://foodforlife-spain.es/grupos-de-trabajo/sector-lacteo/
http://foodforlife-spain.es/grupos-de-trabajo/sector-lacteo/
http://foodforlife-spain.es/grupos-de-trabajo/sector-lacteo/


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



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


