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Las industrias lácteas han elaborado un nuevo 
argumentario para justificar su negativa a subir el 
precio de la leche. Ahora lo que toca decir es que 
la leche es más barata en Francia que en España. 
Esto se suma al ya tradicional argumento sobre la 
siempre “previsible” bajada del consumo. 


Es paradójico que cuando la leche estaba más 
cara en Francia y en España no se cubrían los 
costes de producción, la respuesta de las indus-
trias y la distribución a los ganaderos españoles 
siempre era que “los costes de producción son 
muy difíciles de calcular” aunque se estuvieran 
cerrando 70 granjas de vacuno de leche al mes. 


Ahora desde la industria si se argumenta que to-
dos los eslabones de la cadena tienen que ser 
sostenibles y que dada la subida de precios en el 
campo, ellos también quieren lo suyo. Es curioso 
porque mientras para los ganaderos la leche ha 
subido 18 céntimos en el lineal eso se ha conver-
tido en 28 para los consumidores. Ese porcentaje 
será fruto de la subida de precios que industria y 
distribución también han soportado. La diferencia 
está en que, mientras los ganaderos no queremos 
que nadie tenga que cerrar sus negocios, hasta 
ahora nadie se había acordado de las explotacio-
nes familiares, de la despoblación y de la ruina 
que suponía producir leche a precios irrisorios. 


Todo el mundo sabe lo que cobra un ganadero 
por un litro de leche porque nos obligan a contar-

“ lo y lo mismo ocurre con la distribución con el PVP. 
La incógnita se cierne siempre sobre quien tiene 
todo el derecho del mundo a no decir cuánto gana 
o pierde puesto que los precios de cesión entre 
industria y distribución son secretos. 


Traer la leche de Francia cerraría granjas en Espa-
ña y dolería en el bolsillo de los consumidores por-
que aunque allí, ahora mismo, la leche es cuatro 
céntimos mas barata el mero hecho de traerla su-
pondría otros nueve de transporte. Los ecologistas 
que hablan de los pedos de las vacas tampoco 
estarían muy conformes porque si comparas a una 
vaca rumiando con mil kilómetros de camión entre 
Normandía y Madrid no hay color. 


Por otra parte habrá que esperar a ver qué hace el 
Gobierno francés con sus ganaderos a partir del 
uno de enero cuando entren en vigor los nuevos 
contratos lácteos en aquel país y, no les quepa 
duda, los precios también cambiarán o las ayudas 
públicas se tendrán que multiplicar. 


Si fuera aquí ese riesgo no existiría porque poco 
importa lo prometido o legislado. Y es que ya son 
muchos los que esperan el informe de precios que 
el ministerio de Agricultura prometió publicar a 
partir de enero de 2023. Puede que el informe lle-
gue  ahora por presión de la industria y la distribu-
ción y, causalmente, lo haga a la vez que la ame-
naza cumplida de poner tope a los precios de la 
cesta del supermercado. 
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Industria y distribución se afanan 
estos días en responsabilizar al 
precio de la leche en las granjas 
de la subida del PVP en los linea-
les de los supermercados. Sin 
embargo, la cuenta es clara, ellos 
han subido el precio al consumi-
dor 10 céntimos por litro más de 

lo que ahora están pagando a los 
ganaderos. 


Es lógico pensar que ese diferen-
cial se justifica con el incremento 
de costes sufrido en la fabrica-
ción y logística que soportan 
pero mientras los ganaderos ve-

nían de soportar pérdidas duran-
te dos años tanto industria como 
distribución ganaban dinero con 
los precios de venta al público. 


Mientras unos piden no perder, 
otros quieren ganar aún mas. 

Industria y distribución amplían sus márgenes durante 2022

La subida al consumidor es 0,10 € 
superior a la registrada en el campo
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La leche en Francia es en estos 
momentos 4 céntimos más bara-
ta que en España, 0,53 céntimos 
por kilo frente a 0,49. 


La industria alerta estos días de 
la posibilidad de que finalmente 
acaben trayendo leche francesa a 
nuestro país dado el precio que 
ha alcanzado en las granjas. 


Lo que costaría en estos momen-
tos traer leche francesa supon-
dría aumentar el precio de la 

misma hasta en seis céntimos 
por litro debido a los costes de 
transporte. A esto habría que 
sumar, además, la tantas veces 
promocionada huella de carbono 
que se multiplicaría tras recorrer 
miles de kilómetros por carretera 
con cisternas llenas de leche. 


En enero se renovará la mayoría 
de los contratos lácteos en Fran-
cia pendientes de las ayudas del 
Gobierno a sus ganaderos y será 
entonces cuando haya que valo-

rar, de verdad, el precio de la le-
che gala que, por cierto, se ven-
de en los lineales 22 céntimos de 
euro más cara que en España. 


Por supuesto que las industrias 
pueden traer leche de Francia 
pero sería paradójico que lo hi-
cieran a un precio superior al 
disponible en las explotaciones 
de nuestro país. 


Fuente: AGAPROL - UE

Industria

El diferencial de precio ahora mismo es de 4 céntimos pero el trans-
porte supone, como mínimo, 9 céntimos por litro

¿Serán capaces de traer la 
leche de Francia?

0,53 
€/Kg.

0,49 
€/Kg.

¿?
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Jesús Méndez es asturiano y tie-
ne una pequeña explotación de 
vacas lecheras en el Occidente 
del principado. Menos de 100 
animales en régimen ecológico 
tras dejar de lado el modelo tra-
dicional. Su caso ya es algo par-
ticular, porque habiendo hereda-
do el negocio de su familia, evitó 
echar el cierre y apostó por una 
reconversión. Una decisión rara 
en un sector, el lechero, en el que 
cada vez quedan menos produc-
tores, arrastrados por la poca 
rentabilidad. Pero algo ha cam-
biado en los últimos meses que 
puede ayudar a dar la vuelta a 
esta tendencia. Su leche, y la de 
muchas otras granjas españolas 
y europeas, ha pasado de ven-
derse a precio de coste a vivir 
una escalada de precios que ya 

Tras varios años de gran producción lechera, este 2022 
todas las cifras han saltado por los aires

La industria se pelea por las 
vacas mientras amenaza con 
importar leche francesa

rompe récords históricos. "Mu-
chos tuvieron que cerrar a princi-
pios de año porque los costes se 
multiplicaban y no salía rentable. 
La gente a la que le quedaba 
poco antes de retirarse y que no 
tenía relevo generacional, que es 
un mal que llega a todo el sector, 
aceleró el final", comenta Mén-
dez. "Pero sí es verdad que en 
los últimos tiempos hemos visto 
que algo ha cambiado. De repen-
te parece que la industria se ha 
acordado de que estábamos 
aquí", añade. Este asturiano vive 
en primera persona la montaña 
rusa de un sector que ha pasado 
en pocos meses de sacrificar a 
sus vacas para vender la carne a 
que ahora la industria se pelee 
por cada res que queda.


España vive un terremoto en su 
sector lácteo y solo hace falta 
mirar los últimos datos publica-
dos por el propio Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
para comprobarlo. Tras varios 
años de gran producción lechera, 
este 2022 todas las cifras han 
saltado por los aires. Desde mar-
zo, la producción ha caído en pi-
cado y en el último mes registra-
do, octubre, la diferencia con el 
mismo periodo de 2021 es de un 
4% menos. Lo curioso es que 
mientras el número de litros en-
tregados por los ganaderos no 
para de caer, su precio se ha dis-
parado. De un año para otro, el 
precio pagado por litro en origen 
prácticamente se ha duplicado, 
rondando los 60 céntimos (sien-
do aún más alta esa cifra en el 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2022-11-28/vives-autonomia-decadencia-escuchar-hombre_3529698/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2022-11-28/vives-autonomia-decadencia-escuchar-hombre_3529698/
https://www.campogalego.gal/wp-content/uploads/2022/12/ENTREGAS-LEITE-OUTUBRO-2022-FEGA.pdf
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caso de las ganaderías ecológi-
cas). El sector de la leche es aho-
ra mismo un gran ejemplo para 
ver los efectos de la crisis de la 
guerra de Ucrania en el sector 
primario. Su impacto lo ha tras-
tocado todo. A principios de año, 
explican ganaderos como Mén-
dez, muchas explotaciones se 
vieron obligadas a cerrar (hay un 
7% menos de explotaciones que 
en 2021) y matar a sus reses ante 
la dificultad de poder pagar las 
materias primas necesarias para 
mantener al ganado. Pero los que 
han aguantado, según comentan 
fuentes internas de la industria, 
se están beneficiando de una 
subida de precios que hace que 
cobren incluso más que los pro-
ductores de otros gigantes euro-
peos como Francia. De ahí, ase-
guran, que empiece a crecer la 
importación género desde el país 
vecino. Con una entrega cada 
vez más baja y concentrada, y un 
mercado ávido de materia prima, 
están quedando a la vista las 
grandes debilidades del sistema.


Como explican estas mismas 
fuentes del sector, la falta de ma-
teria prima en nuestro país no es 
nueva. España es deficitaria en 
leche desde la entrada en la 
Unión Europea y la llegada de las 
polémicas cuotas de producción. 
Hasta la abolición de este siste-
ma, en 2016, el país fue perdien-
do pequeñas explotaciones que 
o cerraron o se fueron concen-
trando en la búsqueda de mayor 
competitividad y mejoras técni-
cas. El fin de esas cuotas provo-
có un crecimiento en las cifras, 
pero situaciones como la actual 
muestran que algo no funciona. 
"Es verdad que ahora están pa-
gando más, pero los costes si-
guen siendo muy altos y se nece-
sita de grandes inversiones para 
poder mantener una explotación 
de este tipo. A este paso solo va 
a quedar hueco para grandes in-
versores y se va a concentrar aún 
más el mercado", añade Méndez.

Pelea por las vacas


El punto de las inversiones, cuen-
tan fuentes conocedoras de este 
mercado, es algo clave. La profe-
sionalización y tecnificación ha-
cen que la leche sea más cara de 
producir que, por ejemplo, el ga-
nado de carne. Esto ha hecho 
que muchas pequeñas explota-
ciones, de pocas cabezas de ga-
nado, las típicas en el noroeste 
peninsular, hayan ido desapare-
ciendo poco a poco. Se ha fo-
mentado la profesionalización, 
pero también ha llevado a la con-
centración. "Que España pierda 
ganaderos es lo habitual desde 

hace décadas. El problema es 
que te puedes pasar de rosca y 
que esté subiendo el precio de 
esta forma puede ser un síntoma 
d e q u e h a s a p r e t a d o 
demasiado", comenta una de es-
tas fuentes.


La reconversión de este sector 
desde la entrada en la Unión Eu-
ropea se coloca como un ejem-
plo de éxito, pero hay muchas 
voces como la de Méndez que 
avisan sobre ello. "Se ha ido pro-
fesionalizando el sector, pero cla-
ro, si solo dependes de unos po-

https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-10-30/odias-nuevo-tapon-brick-leche-union-europea_3513139/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-10-30/odias-nuevo-tapon-brick-leche-union-europea_3513139/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-10-30/odias-nuevo-tapon-brick-leche-union-europea_3513139/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20150328STO38905/adios-a-las-cuotas-lacteas
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-11-01/crisis-alimentaria-lacteos-leche-calor-sequia-estres-vacas_3516116/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-11-01/crisis-alimentaria-lacteos-leche-calor-sequia-estres-vacas_3516116/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-11-01/crisis-alimentaria-lacteos-leche-calor-sequia-estres-vacas_3516116/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-11-01/crisis-alimentaria-lacteos-leche-calor-sequia-estres-vacas_3516116/
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cos es un gran peligro también 
para ti como industria. Porque 
dependes de lo que te quiera 
vender ese fabricante. Algunos 
de los expertos consultados ha-
blan incluso de que se ha dado la 
vuelta a la tortilla. Antes la indus-
tria elegía con qué ganaderos 
trabajar, ahora se pelean por 
ellos. A la concentración hay que 
sumar los problemas de los dis-
tribuidores para poder adquirir 
este producto fuera de nuestras 
fronteras. Aunque se hace, debi-
do a las características del pro-
ducto y los controles sanitarios, 
no te puedes ir muy lejos. De ahí 
que las grandes compañías se 
abran a negociar precios más al-
tos. Un ejemplo es lo ocurrido 
con Quesos Entrepinares, fabri-
cante de quesos de Mercadona, 
entre otros. Este subió el precio 
que pagaría a los ganaderos por 
su leche en octubre, llegando por 
primera vez a rondar los 60 cén-
timos. Tras ellos ya son otras 
muchas marcas las que se han 
sumado a la tendencia. Y varios 
productores avisan de que la ci-
fra seguirá aumentando ante la 
falta de leche.



Desde la parte industrial se de-
fienden asegurando que a ellos 
tampoco les interesa que cierren 
más fabricantes y por eso han 
decidido subir precios. Además, 
hablan de la nueva ley de la ca-
dena alimentaria, que prohíbe 
comprar a perdidas al productor. 

"Obviamente, los ganaderos han 
sido víctimas de un problema de 
mercado y estrategia de ventas 
desde hace años. La leche siem-
pre se ha usado como elemento 
base para saber si un súper ha-
bía subido precios, aunque solo 
fuese en la mente del consumi-
dor, por eso ajustaban tanto. 
Pero eso ya está cambiando, 
toda la industria se está movien-
do", añaden. Tanto está virando 
el foco que el siguiente eslabón 
de la cadena empieza a avisar de 
su mala situación. Según el últi-
mo comunicado de la propia pa-
tronal de la industria láctea, Fenil 
(Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas), el alza del coste de 
las materias primas para los ga-
naderos se está trasladando al 
precio de la leche en origen. Este 

ha aumentado ya un 45% en lo 
que va de año, y se espera que 
acabe el año en un valor signifi-
cativamente superior. Sin embar-
go, el precio de venta al público 
de la leche líquida ha registrado 
un incremento de tan solo un 
25%. Luis Calabozo, director ge-
neral de Fenil, ahondaba en ese 
mal uso de la leche como atracti-
vo de bajo precio, pidiendo que 
se proteja a la industria transfor-
madora. "Para ello, es necesario 
que la leche deje de usarse como 
producto de atracción de con-
sumidores por parte de ciertas 
cadenas de distribución”.


Fuente:  EL CONFIDENCIAL

https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-10-03/mercadona-impone-severo-plan-ahorro-millones_3499469/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-28/ganadero-gallego-industria-lactea_3399206/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-28/ganadero-gallego-industria-lactea_3399206/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-28/ganadero-gallego-industria-lactea_3399206/
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La Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (Fenil) ha afirmado 
este martes que "el abastecimiento 
de leche y lácteos en España está 
asegurado". Fenil -que representa 
a más de 60 empresas del sector, 
que transforman el 95% de la pro-
ducción nacional de alimentos lác-
teos en España- ha realizado esta 
aclaración en un comunicado 
"ante las afirmaciones aparecidas 
recientemente en algunos medios 
de comunicación sobre un supues-
to desabastecimiento”.


La industria ha recordado que 
mantiene un "firme compromiso" 
con el sector ganadero español y 
ha hecho "un llamamiento a la res-
ponsabilidad para que se evite 
trasladar a la opinión pública men-
sajes que no se ajustan a la reali-
dad y que pueden generar inquie-
tudes injustificadas”.


El comunicado se ha producido 
dos semanas después de que Fe-
nil alertase del riesgo de destruc-
ción de empleo en el sector si si-
guen soportando los altos costes 
que sufren desde hace tiempo, 
que le han llevado a una "significa-
tiva" reducción en sus márgenes.


El director general de Fenil, Luis 
Calabozo, hizo este análisis duran-

te un desayuno informativo para 
hacer un balance de la situación 
por la que atraviesa esta industria. 
El 99% de la industria láctea son 
pymes que soportan estos eleva-
dos costes de los insumos, espe-
cialmente en el sector de los que-
sos, que les cuesta trasladarlos a 
la distribución.


Ya ha habido pymes que, "en un 
primer momento", deciden cesar la 
actividad pero si la situación se 
prolonga "convertirán los ERE 
temporales en ERE de extinción". 
Ese "posible" cierres de pymes 
lleva a "pérdida de tejido industrial 
en la España rural", destacó.


Fenil ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad para no trasla-
dar mensajes que no se ajustan a la realidad y generan inquietud

“No habrá problemas 
de desabastecimiento”

La situación es "complicada y de 
incertidumbre" y se hace "más 
complicada" en un sector como el 
lácteo que tiene una "producción 
continua, es decir, produce, recoge 
y transforma materia prima a dia-
rio". Como ejemplo de que se han 
reducido los márgenes de rentabi-
lidad y de que no son capaces de 
toda la subida de costes, recordó 
que el precio de la leche en origen 
ha aumentado ya un 45% en lo 
que va de año y, sin embargo, el 
precio de venta al público de ha 
subido "tan solo un 25%”.


Fuente: LA INFORMACIÓN 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/industria-lactea-advierte-despidos-sigue-presion-altos-precios/2877583/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/industria-lactea-advierte-despidos-sigue-presion-altos-precios/2877583/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/industria-lactea-advierte-despidos-sigue-presion-altos-precios/2877583/
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Negociación

Entrepinares marcó un hito en octubre al subir los 
pagos hasta los 57 céntimos por litro mas calidades

El precio de la leche 
sigue subiendo

Unións Agrarias estima que el 
precio de la leche en origen roza 
los 60 céntimos, cifra que alcan-
zó por primera vez Queserías En-
trepinares al aplicar una fuerte 
subida en octubre, pero las dife-
rencias entre granjas aumentan


El precio que paga la industria 
transformadora a los ganaderos 
por la leche en origen alcanza 
cifras récord en el campo galle-
go. El hito que marcó Queserías 

Entrepinares el pasado octubre al 
subir los pagos hasta los 57 cén-
timos por litro, lo que supuso 
elevar por primera vez el precio 
más allá de los 60 céntimos al 
sumar calidades, quedará pronto 
superado o, al menos, se exten-
derá a la mayoría de grandes 
proveedores.


Así lo estima Unións Agrarias, 
que asegura que la leche en ori-
gen ya se está pagando cerca de 

los 60 céntimos y muestra su 
convencimiento de que superará 
esa cota a corto plazo. Varios 
factores han facilitado esta pro-
gresión, empezando por la infla-
ción que provocó fuertes movili-
zaciones del sector hace ahora 
un año, debido al incremento de 
precio de la energía, los combus-
tibles y la alimentación animal 
que sacaba de viabilidad a las 
granjas.


whatsapp://send?text=https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/el-precio-de-la-leche-alcanza-cifras-record-tras-las-subidas-de-entrepinares-y-mercadona.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-y-entrepinares-su-fabricante-de-quesos-llevan-a-cifras-record-el-precio-de-la-leche.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-y-entrepinares-su-fabricante-de-quesos-llevan-a-cifras-record-el-precio-de-la-leche.html
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Aquel contexto también provocó 
un mayor sacrificio de vacas para 
derivarlas al mercado cárnico y, 
en consecuencia, un descenso 
de producción, que se registró en 
los principales países producto-
res de Europa. La escasez de le-
che generó competitividad entre 
las industrias para asegurarse el 
abastecimiento, un proceso en el 
que todavía están inmersas.


Coincidiendo con la subida de 
Queserías Entrepinares, Merca-
dona, la empresa a la que sumi-
nistra y la mayor cadena de su-
permercados de España, elevó 
seis céntimos el precio de la le-
che Hacendado en el lineal. Des-
de entonces, todas las distribui-
doras relevantes mantienen el 
brik por encima de los 80 cénti-
mos, dando margen a la cadena 
de valor para subir los precios.


Aquel movimiento disipó el temor 
de la industria y los productores 
de que el grupo de Juan Roig, 
por su influencia en todo el mer-
cado, taponara una escalada que 
parecía ir en lógica con el merca-
do, tanto por la inflación como 
por la escasez de producto.


La leche se paga casi el 
doble que hace un año 
El último informe sobre entregas 
y precios de la leche de vaca del 
Fondo Español de Garantía Agra-
ria confirma la tendencia: menor 
producción y mayores precios. 
En Galicia, la principal productora 
del Estado, los pagos se elevaron 
en casi seis céntimos de media 
en el mes de octubre, respecto al 
mes anterior, alcanzando los 0,53 
euros. Supone un incremento de 
18 céntimos por litro respecto a 
noviembre del año pasado, 
cuando los ganaderos se movili-
zaban en las calles.


El precio de la leche en origen 
subió un 57,5% en España y un 
55% en Galicia en un año, pero la 
producción bajó. Las 205.000 
toneladas de leche cruda que 

generó la comunidad en mayo se 
quedaron en algo menos de 
187.000 en octubre.


El problema de las peque-
ñas explotaciones 
El actual contexto está incremen-
tando las diferencias entre los 
grandes proveedores y las pe-
queñas explotaciones. El respon-
sable del sector lácteo en Unións 
Agrarias, Óscar Pose, explicó a 
EFE que solo las grandes granjas 
alcanzarán este mes los 60 cén-

timos por litro, mientras que las 
más pequeñas pueden cobrar 
hasta 10 o 12 céntimos menos, 
aunque espera que de cara a 
enero se les aplique también una 
subida relevante ya que “sigue 
habiendo poca leche en el mer-
cado internacional” y “no hay po-
sibilidades, ni aquí ni en otros 
lugares, de aumentar la produc-
ción en este momento”


Fuente: ECONOMÍA DIGITAL

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/efecto-arrastre-de-mercadona-los-super-suben-el-precio-de-la-leche-y-trasladan-la-guerra-a-la-industria.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/efecto-arrastre-de-mercadona-los-super-suben-el-precio-de-la-leche-y-trasladan-la-guerra-a-la-industria.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/efecto-arrastre-de-mercadona-los-super-suben-el-precio-de-la-leche-y-trasladan-la-guerra-a-la-industria.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/efecto-arrastre-de-mercadona-los-super-suben-el-precio-de-la-leche-y-trasladan-la-guerra-a-la-industria.html
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Internacional

El índice mundial de precios de la organización baja por quinto mes 
consecutivo pero sigue 11,6 puntos por encima del año pasado

La FAO dice que el precio de 
los lácteos sigue muy alto

El índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO se situó 
en noviembre en un promedio de 
137,5 puntos, esto es, 1,7 puntos 
menos que en octubre, lo que 
representa el quinto descenso 
mensual consecutivo, pero se 

mantuvo 11,6 puntos por encima 
de su valor de hace un año.


En noviembre, las cotizaciones 
internacionales de la leche en 
polvo descremada fueron las que 
más disminuyeron, como resulta-

do de una menor demanda de 
importación, ya que los compra-
dores tenían bien cubiertas sus 
necesidades a corto plazo, su-
mada al aumento de las disponi-
bilidades exportables en Europa. 
Los precios de la leche en polvo 

ÍNDICE FAO DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS LÁCTEOS
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entera registraron una caída con-
siderable, debido principalmente 
al menor interés de compra por 
parte de China, compensado solo 
en parte por las mayores com-
pras realizadas por los países del 
Asia sudoriental.


Por su parte, los precios mundia-
les de la manteca bajaron a cau-
sa de la débil demanda de impor-
taciones resultante de los altos 
precios al por menor y la incerti-
dumbre del mercado sobre las 
compras de los consumidores en 
los próximos meses. En cambio, 
los precios internacionales del 
queso aumentaron, respaldados 
por una demanda constante de 
importaciones y unas disponibili-
dades exportables menos cuan-
tiosas en los principales países 
productores de Europa occiden-
tal.


En el gráfico de abajo podemos 
ver la evolución mensual del índi-
ce de lo que va del año 2022 
comparado con los tres años an-
teriores, donde hay una diferen-
cia promedio del 25%. El año 
2022, desde enero a noviembre, 
es el índice más alto de los últi-
mos 23 años.


Se reduce aún más la pro-
ducción de cereales 
La FAO ha recortado, aún más, 
su pronóstico para la producción 
de cereales en 2022 que hasta 
ahora era de 2.756 Mt, una caída 
del 2% con respecto a 2021, de 
acuerdo con su último informe 
sobre la oferta y demanda de ce-
reales. 


La reducción se refleja en gran 
medida en las bajas perspectivas 
de producción de maíz en Ucra-
nia, donde el impacto de la gue-
rra ha hecho que las operaciones 
posterior a la cosecha sea prohi-
bitivamente cara. La FAO tam-
bién reduce su pronóstico de 
producción mundial de trigo para 

el año. La cosecha de arroz tam-
bién descendería un 2,4%. 


Con la vista puesta en el futuro 
se plantea que en 2023 la pro-
ducción se podría mantener pero 
a precios altos dado el elevado 
coste de la fertilización y las con-
diciones climáticas adversas. En 
el hemisferio Sur se están sem-
brando cereales secundarios y 
los pronósticos oficiales en Brasil 
apuntan a una superficie sem-
brada de maíz sin precedentes. 


Precios de los alimentos 
Los precios mundiales de las ma-
terias primas alimentarias se 
mantuvieron, por su parte, esta-
bles en noviembre. La disminu-
ción de los precios de los cerea-
les, la carne y los productos lác-
teos compensaron el aumento de 
las cotizaciones de los aceites 
vegetales y el azúcar. El cálculo 

de la FAO sitúa e índice para es-
tos productos en los 135,7 pun-
tos en noviembre y un 0,3% más 
alto que su nivel del mismo mes 
del año 2021. 


Fuente: PORTAL LECHERO - 
AGRODIGITAL
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El Gobierno asume ahora que 
debe aprobar medidas para rebajar 
el creciente precio de la cesta de la 
compra para las familias. El minis-
tro de Agricultura, Luís Planas, ha 
manifestado este miércoles que 
"es lógico que actuemos sobre los 
precios alimentarios", mientras que 
un par de meses atrás consideraba 
contrario al "sentido común" la 
"posibilidad de fijar precios o indi-
carle precios a la distribución". Di-
cho cambio de criterio se produce 
después de que Pedro Sánchez 
avanzara un día antes medidas 
para "contener" los precios tras el 
acto institucional por la Constitu-
ción. Por su parte, la líder de Uni-

das Podemos en el Gobierno, Yo-
landa Díaz, ha aprovechado para 
redoblar su presión en esta materia 
y congelar también hipotecas.


"El Gobierno es perfectamente 
consciente de que todos los hoga-
res y que todas las familias espa-
ñolas, evidentemente en función 
de su nivel de renta, se ven afecta-
das por el precio de los alimentos, 
y por eso tenemos la instrucción y 
la encomienda del presidente del 
Gobierno de trabajar en buscar 
alguna medida o algunas medidas 
en relación concreta con el incre-
mento de los precios alimentarios, 
estamos trabajando sobre sobre 

ello", ha afirmado este miércoles el 
ministro de Agricultura en una rue-
da de prensa conjunta con su ho-
móloga portuguesa.


La coalición desencalla así esta 
pugna interna y negocia medidas -
todavía por concretar- para rebajar 
lo que pagan los ciudadanos para 
llenar la cesta de la compra. Y lo 
hace a las puertas de Navidad, con 
el poder adquisitivo de la mayoría 
de familias bajo cero -los sueldos 
por convenio crecen tres veces por 
debajo que el IPC- y unos alimen-
tos que, de media, se han encare-
cido el 15,4% en el último año.


"¿Quién paga esta crisis? Hay em-
presas que se están beneficiando. 
[...] Hay una traslación directísima 
de beneficios empresariales a las 
grandes distribuidoras de la ali-
mentación de nuestro país, que es 
lo que explica que tengamos una 
subida del IPC en esta materia del 
15,4%", ha afirmado la vicepresi-
denta segunda, Yolanda Díaz, este 
miércoles en rueda de prensa, 
poco después de la del ministro de 
Agricultura.


Fuente: EL PERIÓDICO

Normativa

El ministro de Agricultura cambia de criterio después de que Pedro 
Sánchez avanzara medidas para "contener" los precios

El Gobierno vuelve a amenazar 
con poner tope a los precios 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20221203/inflacion-navidad-alimentos-79468474
https://www.elperiodico.com/es/economia/20221201/petroleras-electricas-comercio-hosteleria-logran-79385968
https://www.elperiodico.com/es/economia/20221201/petroleras-electricas-comercio-hosteleria-logran-79385968
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220909/comercio-proximidad-carga-cesta-compra-75228457
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220909/comercio-proximidad-carga-cesta-compra-75228457
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220909/comercio-proximidad-carga-cesta-compra-75228457
https://www.elperiodico.com/es/politica/20221206/sanchez-malversacion-rebajas-condenados-corrupcion-79629920
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Asociaciones

Los directivos de AGRAME se mantienen firmes con el objetivo de garan-
tizar la continuidad de las explotaciones de vacuno de leche

AGRAME reclama un precio de 70 
céntimos para la leche en Menorca

El ganadero ha de cobrar por en-
cima del coste de producción, ha 
de disponer de una renta agraria 
digna y las explotaciones lecheras 
han de volver a capitalizarse para 
poder realizar las inversiones ne-
cesarias para seguir siendo com-
petitivos en innovación, tecnolo-
gía, bienestar animal y sostenibili-
dad ambiental, teniendo siempre 
en cuenta su rentabilidad, como 

cualquier otra actividad económi-
ca.


En estos momentos no se puede 
tensionar más al ganadero. Es in-
viable seguir pretendiendo que el 
eslabón más débil de la cadena 
siga sosteniendo pérdidas de 
forma continuada. La industria ha 
de buscar sus propias soluciones 
y estrategias comerciales para 
trasladar los costes reales a la 

distribución para evitar fijar los 
precios de arriba abajo. Y que no 
sea el ganadero el que tenga que 
soportar las pérdidas y recurrir a 
ayudas extraordinarias. A punto 
de cerrar 2022, y con los datos 
sobre la mesa, se augura que 
2023 volverá a ser un año duro y 
clave para la subsistencia del sec-
tor. Con el trabajo conjunto de 
todo el sector y la administración 
se ha conseguido frenar el cierre 
de las explotaciones de forma 
masiva. Aunque no poner fin a la 
situación de crisis que se ha in-
crementado por las consecuen-
cias inesperadas para todos de la 
guerra de Ucrania.


El Plan PROVILAC ha sido un 
buen instrumento para conseguir 
este logro, conjuntamente con las 
ayudadas estales. El Plan PROVI-
LAC volverá a tener un gran peso 
en 2023, y de él también depen-
derá en gran medida la evolución 
del sector.


Pero, independientemente del 
Plan PROVILAC, la industria ha de 
seguir aumentando los precios, 
porque no se puede pretender 
cubrir el diferencial únicamente 
con ayudas, que sin duda serán 
esenciales nuevamente.
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Los costes de producción 
son como mínimo de 
0,70€ por litro de leche 
en Menorca. 
Los datos del último informe del 
FEGA sobre las entregas de leche 
cruda hablan por sí solos. Una 
tendencia al alza, pero nada alen-
tadora. Baleares siempre está por 
debajo de la media nacional y el 
diferencial mensual cada vez es 
mayor, 0,064€/litro de diferencia 
entre Baleares y la media nacional 
en el mes de octubre.


Los miembros de la Junta Directi-
va de AGRAME son conscientes 
que dentro del coste de produc-
ción está el coste que supone la 
doble insularidad, y no es impu-
table a la industria directamente. 
El Régimen Especial de les Illes 
Balears (REIB) debe equiparar 
esta desigualdad de condiciones 
respecto a la península y en pro-
porcionalidad al resto de islas. La 
compensación a la doble insulari-
dad debe ser efectiva y garantiza-
da en 2023, y a lo largo del tiem-
po.


Los ganaderos de Menorca han 
mantenido una actitud ejemplar 
frente a una situación insólita que 
demuestra su compromiso real 
con el campo de Menorca. Es im-
portante que la sociedad conozca 
la realizad paralela de las explota-
ciones agrarias, el esfuerzo que 

están realizando, y, por qué sub-
sisten, aún con unos costes de 
producción mayores a los de la 
península, y con unos rendimien-
tos económicos por debajo del 
coste de producción a pesar 
de las ayudas extraordinarias.


L o s g a n a d e ro s 
menorquines 
no sub-
s i s t e n 
ú n i-
c a-
m e n-
te por 
las ayu-
d a s e c o-
n ó m i c a s 
que reciben 
de las administraciones, ni por el 
insuficiente incremento de pre-
cios   que ha habido, sino por la 
aportación que ellos mismos reali-
zan de forma forzada, a través de 
la descapitalización al no poder 
reinvertir, el cambio a una alimen-
tación de las vacas más pobre, la 
disminución de la utilización de 
abonos, el incremento de las jor-
nadas de trabajo al no poder con-
tratar personal, el abandono de 
ciertos trabajos no urgentes pero 
necesarios en la finca a medio 
plazo, entre un sinfín de malaba-
res diarios. Esta situación tiene su 
límite también.


En estos momentos, no todas las 
industrias están realizando el 
mismo esfuerzo y eso queda pa-
tente cuando conocemos que hay 
industrias que pagan el litro de 

leche a 42 céntimos o siempre 
son las mismas industrias que 
toman la iniciativa de subir el pre-
cio.


El equipo d i rect ivo de 
AGRAME ha tenido en 

cuenta en el 
ú l t i m o a ñ o 
que el incre-

mento de 
p r e c i o s 

deb í a 

h a-

cer-
s e 

d e 
una forma ordenada porque la si-
tuación planteada en 2021 a la 
industria y administración venía 
de un problema estructural de 
muchos años atrás.   Encontrar el 
equilibrio para reorganizar la in-
dustria tenía que hacerse de una 
forma ordenada, proporcional y 
progresiva para garantizar mante-
ner las estructuras de las indus-
trias.


Por esto apostamos des del pri-
mer momento por organizarnos 
para trabajar conjuntamente con 
las industrias y la administración 
canalizando acciones concretas a 
través del Pla PROVILAC para re-
forzar a su vez al sector de una 
forma bidireccional entre produc-
tores e industria.


Fuente: AGRAME
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El equipo legal ha interpuesto seis 
demandas contra el Cártel de la 
Leche en nombre de un grupo de 
ganaderos afectados por las prác-
ticas anticompetitivas de la indus-
tria láctea sancionada. En 2019, la 
CNMC multó a dos asociaciones 
lácteas y a ocho de las mayores 
industrias lácteas que operan en 
España, incluidas Danone, Nestlé 
y Lactalis, con 80,6 millones de 
euros por prácticas anticompetiti-
vas. Su conducta ilegal contribuyó 
a que los precios de la leche en 
España fueran de los más bajos 
de la Unión Europea, provocando 
graves pérdidas a miles de gana-
deros españoles. 


Las reclamaciones interpuestas 
por ESKARIAM, en partnership 
con Hausfeld, se han interpuesto 
en diferentes juzgados españoles, 
entre ellos los de Barcelona y 
Granada, englobando a un total 
de 7.000 ganaderos con una re-
clamación total estimada en 800 
millones de euros contra las in-
dustrias lácteas. 


Una forma diferente de li-
tigar reclamaciones colec-
tivas 

Entre el 2000 y 2013, diez de las 
mayores empresas y asociaciones 
lácteas españolas e internaciona-
les que operaban en España, entre 

las que se encontraban Danone, 
Nestlé y Lactalis, intercambiaron 
información sobre los precios de 
compra de leche cruda, los volú-
menes de compra y el nivel de ex-
cedentes de leche tanto a nivel 
nacional como regional con el ob-
jetivo de adquirir leche de los ga-
naderos de toda España a un pre-
cio inferior al disponible en condi-

Cártel de la leche

Los ganaderos de estas primeras reclamaciones 
están representados por ESKARIAM y Hausfeld

Las demandas contra el 
cártel de la leche llegan 
a los tribunales

https://eskariam.com/cartel-leche-claves/
https://eskariam.com/cartel-leche-claves/
https://eskariam.com/sanciones-cnmc-sector-lacteo/
https://eskariam.com/sanciones-cnmc-sector-lacteo/
https://www.hausfeld.com/
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ciones normales de mercado. En 
julio de 2019, la CNMC sancionó a 
las industrias cartelistas con mul-
tas por un total de 80,6 millones de 
euros (Resolución S/0425/12: In-
dustrias Lácteas 2). 


Dado que este grupo de ganade-
ros representados por ESKARIAM 
y Hausfeld supone aproximada-
mente un 60% del número total de 
afectados por el Cártel de la Leche 
que han decidido reclamar, la pre-
sentación masiva de demandas al 
mismo tiempo podría suponer el 
colapso de los tribunales españo-
les, como ya ocurrió en el caso del 
cártel de camiones. Optando por 
un enfoque responsable, el equipo 
legal ha presentado una primera 
tanda de demandas que mostrará 
a los jueces una imagen precisa de 
las diferentes tipologías de afecta-
dos con los que se van a encontrar 
en el caso. La gestión de un núme-
ro menor de reclamaciones pre-
tende facilitar la tramitación judi-
cial, simplificando el procedimiento 
y fomentando una resolución más 
r á p i d a d e l a r e c l a m a c i ó n 
colectiva.    


David Fernández explica que “en 
una primera fase, hemos inter-
puesto demandas en diferentes 
juzgados españoles para que los 
jueces puedan valorar aspectos 
clave de las reclamaciones. De 
esta forma, evitamos que los juz-
gados se bloqueen o paralicen du-
rante años al tener que atender 
más de 7.000 demandas simultá-
neamente. Queremos fomentar 

una forma diferente de litigar en 
nombre de los afectados, teniendo 
en cuenta que en España todavía 
no está implantado un sistema de 
acciones de clase o de reclama-
ciones colectivas que permita tra-
mitar grandes volúmenes de re-
c l a m a c i o n e s d e l a m i s m a 
manera». 


Desde Agaprol, la mayor asocia-
ción de productores de leche de 
España y con la que colaboramos 
para contar con una visión certera 
del funcionamiento del mercado 
lácteo y conocer la realidad de los 
ganaderos afectados comentan 
que “los productores lácteos llevan 
años percibiendo precios por de-
bajo de los costes de producción. 
Esa situación, forzada por las in-
dustrias, ha provocado el cierre de 
miles de explotaciones y una si-
tuación dramática en el medio rural 
con pérdida de actividad económi-
ca y despoblación. El éxito de es-
tas reclamaciones supondría la 
compensación económica a las 
pérdidas provocadas durante años 
y certificaría la viabilidad de una 
cadena alimentaria sostenible que 

garantice la soberanía alimentaria 
de un producto indispensable 
como es la leche». 


Por su parte, Lianne Craig, socia 
directora de Hausfeld en Londres, 
añade que «dado el tamaño de 
este grupo de clientes, es clave 
que sus reclamaciones se litiguen 
de forma eficiente para que pue-
dan ser compensados por sus 
pérdidas de forma rápida y justa. 
Hemos visto cómo la presentación 
de miles de reclamaciones en el 
caso del cártel de los camiones ha 
supuesto una enorme carga para 
el sistema judicial español, y por 
ello, hemos adoptado un enfoque 
más estratégico y racionalizado 
para los casos de estos clientes 
que beneficie a todas las partes y 
al sistema, a la espera de cualquier 
evolución que pueda tener lugar en 
su momento, permitiendo una for-
ma más eficaz y eficiente de repa-
ración colectiva en España”. 


Fuente: ESKARIAM

https://agaprol.es/
https://www.hausfeld.com/en-gb/who-we-are/lianne-craig/
https://www.cnmc.es/expedientes/s042512
https://www.cnmc.es/expedientes/s042512
https://www.cnmc.es/expedientes/s042512


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

22

PODÓMETROS 

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

Teléfono de contacto: 645 235 453

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010



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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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


