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La leche en España si-
gue siendo un 11,8% 
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La subida del precio de la leche en el último año 
supone, sin duda, uno de los crecimientos más  
importantes en el mercado lácteo de nuestro en-
torno. En un año la leche pasado de pagarse a 
0,342 euros a 0,495 euros. Esta subida, sin em-
bargo, sigue dejando la media nacional muy lejos 
de las cifras percibidas por los ganaderos euro-
peos. España continúa siendo -pese a las 
subidas- el séptimo país por la cola de entre 
nuestros colegas europeos. 


La costumbre nos lleva a pensar que es normal 
que en nuestro país las cosas sean mas baratas 
que en países del norte de Europa como Alema-
nia, Dinamarca u Holanda. El actual escenario 
geopolítico y de mercados globales nos han de 
hace recapacitar y darnos cuenta de que esas 
convicciones ya sólo pertenecen al pasado. 


La guerra de Ucrania ha abierto los ojos a los 
consumidores de algo que los ganaderos llevaban 
años padeciendo. Las principales materias primas 
y la energía son conceptos que fluctúan al uní-
sono independientemente del lugar donde se viva 
o se produzca. 


El costes de producción de un ganadero tienen 
en la alimentación animal y la energía dos de sus 
principales ínputs a la hora de confeccionar su 
cifra final. La alimentación del ganado supone en-
tre el 55 y el 60% del total de los costes de pro-
ducción. Petróleo y gas se han convertido en om-
nipresentes en las conversaciones y desde las 

“ industrias mas potentes a los propios consumido-
res se han dado cuenta de que su evolución y 
disponibilidad se deciden muy lejos de nuestro 
territorio. Los ganaderos, como no podía ser de 
otro modo, también han aprendido esa lección. 


Si las materias primas y la energía se han conver-
tido en un quebradero de cabeza para todos, el 
sector primario no iba a ser una excepción. Es 
por eso que el precio de la leche sube y continua-
rá subiendo en nuestro país. Esa subida está mo-
tivada por movimientos internacionales que afec-
tan igual a un alemán que han gallego o un caste-
llano. En España, la subida del precio de la leche 
ha sido importante y se sitúa casi en la media Eu-
ropea pero eso no ha de llamarnos a engaño. 
Para que la leche producida en este país llegue 
realmente a los niveles de precio del resto de Eu-
ropa todavía tendríamos mucho que mejorar. De 
hecho, nuestro país es el séptimo por la cola del 
selecto grupo de países europeos. 


La extraordinaria situación vivida en Francia -uno 
de los países con menor evolución en los precios- 
es la única causa de nuestro actual empate a pre-
cios con nuestros vecinos galos. Portugal, Bulga-
ria o Hungría son los otros países que aún tienen 
la leche por debajo de nuestra media. 


El precio de la leche en las granjas ha subido pero 
es que producir esa misma leche cada vez cuesta 
más y cuesta igual en todo el mundo.
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En España, el último precio dis-
ponible es para el mes de sep-
tiembre cuando se situó en los 
48,06 €/Kg. que es un 44,8% su-
perior al precio del mismo mes del 
año anterior. Además, este precio 

Sólo seis países de 26 registran peores datos que los contabilizados 
para nuestro país en el mes de septiembre

es un 45,5% superior al precio 
medio de septiembre de los últi-
mos cinco años. Por otra parte, el 
precio medio del periodo enero-
septiembre 2022 es un 31,7% su-
perior al precio medio para el 

La leche sigue siendo un 11,8% más 
barata en España que en Europa

mismo periodo de los últimos cin-
co años. 


En estas cifras hay que tener en 
cuenta que en nuestro país se 
producen importantes diferencias 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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entre las diversas regiones pro-
ductoras. Así caben destacar los 
51,26€/Kg. Que se pagaron en la 
región de Murcia o los 49,61 €/Kg. 
De La Rioja. En el extremo opues-
to se encontraría el País Vasco 
con 47,57 €/Kg. O Galicia con 
46,89 €/Kg.


Europa 
El último dato para la leche cruda 
en la UE también es para el mes 

de septiembre cuando se pagaron 
de media 54,49 €/Kg. Lo que su-
pone un incremento del 46,1% 
con respecto al mismo mes del 
año pasado y un 4% más con 
respecto al mes anterior. 


Esto supone que el diferencial en-
tre España y Europa se sitúa en 
los 6,43 €/Kg, es decir, la leche es 
un 11,8% más barata en nuestro 
país. Tienen precios más baratos 
que España; Portugal, Francia, 

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia y 
Hungría.


Puedes seguir toda la información 
en el OBSERVATORIO AGAPROL


https://agaprol.es/observatorio-
agaprol/ 


Fuente: FEGA - AGAPROL
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El Sistema Integrado de Control 
de Precios de Alimentación Ani-
mal SILUM de la semana 43 de 
este año sitúa la tonelada de 
Pienso Complementario para va-
cuno lechero un 32,7% más cara 
que en la misma semana del año 

anterior al pasar de 311,5 €/Tn. 
las 413,49 €/Tn. actuales. 


Esta espectacular subida es fruto, 
sobre todo, del encarecimiento de 
dos productos fundamentales 
como el Maíz y la Soja. Así las co-
sas el maíz ha subido un 22% al 

pasar de 285 a 350 €/Tn. y la soja 
lo ha hecho en un 40% (410-575 
€/Tn.) en un año. 


El precio de la alimentación en 
una explotación lechera supone 
entre el 55 y el 60% de los costes 
totales de producción para el ga-
nadero. 


Fuente: SILUM - AGAPROL 

Maíz +22% Soja 47 +40%

Los costes de alimenta-
ción suben un 32,7%
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En septiembre de 2022 se entre-
garon en España 571.661 tonela-
das de leche. Este dato es un 
4,1% inferior al declarado en el 
mismo mes del año 2021 cuando 
se entregaron 596.025 toneladas 
en las granjas españolas. 


Las entregas acumuladas en Es-
paña durante el periodo enero-
septiembre de 2022 alcanzan los 
5.556.722 toneladas, lo que su-
pone un descenso del 1,9% con 
respecto al mismo periodo acu-
mulado del año 2021. 


En la gráfica que acompaña a la 
información se puede comprobar 
que este año 2022 es el pero en 
cuanto a entregas se refiere desde 
el año 2019. Lo recogido hasta la 
fecha también está por debajo de 
la media registrada en nuestro 
país durante los últimos cuatro 
años. 


Por comunidades autónomas la 
producción de leche se ha reduci-
do especialmente en Extremadura 

donde ha caído en casi un 20% y 
Baleares con un 11%. Cantabria 
con una bajada del 6,8% seguida 
de Asturias y el País Vasco son las 
que más pierden en la Cornisa 
Cantábrica con sendas caídas del 
5,6 y del 5,3% respectivamente. 


Galicia, por su parte, ha perdido 
107.940 toneladas, un 1.9% de su 
producción habitual. 


La caída en el censo de animales, 
los elevados precios de la alimen-
tación y el atípico verano desde el 
punto de vista climatológico están 
tras este fuerte descenso de la 
producción

 

 


Fuente: FEGA - AGAPROL

En septiembre de 2022 se ha entregado 15.000 
toneladas menos que en el mismo mes de 2021

Las entregas descienden a 
un ritmo histórico del 4,1%
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Las sangría de explotaciones ga-
naderas en nuestro país no hace 
más que agudizarse. El mes de 
septiembre permanecían activas 
10.849 ganaderías de vacuno de 
leche frente a las 17.860 que ope-
raban hace ahora justo siete años. 
El alarmante ritmo está claro; 
1.000 explotaciones al año, casi 
tres al día, se ven obligadas a ce-
rrar. 


El drama de miles de familias y 
del medio rural en su conjunto 
comienza ahora a notarse en la 
sociedad en su conjunto cuando 
comienzan a percibirse problemas 
de desabastecimiento en los li-
neales de los supermercados. 


La responsabilidad para con los 
ganaderos tiene que venir de to-
dos los eslabones de un cadena 
alimentaria que si quiere mante-
nerse tendrá que apostar por un 
sector esencial para la sociedad. 


https://agaprol.es/observatorio-
agaprol/ 


España pierde 
1.000 ganade-
ros al año
En 2015 había 17.860 ex-
plotaciones activas
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
El índice Fonterra cae otro 3,9% en su primer evento de noviembre. El marcado des-
censo de la leche en polvo se contrapone al mantenimiento del queso y la mantequilla

Agaprol datos
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La merma de la cabaña bovina 
lechera en España continúa. En el 
mes de septiembre se ha vuelto a 
contabilizar un descenso en el 
número de hembras mayores de 
24 meses del 0,2% con respecto 
al mes de agosto. Así las cosas, 
la última cifra disponible estima 
que existen en estos momentos 
unas 789.000 vacas en produc-
ción. 


La necesidad de recuperar flujos 
de caja en las explotaciones y la 
nula rentabilidad de las explota-
ciones durante la primeros meses 
del año estaban tras esta situa-
ción- El aumento de los precios 
de la leche cruda no ha sido ca-
paz, sin embargo, de enmendar 
la situación y las granjas españo-
las continúa sacrificando anima-
les. El resultado final es que des-
de el mes de septiembre de 2022 
el descenso alcanza el 3,4% has-
ta los casi 30.000 animales me-
nos. 


Mención aparte merece el capítu-
lo destinado a las novillas que 
han aumentado su número en un 

1,5% hasta las 281.118 animales 
en el mes de septiembre y un 
0,3% si lo comparamos con mes 
inmediatamente anterior. 


La entrada en producción de es-
tos animales se prevé suponga 
un cambio de tendencia en el 
medio plazo.


Fuente: FEGA - AGAPROL

Censo lechero

La cabaña bovina continúa a la baja y en el mes de septiembre 
se registró un nuevo descenso del 0,2%

Se han sacrificado 30.000 
vacas en un año
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El consumo aparente continúa 
registrando subidas importantes 
conforme pasan los meses. La 
última referencia del ministerio de 
Agricultura para el periodo sep-
tiembre de 2021 y agosto de 
2022 es clara, el crecimiento se 
sitúa por encima del 4,8%. En 
ese periodo se consumieron en 
España 10.321.606 toneladas de 
productos lácteos frente a los 
9.800.00 toneladas del mismo 
periodo inmediatamente anterior.


El peso de las entregas de gana-
deros se ha visto reducido en un 
5% sobre el total y actualmente 
representan un 81%. Las expor-
taciones, por su parte, también 
se han visto afectadas por el 
descenso de producción y el au-
mento del consumo interno pues-
to que han caído un 6,1%. 


Este descenso de la participación 
de los ganaderos españoles y su 

producción en el Consumo apa-
rente de nuestro país se ha com-
pensado con un fuerte crecimien-
to de las importaciones de pro-
ductos lácteos que para el perio-

do de referencia crecieron hasta 
en un 17%


Fuente: FEGA - AGAPROL

Las importaciones han crecido un 17,09% en el último año mien-
tras que el peso de las entregas se ha contraído un 0,8%

El consumo aparente 
crece un 4,8%
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El Grupo Bel, propietario de mar-
cas tan conocidas como “La 
vaca que ríe”, “Babybel” o “kirry”, 
ha llegado un acuerdo de precio 
para la leche que compra, par lo 
que queda de año y para 2023. El 
acuerdo se ha fijado con el grupo 
APBO, que la organización de 

productores de leche Bel Ouest, 
la que habitualmente entrega al 
Grupo. 


El acuerdo se refiere a la leche 
“MonBBLait”, que es un leche 
con un 3,8% de materia grasa, 
3,2% de materia proteíca, proce-
dente de vacas alimentadas a 
base de pasto y sin OMG. El 
acuerdo establece un precio base 
de 47,1 céntimos el litros para 
2023. Para el cuarto trimestra de 
2022 se fija un precio de 49,1 
céntimos litro, lo que arrojaría un 
precio medio de 43,3 para el pre-
cio pagado por la compañia a 

sus ganaderos a lo largo del pre-
sente ejercicio. 


El acuerdo cubre 415 millones de 
litros y 700 granjas. Todas las ex-
pltoaciones que entregan a Bel 
practican el pastoreo, tienen va-
cas alimentadas sin transgénicos 
y se han comprometido con el 
etiquetado bajo en carbono des-
de 2021 y con un enfoque de re-
ducción del mismo. 


Fuente: AGRODIGITAL

El contrato se ha firmado para lo que queda de año y para 
todo 2023. La media en 2022 fue de 43,3 céntimos

El Grupo Bel pagará la leche 
a 47,1 céntimos en Francia
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Internacional

En lo que va del año, China ha importado 2,3 millones de toneladas de 
productos lácteos, lo que supone una caída interanual del 20%

China reduce sus importaciones 
de productos lácteos por pri-
mera vez en cinco años

La demanda en China de impor-
taciones de productos lácteos 
está disminuyendo, ya que el 
país se enfrenta a una fuerte 
desaceleración del crecimiento 
económico. Históricamente ha 
habido una fuerte relación entre 
el crecimiento económico de 
China y su nivel de importaciones 
de productos lácteos.


En lo que va del año (enero-sep-
tiembre), China ha importado 2,3 
millones de toneladas de produc-
tos lácteos, una caída interanual 
del 20% y la primera disminución 
observada en los últimos 5 años. 

Según se informa, la reducción 
de la demanda de China ha con-
tribuido a que los precios sean 
más bajos en los mercados mun-
diales a medida que disminuye la 
competencia por los suministros 
disponibles.


Todas las categorías de produc-
tos han visto disminuciones en 
los volúmenes importados hasta 
la fecha, excepto la manteca y el 
aceite de manteca, donde se ha 
visto un aumento marginal del 
1%, debido a la demanda del 
sector de la panadería. Las res-
tricciones en curso como parte 

de la política Covid cero signifi-
can que la demanda de queso y 
cuajada ha caído, ya que depen-
de más del sector de la hotelería, 
con las importaciones experi-
mentando una disminución del 
18% interanual.


Se informa que la producción na-
cional de leche aumentó en 2022 
debido a un rebaño más grande y 
al impulso del gobierno para au-
mentar la autosuficiencia. Este 
aumento de la producción junto 
con el impacto de los continuos 
bloqueos por Covid ha significa-
do que se requiere menos pro-
ducto fresco. Esto ha llevado a 
que la leche y la crema experi-
menten la mayor disminución in-
teranual en términos de volumen, 
con más de 200.000 toneladas 
menos de productos importados.


Un efecto colateral de este au-
mento de la producción y la dis-
minución de la demanda de pro-
ductos frescos es que se espera 
que los procesadores nacionales 
aumenten la producción de LPE 
para limitar las pérdidas, según el 
USDA. Las importaciones de LPE 
han bajado 120.000 toneladas 
(17%) en comparación con hace 
un año. Además, las importacio-
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nes de LPD cayeron un 24% 
(83.000 toneladas). En China, la 
LPD y la LPE a menudo son in-
tercambiables como ingredientes 
alimentarios, por lo que es pro-
bable que el consumo de LPD 
importado sea menor en 2022 
debido a mayores existencias y 
producción de LPE (Leche en 
Polvo Entera), lo que reduce las 
importaciones de LPD (Leche en 
Polvo Descremada).


Casi todas las naciones exporta-
doras clave han registrado dismi-
nuciones en los volúmenes de 
productos lácteos enviados a 
China en 2022. La UE ha experi-

mentado la mayor caída, un 31% 
menos en comparación con el 
mismo período en 2021. Es pro-
bable que esto sea el resultado 
tanto de la demanda debilitada 
pero también precios poco com-
petitivos, ya que la menor pro-
ducción de leche en el continente 
provoca una menor disponibili-
dad de suministros exportables. 
Nueva Zelanda sigue siendo el 
mayor proveedor de productos 
lácteos de China, proporcionan-
do poco más de un millón de to-
neladas en lo que va de 2022, un 
14 % menos que los volúmenes 
vistos hace un año. En tanto 
EE.UU. ha bajado un 4 % año 

tras año, mientras que Australia 
es la única nación clave que ex-
perimenta leve crecimiento: 1%.


Fuente: PORTAL LECHERO
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Las nuevas tendencias han marcado el rumbo 
de la empresa para adaptarse a las necesidades 
de los consumidores

España es el segundo 
país de la UE que produce 
más leche de consumo

De acuerdo a la Oficina Estadísti-
ca, la producción de la leche en la 
UE, aproximadamente 161 millo-
nes de toneladas de leche cruda el 
año pasado, tuvo un aumento in-
teranual de 0,7 millones de tonela-
das. “Esta estabilidad en la pro-
ducción (+0,4% en comparación 
con 2020) se vio respaldada por 
una mayor producción en las gran-
jas de Italia (+4%) e Irlanda (+6%), 
pero disminuciones en Alemania, 
Francia y los Países Bajos (todos -
2%)”, destaca.


La gran mayoría de la  leche 
cruda  (150,7 millones de tonela-
das) se entregó a las lecherías, 
mientras que el resto se utilizó di-
rectamente en las granjas. En con-
creto, para producir una gama de 
productos lácteos frescos y manu-
facturados.


Según Eurostat, Alemania fue el 
país que produjo más leche de 
consumo de la UE (19% del total 
de la UE), así como mantequilla 
(20%), productos lácteos acidifi-
cados como yogures (29%) y que-
so (23%) que cualquier otro Estado 
miembro. Por detrás, España (15% 
d e l t o t a l d e l a 
UE),  Francia  (13%),  Italia  (11%) 
y Polonia (8%).


Estos cinco países representaron 
alrededor de dos tercios de la le-
che de consumo producida en la 
UE en 2021.


Fuente: ECONOMÍA DIGITAL 

Alimentación
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Normativa

Los ganaderos tendrán que registrar en un diario cada entrada y 
salida de los animales de las parcelas destinadas a pasto

Sánchez impone a los gana-
deros “el diario de la vaca”

Desde Asaja recuerdan que no es 
el único y reciente disparate. De 
hecho, la asociación de profesio-
nales del campo ha recopilado 
todas las barbaridades incluidas 
en la reforma de la PAC que ha 
impuesto el ministro de Agricultu-
ra, Luis Planas, con normativas 
que "rozan el ridículo y complican 
el trabajo de los agricultores y ga-
naderos”.


Otro de los disparates, "es el eco-
régimen de las cubiertas vegeta-
les en olivar". El Ministerio ha pre-
cisado que no está permitido el 
control de la cubierta mediante 
ganado -el pastoreo para evitar 
incendios forestales-, lo que "es 
una auténtica barbaridad, sobre 
todo en explotaciones de olivar, 
porque, debido a la orografía, es 
muy costoso y, en ocasiones, im-
posible manejar la cubierta con 

maquinaria, siendo además mu-
cho más sostenible y ecológico 
manejar las cubiertas vegetales 
con el propio ganado de la explo-
tación que con medios mecáni-
cos", aclara Asaja. Traducido: las 
conocidas como "ovejas bombe-
ro" van al paro por decisión de los 
ecologistas y su gobierno favorito: 
no podrán realizar su histórica 
función de eliminar vegetación 
que puede convertirse en puro 
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combustible de incendios foresta-
les.


Pero un nuevo disparate ha hecho 
acto de presencia en el borrador 
del real decreto. En ese texto se 
dice literalmente que los benefi-
ciarios de ayudas de la PAC "de-
berán incluir en la solicitud única 
la relación de las parcelas agríco-
las de pasto que son aprovecha-
das por los animales de cada ex-
plotación ganadera (...). Además, 
deberán registrar en el cuaderno 
digital de explotación agrícola (..), 
las fechas de entrada y salida de 
los animales a cada parcela agrí-
cola de pasto. Dicha anotación, 
deberá realizarse, a más tardar, en 
los 15 días posteriores a la fecha 
de finalización del período de pas-
toreo”.


Es decir, que acaba de nacer el 
diario de la vaca, del cerdo, de la 
cabra o de la oveja. Porque los 
ganaderos deberán tomar nota en 
el cuaderno digital de explotación 
agrícola de las fechas de entrada 
y salida de los animales a cada 
parcela agrícola.


En resumen: que las ovejas bom-
bero dejan de serlo y los ganade-
ros pasan a ser los notarios de los 
movimientos de las vacas. Y, si no 
cumplen, se juegan las ayudas de 
la PAC, porque todo se ha regula-
do como condicionantes de ese 
sistema de apoyo al campo.

 
La conclusión es letal: el campo 
depende de la PAC porque no le 
dejan trabajar con libertad, pero si 
decide, dentro del escaso margen 
que tiene, actuar con productivi-
dad, también pierde las ayudas de 
la PAC.


Ante todo ello, Asaja afirma que, 
"en explotaciones de ganadería 
extensiva como las de Andalucía, 
puede que haya vacas u ovejas 
que pasten en varias parcelas di-
ferentes en el mismo día dentro 
de una misma cerca, por lo que el 
ganadero deberá estar sin mover-
se y dando vueltas por su finca 
para poder cumplir con ello, o po-

ner un GPS a cada animal. En un 
mismo día, el animal puede estar 
en varias parcelas y hay que co-
municar todos esos movimientos. 
Igualmente ocurre con el porcino 
de montanera, que aprovecha la 
bellota de forma rotacional por 
toda la finca. Ello, sin duda, supo-
ne otro gran disparate”.


Asimismo, "para el cumplimiento 
del ecorégimen de pastoreo, se 
exige una carga ganadera máxima 
1,2 UGMs. Cualquiera que conoz-
ca una zona ganadera como los 
Pedroches, sabrá que es clara-
mente insuficiente en explotacio-
nes que tienen vacuno, ovino y 
porcino extensivo en la misma 
explotación. Este problema se 
puede acentuar aún más en las 
dehesas que son tierra arable y 
siembran parte de ella". Los ani-
males pastan en las parcelas 
sembradas una vez cosechado el 
cultivo y esta superficie se queda 

fuera de la superficie útil para cal-
cular la carga ganadera. Con la 
reforma "se penaliza de forma 
gravísima la renta de estas zonas, 
que son desfavorecidas, lo que 
aumentaría el problema de la 
despoblación y llevará al aban-
dono de explotaciones por falta 
de sostenibilidad económica", 
concluye Asaja.


Fuente: LIBREMERCADO
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Consumo

Pascual avanza en sostenibilidad medioambiental al convertirse en 
la 1° empresa láctea que obtiene el sello “Calculo y Reduzco”

Pascual es la primera láctea con 
sello “Calculo y reduzco” en sus 
tres niveles

Pascual sigue avanzando en sus 
objetivos de sostenibilidad me-
dioambiental al convertirse en  la 
primera empresa del sector lác-
teo que obtiene el sello “Calculo 
y Reduzco”, que otorga el Minis-
terio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO), 
en sus 3 alcances; gracias a una 
reducción del 8,59% en sus emi-
siones totales de CO2  desde el 
año 2018.


Para conseguir este nuevo hito, 
Pascual ha registrado su huella 
de carbono de 2021 en la Oficina 
Española de Cambio Climático 
(OECC), integrando las emisiones 
de alcance 1, 2 y 3, por cuarto 
año consecutivo; y repitiendo, de 
esta manera, como  la única 
compañía del sector lácteo  que 
registra los tres alcances. 


Pascual ha cosechado estos re-
sultados gracias a su apuesta por 
la eficiencia energética a lo largo 
de toda su cadena de produc-
ción, con una   reducción 
del  11,8% en su consumo ener-
gético desde 2018; por el impul-
so a los productos locales y de 
proximidad, que han supuesto 
una disminución del 14,6% de las 

emisiones producidas por el 
aprovisionamiento de materias 
primas como la leche y la soja; o 
por la mejora en la  eficiencia de 
la distribución de corta y larga 
distancia, con una reducción de 
sus emisiones del 6,5% en los 
últimos cuatro años.


Estos avances en el campo de la 
sostenibilidad, enmarcados en 
su  Plan Estratégico 2020-2025, 
se han visto reflejados en los da-
tos de emisiones presentados 

ante la OECC en 2021: 139.416 
toneladas de CO2e, en sus al-
cances 1, 2 y 3; correspondientes 
a sus 6 fábricas, 27 delegaciones 
comerciales y a las oficinas cen-
trales de la compañía en Madrid.


En este sentido,  Joseba Arano, 
director de Personas, Calidad y 
Gestión Ética, Responsable y Ex-
celente de Pascual  ha querido 
remarcar la importancia de los 
pasos que ha ido dando la com-

https://www.calidadpascual.com/lo-que-contamos/pascual-se-convierte-en-la-primera-empresa-del-sector-lacteo-con-el-sello-%E2%80%9Ccalculo-y-reduzco%E2%80%9D-en-sus-3-alcances--
https://www.calidadpascual.com/lo-que-contamos/pascual-se-convierte-en-la-primera-empresa-del-sector-lacteo-con-el-sello-%E2%80%9Ccalculo-y-reduzco%E2%80%9D-en-sus-3-alcances--
https://www.calidadpascual.com/lo-que-contamos/pascual-se-convierte-en-la-primera-empresa-del-sector-lacteo-con-el-sello-%E2%80%9Ccalculo-y-reduzco%E2%80%9D-en-sus-3-alcances--
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pañía en los últimos años: “se-
guimos dando lo mejor con un 
ejercicio de transparencia que 
nos ha permitido; por un lado, 
registrar nuestras emisiones en 
los 3 alcances, desde el año 
2018, en la Oficina Española de 
Cambio Climático y, por el otro; 
conseguir este nuevo sello, que 
consolida nuestro compromiso 
en la lucha contra el cambio cli-
mático gracias a una reducción 
significativa de las emisiones to-
tales de la compañía en los últi-
mos cuatro años”.


Esta reducción de las emisiones 
equivale a la absorción de CO2 
de 144.330 árboles en crecimien-
to durante 30 años o al consumo 
eléctrico promedio en España 
durante un año de 7.895 hogares.


Solo el 13% de las empresas re-
gistran los 3 alcances de sus 
emisiones


Según los datos de la OECC, ac-
tualmente hay 2.057 organizacio-
nes inscritas con 4.926 huellas 
de carbono, pero tan solo el 13% 
del total registran las emisiones 
de alcance 1, 2 y 3. Además, las 
emisiones de nivel 3* representa-
ron más del 77 % de las emisio-
nes inscritas, por lo que su cálcu-
lo y registro es fundamental para 
conocer el alcance real de la hue-
lla de carbono de las compañías 
españolas.

En palabras de Joseba Arano, 
“para conocer el alcance real de 
las emisiones que se llevan a 
cabo a lo largo de toda la cadena 
agroalimentaria es necesario que 
se sumen más empresas a este 
ejercicio de transparencia que 
supone registrar el alcance 3, es 
decir, cerca del 80% de las emi-
siones que realizamos la mayoría 
de los eslabones de la cadena”.

Con la obtención del sel lo 
“Calculo y Reduzco” del MITECO 
en sus 3 alcances y el registro de 
su huella de carbono en la OECC, 
Pascual consolida su  compromi-
so con la reducción de su impac-
to medioambiental, mantenién-
dose en la senda de la sostenibi-
lidad y reforzando, cada año, su 

trabajo en torno a la consecución 
de operaciones respetuosas con 
el medioambiente y la promoción 
de la economía circular.


*Las emisiones de alcance 3 es-
tán conformadas por las emisio-
nes indirectas de la compañía, ya 
sea en el transporte y logística de 
las materias primas, transporte y 
distribución de producto final, los 
viajes de sus empleados, el tra-
tamiento de sus residuos y todas 
aquellas emisiones no incluidas 
en el alcance 1 y 2, que recogen 
el consumo de combustibles de 

los centros de producción y la 
flota comercial y las relacionadas 
con el consumo eléctrico respec-
tivamente.


Fuente: DIARIO DE CASTILLA Y 
LEÓN
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Alimentación

Se llama Milk Stout y todos los derivados lácteos proceden de 
granjas gallegas

Estrella lanza una cerveza elabo-
rada con derivados de la leche

Cervezas Estrella Galicia lanza la 
nueva Milk Stout, elaborada con 
ingredientes obtenidos a partir de 
leche de vacas criadas en granjas 
100% gallegas. Granjas como 
Pena Guisande, cuyas vacas se 
han alimentado del bagazo de Es-
trella Galicia. Esta nueva edición 
especial se se lanzará a partir de 
hoy con unos 20.000 litros a la 
venta.


El bagazo es el principal subpro-
ducto derivado del proceso de 
elaboración de la cerveza, consis-
tente en la parte insoluble del mos-
to cervecero, principalmente ce-
bada. El bagazo es el alimento de 
las vacas que producen la leche a 
partir de la cual se elabora el suero 
que se emplea en la fabricación de 
esta nueva cerveza.


Se trata de una cerveza de estilo 
Milk Stout cuyo principal rasgo es 
la presencia de lactosa, ingredien-
te que se incorporó a algunas cer-
vezas a principios del siglo XX 
para aportarles nuevos valores nu-
tritivos y energéticos.


En el caso de la nueva Milk Stout, 
la lactosa se añade en la caldera 
de ebullición para proporcionar 
una textura sedosa y una espuma 
cremosa de color beige. También 
están presentes en esta receta las 

maltas tostadas, que le otorgan un 
color marrón oscuro con reflejos 
rubí. El lúpulo Huell Melon, por su 
parte, le aporta matices afrutados 
y resinosos. El resultado es una 
cerveza de cuerpo ligero y textura 
suave, con una entrada ligeramen-
te dulce, que da paso a un sabor 
torrefacto y un final seco.


“Con esta elaboración, hemos lo-
grado un producto con un signifi-
cado muy especial, tanto por el 
valor de los productos de 
p r o x i- midad que utili-
zamos para su elabo-
ración como por e l 
r e s u l- tado final. Su 
textu- ra cremosa y 
s u s toques dulces


 
sorprende-
rán a los 
amantes de 
la cerveza 

y a los 
que no 

l o s o n 

tanto, que se encontrarán con una 
cerveza que puede adaptarse a 
todos los gustos”, comenta Luis 
Alvar, maestro cervecero de Estre-
lla Galicia.


Aliados locales para un 
proceso innovador 
Para este proyecto, Fábrica de 
Cervezas Estrella Galicia ha conta-
do con la colaboración de varias 
empresas gallegas. Galacteum, la 
industria láctea propiedad de la 
cooperativa AIRA, ha sido la en-
cargada de desarrollar el proceso, 
una innovación por la cual la lacto-
sa se incorpora en forma de suero, 
proporcionado por la quesería Ce-
lega. Para su obtención se utiliza 
leche procedente de granja galle-
gas bajo la coordinación de la 
cooperativa Aira. Una de estas 
granjas que integran la cooperativa 
es Pena Guisande, cuyas vacas se 
nutren del bagazo que le suminis-
tra Estrella Galicia. Con este pro-
ceso, se garantiza que la leche uti-
lizada es de origen 100% gallego y 
local.


Fuente: CAMPO GALEGO



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
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

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

VENDO TANQUE DE LECHE

Se venden 4 novillas para parto en el 
mes de diciembre 

Teléfono 645 972 617 Ávila - Óscar



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
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SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

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

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


