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El precio medio para 
septiembre se situó en 
los 0,495 €/litro

Reny Picot puja por la 
planta de Tegestacín en 
Outeiro de Rei

Fonterra GDT se deja 
otro 3,9% en la primera 
subasta de noviembre
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Producción a la baja, 
precios al alza
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La ecuación está clara; a menor producción, 
mayores precios. Eso es precisamente lo que 
desvela el último informe del Ministerio de Agri-
cultura elaborado por el FEGA. El precio medio 
pagado por la leche cruda de vaca se situó en 
los 0,495 euros por litro mientras que la produc-
ción se redujo de forma drástica con respecto al 
año pasado en un 4,2%. 


Las leyes del mercado están actuando con su 
lógica y ante la reducción de la oferta, los de-
mandantes están apostando fuerte por asegu-
rarse el suministro. Esto ha supuesto que las in-
dustrias lácteas de este país -presionadas por la 
distribución- hayan decidido salir al campo con 
precios muy superiores a con los que lo habían 
hecho hasta ahora. 


La inflación puede explicar buena parte de este 
comportamiento del mercado pero está claro 
que la carestía de leche ha sido la verdadera es-
poleta que ha hecho estallar una bomba que lle-
vaba años latente. El sector lácteo español vivía 
una situación anómala desde hace años no sólo 
por el precio que se pagaba en las granjas sino, 
sobre todo, por el Precio Venta al Público al que 
las distribuidoras habían acostumbrado artifi-
cialmente a los consumidores. 


Los 0,495 euros por litro fijados en la estadística 
para el mes de septiembre tienen, sin embargo, 
matices oscuros. Para entender esta situación 

“ habría que tener en cuenta los contratos anuales 
que todavía rigen en buena parte de la cornisa 
cantábrica y que lo seguirán haciendo hasta el 
mes de febrero. Esa realidad de la que se apro-
vechan las industrias lácteas ha provocado que 
el precio medio registrado no haya sido mayor 
aún. 


Las últimas negociaciones de contratos lácteos 
para el cuarto trimestre del año se han cerrado a 
finales del mes de octubre y la mayoría de ellas 
se sitúan en el entorno de los 0,600 euros por 
litro. 


Esta situación es con la que va a comenzar el 
próximo ejercicio a tenor de que la producción 
continúa bajando, la escasez en los supermer-
cados se mantiene y las industrias lácteas ya 
operan con los nuevos presupuestos para 2023 
en los que descuentan la subida ya registrada en 
el último trimestre del año. 


El consumo, por su parte, se mantiene y, por fin, 
parece que esta situación se corresponde con la 
de un producto que tiene un condicionante que 
muchos han querido olvidar durante años y es 
que la leche es y seguirá siendo un producto de 
primera necesidad. 
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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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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
Fonterra vuelve con su índice a la media de precios pagados en el mes de junio del año 
2021 después de un año superando todos los niveles récord del índice

Agaprol datos

La de este uno de noviembre se 
ha convertido en el tercer descen-
so consecutivo del Índice GDT 
Fonterra de derivados lácteos. 
Tras la ligera recuperación del 
mes de septiembre la valoración 
vuelve a la senda de descensos 
que se vivió durante todo el ve-
rano de este año 2021. 


En la comparativa interanual, Fon-
terra ha rebajado la cotización 
hasta niveles próximos a los del 
mes de junio de 2021 y dejando 
lejos los datos récord registrados 
en el mes de enero de 2022. 


Los cambios geopolíticos a nivel 
global y en China en particular 
afectan de lleno a este índice en el 
que intervienen, sobre todo, com-
pradores de Asia y Oceanía.


EVOLUCIÓN ÍNDICE GDT 2022

EVOLUCIÓN ÍNDICE GDT 10 AÑOS



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA sube hasta los 
0,495 €/L en septiembre

El precio para el último trimestre del año se situará cerca de los 0,600 €/litro fruto de 
las últimas negociaciones de contratos que acaban de concluir

Agaprol datos
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Informe de entregas

La producción ha bajado en un año de 596.733 toneladas a las 571.661 ac-
tuales. 778 explotaciones han cerrado en el mismo periodo de tiempo.

Las entregas de leche 
caen un 4,2% en un año
La producción de leche cruda de 
vaca ha caído un 4,2% en el mes 
de septiembre con respecto al 
mismo mes del año pasado. Esto 
supone que las explotaciones es-
pañolas han dejado de producir 
25.072 toneladas de leche. 


Estos datos del FEGA tienen una 
clara explicación si se observa el 
número de explotaciones cerra-

das en los últimos doce meses y 
que asciende a 803. 


La producción se ha convertido, 
ahora, en la gran preocupación de 
industrias, distribución y consu-
midores tras años de pérdidas en 
las explotaciones provocadas por 
la falta de rentabilidad que ha he-
cho mas difícil aún el relevo gene-
racional en el sector. 


La recuperación de la producción 
dependerá de múltiples factores 
pero, sobre todo, de garantizar 
una remuneración justa a los ga-
naderos que se encargan de pro-
ducir un alimento esencial y de 
primera necesidad como es la le-
che y todos los derivados lácteos.


 

Fuente: AGAPROL

ENTREGAS LECHE CRUDA 2021-22
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Adiós a la tregua en el precio de 
las materias primas agrícolas. 
Los futuros del trigo se dispara-
ron este lunes en los primeros 
compases de las negociaciones 
un 7,7%, y el maíz un 2,8%, des-
pués de que Rusia suspendiera el 
sábado el acuerdo de exporta-
ción de grano ucraniano a través 
del mar Negro, informó este lu-
nes la agencia Bloomberg.


El acuerdo, crucial para paliar la 
crisis alimentaria mundial y equi-
librar el coste de los alimentos, 
provocó que el trigo en Chicago 
subiera un 7,7% a 8,93 dólares el 
bushel (una unidad de medida de 
capacidad para mercancía sólida) 
en la apertura del lunes antes de 
reducir la caída al 5,6%.


En Singapur, el maíz subió un 
2,8% y el aceite de soja un 3%, 
según el mismo medio, que afir-
ma que el impacto de la suspen-
sión del acuerdo en el mercado 
podría aumentar la inflación 
mundial de alimentos y exacerbar 
el hambre si se mantiene el au-
mento de precios.


Guerra de Ucrania

Rusia decidió suspender el acuerdo de exportación a través del mar Ne-
gro, que había sido crucial para paliar la crisis alimentaria mundial

El cerrojazo de Putin a exportar 
cereales desde Ucrania dispara el 
precio del trigo y maíz

https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-10-29/rusia-acuerdo-exportacion-cereales-ucrania_3515001/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-10-29/rusia-acuerdo-exportacion-cereales-ucrania_3515001/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-10-29/rusia-acuerdo-exportacion-cereales-ucrania_3515001/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-10-29/rusia-acuerdo-exportacion-cereales-ucrania_3515001/
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Hasta el pasado día 24, el acuer-
do había permitido la exportación 
de más de 8,5 millones de tone-
ladas de granos y otros alimentos 
ucranianos, según el Centro de 
Coordinación Común de la ONU 
y Turquía en Estambul. El corre-
dor instalado en julio para poner 
fin a cinco meses de bloqueo ha 
aliviado los escasos suministros 
mundiales, además de reducido 
el alza de los precios desde su 
pico previamente. En marzo, el 
trigo se negociaba a 13,64 dóla-
res en marzo después del inicio 
de la campaña militar rusa en 
Ucrania.


Rusia suspendió el sábado el 
acuerdo, que iba a expirar el 19 
de noviembre y sobre el que ya 
había advertido que no estaba 
seguro si lo iba a prolongar por 
bloquear las exportaciones de 
fertilizantes y alimentos rusos, 
después de denunciar un "ataque 
terrorista" contra barcos de la 
flota del mar Negro y barcos civi-
les involucrados en garantizar la 
seguridad del corredor de grano.


El Ministerio de Defensa señaló el 
domingo que, tras elevar a la su-
perficie los restos de los drones 
navales utilizados supuestamente 
por Kiev "bajo el liderazgo de re-
presentantes británicos", deter-
minó que el lanzamiento de estos 
vehículos no tripulados se hizo 
desde la costa cerca de la ciudad 
de Odesa y se desplazaron a lo 
largo de la zona de seguridad del 
corredor de grano. Después, 
cambiaron el rumbo en dirección 
de la base naval de Sebastopol. 
Según "los expertos" citados por 
Moscú, además, uno de los dis-
positivos "podría haber sido lan-
zado desde uno de los barcos 
civiles fletados por Kiev o sus 
patrocinadores occidentales para 
la exportación de productos agrí-
colas desde los puertos ucrania-
nos".


Rusia hizo estas alegaciones 
después de haber efectuado su-
puestamente un examen de los 
módulos de navegación de fabri-
cación canadiense" de los restos 
de los drones marinos. De acuer-
do con Defensa, en el ataque es-
tuvieron involucrados nueve 
vehículos aéreos no tripulados y 

siete drones marítimos, y las 
fuerzas armadas rusas destruye-
ron todos.


Fuente: LA SEXTA
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Esta empresa asturiana está considerada como el grupo lácteo es-
pañol que tiene mayor presencia mundial

Reny Picot presenta una oferta de 
compra por la planta de Tegestacín

Cuando la planta de Tegestacín en 
Outeiro de Rei parecía condenada 
a pasar a la historia, ha surgido un 
posible comprador. El grupo In-
dustrias Lácteas Asturianas (Ilas), 
más conocido por su marca co-
mercial Reny Picot, ha presentado 
una oferta por esta fábrica, que la 
administración concursal de la 
empresa lucense ya le ha trasla-
dado al juzgado. No ha trascendi-
do por ahora cuál es su importe.


Esta operación que se ha nego-
ciado en tiempo récord podría su-
poner un espaldarazo para el sec-
tor de la leche de la provincia de 
Lugo, pues el postor no es un 
comprador cualquiera, sino que 
está considerado como el grupo 
lácteo español con mayor presen-
cia mundial.


Industrias Lácteas Asturianas 
cuenta con fábricas en el Princi-
pado, Zamora y Madrid. También 
tiene plantas en Francia, especia-
lizada en la elaboración de quesos 
tradicionales de cabra; en Polonia, 
de producción de queso cheddar 
y suero en polvo desmineralizado; 
en México, de este último produc-
to, y en Estados Unidos, de que-
sos de pasta blanda y prensada. 

Además, dispone de delegaciones 
comerciales en Portugal y China, 
en este último país para atender la 
demanda de leche en polvo y ma-
ternizada.


Ilas, que comenzó su actividad 
hace 62 años en Anleo, en el mu-
nicipio asturiano de Navia, como 
productor de queso de origen 
francés bajo la marca comercial 
Reny Picot, podría volver así a 
tener presencia en la provincia de 

Lugo, pues contó hace ya dos 
décadas con una factoría en 
Reme, en el municipio de Riba-
deo.


No ha trascendido el importe de la 
oferta presentada por Ilas, que la 
administración concursal ya tras-
ladó al juzgado. Esta oferta de 
compra está encima de la mesa 
tan solo tres meses y medio des-
pués de que el juzgado de Prime-
ra Instancia número 2 y Mercantil 
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de Lugo declarase en concurso 
de acreedores a Tegestacín, que 
ahora se encuentra en fase de li-
quidación.


La sociedad de Outeiro de Rei 
cuenta con una masa activa de 
más de 16 millones de euros y un 
pasivo que supera los 23. Su uni-
dad productiva fue tasada en su 
día en unos 11 millones, si bien la 
oferta presentada por la firma as-
turiana parece que dista bastante 
de esa cuantía.


La propiedad de Tegestacín pre-
sentó ese concurso después de 
plantear un expediente de regula-
ción de empleo (Ere) que supuso 
el despido de sus más de 70 tra-
bajadores, a los que adeudaba los 
salarios de varias mensualidades, 
y cuando estaba en pleno des-
mantelamiento de la planta.


Precisamente los administradores 
de Tegestacín solicitaron el archi-
vo del procedimiento concursal 
que ellos mismos presentaron 
aduciendo que la sociedad no te-
nía bienes, pero el juzgado lo 
desestimó. Tegestacín tiene una 
masa activa de más de 16 millo-
nes de euros y un pasivo que su-
pera los 23 millones


Esa actuación provocó que el sin-
dicato CIG presentase una quere-
lla en el juzgado por "insolvencia 
punible", ya que consideraba que 
la empresa estaba descapitali-
zando sus activos sin abonar a las 
deudas que tenía contraídas con 
su plantilla. Además, la empresa 
de Santa Mariña se vio envuelta a 
principios del pasado verano en 
otra polémica debido a un vertido 
que se localizó en el río Miño, en 
sus inmediaciones.


Si cristaliza la operación, Indus-
trias Lácteas Asturianas se con-
vertiría en el cuarto gestor que 
tiene la fábrica de Outeiro de Rei 
desde que la pusiera en marcha 
Leche Pascual hace 30 años.


A la firma burgalesa, que despidió 
entonces a sus 155 trabajadores, 

le sucedió Alimentos Lácteos en 
2009. Esta empresa constituida 
por varias cooperativas lucenses y 
coruñesas, abanderadas por La 
Arzuana, se la alquiló a Leche 
Pascual con opción de compra, 
que no llegó a ejercitar. Su paso 
fue corto. Apenas tres años des-
pués paralizaba su producción y 
despedía a su personal.


El último fue otra firma gallega, la 
coruñesa Logística Alimentaria, 
que se la adquirió a Leche Pas-
cual por unos diez millones de 
euros y reabrió las instalaciones 

en 2015. Una de sus filiales, Te-
gestacín, sería la encargada de su 
gestión hasta que a principios de 
este año paralizaba su actividad.


Fuente: EL PROGRESO DE LUGO
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TGT garantiza que el 100% de la 
leche con la que elabora sus pro-
ductos en esta fábrica, incluyendo 
la producción de leche Lacturale, 
lecha Saiona y Natura llet, cumple 
con los requisitos de bienestar 
animal que exige la certificación.


La entrega del certificado ha teni-
do lugar este 25 de octubre, y ha 
sido otorgado por parte de  AE-
NOR, entidad líder de certificación 
en España, por Martín Pita, direc-
tor de la Región Atlántica, y Emilio 
Flamarique, director territorial en 
Navarra y La Rioja, , en dos actos, 
uno en Ólvega y el otro en la sede 
de Lacturale en Etxeberri.


Esta certificación ha sido recogida 
por Sergi Ballel, director general 
de TGT, quien ha afirmado “esta 
certficación es un reconocimiento 
al esfuerzo y buen trabajo de 
nuestras ganaderías que trabajan 
cada día para ofrecer el mejor 
producto sin descuidar el trato 
cuidado que se merecen los ani-
males”.


A partir de ahora, en el embalaje 
de los productos producidos en la 
fábrica de Ólvega de TGT figurará 
el sello de bienestar animal. Un 
reconocimiento de prestigio y va-

lor que contribuirá a ampliar la 
confianza de los consumidores en 
nuestros productos.


El certificado en Bienestar 
Animal 
El esquema de certificación en 
B ienestar An imal Wel fa i r®, 
desarrollado por IRTA, conlleva la 
evaluación completa del bienestar 
animal mediante los protocolos 
Welfare Quality y Awin®, que es-
pecifican los requisitos que deben 
cumplir las explotaciones ganade-
ras.


Además, garantiza el estricto 
cumplimiento de la legislación eu-
ropea en materia de bienestar 
animal vigente en cada momento, 
u otra equivalente o superior, en 
aquellos casos en los que local-
mente exista una legislación más 
estricta. favorable a la concesión 
del Welfare Quality.


Fuente: IN OUT VIAJES

Lacturale, lecha Saiona y Natura llet, cumplen así con los requi-
sitos de bienestar animal que exige la certificación

TGT recibe el certificado de 
Bienestar Animal
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Contará con 26 patrones fundadores que representan organizacio-
nes y empresas de los tres eslabones de la cadena agroalimentaria

Nace el instituto de la 
leche de Cataluña

La Fundación Instituto de la Leche 
y los Productos Lácteos de Cata-
luña ha echado a andar este mar-
tes con el objetivo de poner en va-
lor la leche y los productos lácteos 
como alimentos saludables y sos-
tenibles desde una vertiente más 
científica y promover su consumo.


El Instituto, que estará liderado y 
gestionado por el propio sector 
lechero, será una fundación con un 
patronato que contará con un con-
sejo directivo, un equipo de ges-
tión y un consejo asesor científico.


Los escogidos para formar parte 
del equipo de gestión del Consejo 
Directivo de esta nueva institución 
han firmado el acta de constitución 
en la que consta el reparto de los 
cargos iniciales. Así, la presidencia 
ha recaído en la empresa Danone, 
la vicepresidencia ha ido a parar a 
manos de Caprabo, la secretaría le 
ha correspondido a la Federación 
de Cooperativas Agrarias de Cata-
luña y, finalmente, la tesorería la 
asumirá Unió de Pagesos.


En total, el Instituto contará con 26 
patrones fundadores que repre-
sentan organizaciones y empresas 
de los tres eslabones de la cadena 
agroalimentaria: Unión de Labra-
dores de Cataluña, Jóvenes Agri-
cultores y Ganaderos de Cataluña, 
Asociación Agraria Jóvenes Agri-
cultores, Federación de Cooperati-
vas Agrarias de Cataluña, Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, 
Asociación Interprofesional Leche-
ra de Cataluña, Federación Nacio-
nal de Industrias Lácteas, Consejo 
de Empresas Distribuidoras de Ca-
taluña, Asociación Catalana de 
Ganaderos y Elaboradores de 
Queso Artesano, Micro, Pequeña y 
Mediana empresa de Cataluña, 
Láctea Agroalimentaria SL, Betara 
SL, El Pastorcillo de la Segarra SL, 
Agrofresco, Productos de la leche 
SL, Buen Precio, Leche Nuestra 
Alimentaria SL, Cadí SCCL, Pro-
ductos Lácticos Masachs, SAT, 
Caprabo SA, Calidad Pascual, Da-
none, Cacaolat, Gepork, Naturale-
za Leche y ATO.


El Instituto, cuya creación fue 
anunciada el pasado septiembre 
por la consellera de Acción Climá-
tica, Alimentación y Agenda Rural, 
es una entidad sin ánimo de lucro 
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formada por estos 26 patrones, 
quienes aportarán los ingresos ne-
cesarios para su funcionamiento, y 
unos beneficiarios, en este caso el 
sector lácteo en su conjunto.


Este patronato gestionará y cuida-
rá el patrimonio y velará por que se 
cumplan las finalidades de la fun-
dación con un presupuesto anual y 
un plan de actividades. El Depar-
tamento de Acción Climática, Ali-
mentación y Agenda Rural le im-
pulsará inicialmente con la apor-
tación de 70.000 euros el primer 
año y 100.000 el segundo año.


¿Qué se espera de este 
nuevo órgano? 
El Instituto Catalán de la Leche y 
los Productos Lácteos tiene como 
objetivo poner en valor la leche y 
los productos lácteos como ali-
mentos saludables y sostenibles 
desde una vertiente más científica 
y promoverá así su consumo. El 
Instituto era una de las medidas 
incluidas en el Plan de acción de 
la leche y se instalará en la sede 
de la Escuela Agraria de Bellestar, 
en Montferrer y Castellbò (Alt Ur-
gell).


El Departamento de Acción Cli-
mática lleva años trabajando en la 
creación del Instituto, que des-
pués de varias reuniones en los 
últimos meses se ha conseguido 
desbloquear. El DACC y el sector 

lo consideran una buena herra-
mienta para dinamizar el sector de 
la leche y promover este produc-
to, ya partir de hoy es ya una 
realidad.


Para ser coherente con su finali-
dad, esta nueva entidad se ha 
ubicado en una zona donde el va-
cuno de leche sigue siendo un 
motor económico de tradición, 
con presencia de explotaciones 
familiares sostenibles, de calidad 
y resilientes, y de empresas y 
cooperativas históricas y de refe-
rencia.


Además, las comarcas de la Cer-
danya y el Alt Urgell tienen otra 
tradición lechera y quesera y se 
ubican infraestructuras y equipa-
mientos vinculados a este sector. 
De hecho, un 20% de las explota-
ciones lecheras de Catalunya, 79, 
se sitúan en estas dos comarcas. 
Estas granjas acogen 10.121 va-
cas y mayoritariamente las insta-
laciones son de tamaño pequeño 
y medio con un modelo familiar, 
sostenible y de calidad.


Promoción del consumo y 
la investigación 
La nueva figura aglutinará los es-
fuerzos de los principales agentes 
implicados en la producción, 
transformación y distribución de 
leche y productos lácteos para 
promover su consumo y prestigio, 

de forma que el mensaje sea úni-
co y consensuado. Se trata de 
poner en valor la producción de 
leche y productos lácteos en el 
marco de una producción agroa-
limentaria sostenible a escala 
económica, social y medioam-
biental, y destacar su papel fun-
damental en el mantenimiento y la 
dinamización del mundo rural.


Servirá para recopilar información 
de interés sobre la leche y los 
productos lácteos y elaborarla 
propia para ponerla a disposición 
tanto de la ciudadanía, como de 
los profesionales sanitarios y de 
salud pública, comunidad educa-
tiva, sector lácteo, organizaciones 
de consumidores, colegios profe-
sionales, Administración y medios 
de comunicación.


Además, también promoverá y 
coordinará actividades de valori-
zación del sector lácteo y de sus 
productos para prestigiarlos y me-
jorar su percepción social. Se 
creará una web propia y canales 
de comunicación y recurrirá tam-
bién al uso de los instrumentos y 
canales creados en el marco del 
Plan estratégico de la alimenta-
ción de Cataluña.


Fuente: REVISTA FRISONA
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A pesar del clima y los márgenes, cada uno de 
los principales estados lecheros experimentó un 
aumento en los volúmenes

USA prevé reducir pro-
ducción después de tres 
meses de crecimiento

El crecimiento de la producción 
fue impulsado tanto por produc-
ciones individuales más fuertes, 
como por una cabaña bovina mo-
destamente más grande. Los pro-
ductores de lácteos de EE. UU. 
avanzaron en septiembre y regis-
traron aumentos en la producción 
de leche por tercer mes consecu-
tivo. Con un total de 18.282 millo-
nes de libras, la producción fue un 
1,5% superior a la del mismo mes 
del año anterior.


Esto representa un crecimiento 
moderadamente más lento que el 
1,7% informado en agosto, ya 
que el USDA revisó sus datos 
para ese mes.  A pesar del clima 
desafiante y las complicaciones 
en los márgenes, cada uno de los 
principales estados lecheros ex-

perimentó un aumento en los vo-
lúmenes.


California, Wisconsin e Idaho vie-
ron aumentar la producción en un 
0,5%, 0,9% y 2,4%, respectiva-
mente. Texas, ahora claramente el 
cuarto estado lácteo más grande 
del país, experimentó un aumento 
de los volúmenes del 8,5 %. La 
producción en el estado de Lone 
Star fue solo 34 millones de libras 
menos que la producción de 
Idaho durante el mes.


El crecimiento de la producción 
fue impulsado tanto por rendi-
mientos individuales más fuertes 
como por una cabaña modesta-
mente más grande. Los rendi-
mientos aumentaron a 1.943 libras 

por vaca durante el mes, un 1,4% 
más que el valor del año pasado.


En tanto, con 9,4 millones de ca-
bezas, el censo nacional superaba 
en 6.000 vacas al de septiembre 
pasado. Sin embargo, el USDA 
hizo revisiones importantes a las 
estimaciones del número de ca-
bezas en los últimos meses. Si 
bien las cifras anteriores ilustra-
ban una cabaña que creció duran-
te el verano, los datos actualiza-
dos ahora muestran que la caba-
ña alcanzó su punto máximo en 
mayo con 9,419 millones de ca-
bezas y ha ido disminuyendo gra-
dualmente desde entonces.


Es probable que los productores 
de EE. UU. enfrenten vientos en 
contra en los próximos meses, lo 
que disminuirá la probabilidad de 
que la producción crezca.  Los 
márgenes están bajo una mayor 
presión a medida que los precios 
de la leche retroceden desde sus 
máximos, mientras que los costos 
operativos siguen siendo elevados 
en relación con los estándares 
históricos.


Esta situación no es exclusiva de 
los Estados Unidos. Circunstan-
cias similares están afectando a 
los productores en otras regiones 
de suministro global donde los 
desafíos climáticos y los cambios 
regulatorios están restringiendo 
aún más la producción.


De cara al futuro, parece difícil 
creer que la producción mundial 
de leche pueda crecer de manera 
significativa, lo que probablemen-
te mantendrá los precios de los 
productos lácteos por encima de 
los promedios históricos a corto 
plazo.


Fuente: BCR News 



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


