



diciembre 2021 febrero 2022 abril 2022 junio 2022 agosto 2022 octubre 2022

55,6

49,5

47,6
46,3

43,843,1
42,0

38,337,837,136,436,2

53,98

48,06

46,21
44,91

42,5241,84
40,68

37,1836,736,0235,3435,15

56,58

54,52

52,37
51,08

49,4
47,99

45,96

43,47
42,541,8141,24

40,04

22 
DICIEMBRE 

2022

2022 
el año de los  
precios

Leche cruda  
de vaca 
2021-22





Las tres caras del 
precio de la leche

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

3

La negociación de los contratos lácteos para 
2023 de buena parte de los ganaderos de este 
país arranca estos días con el claro convenci-
miento de que el precio de la leche tiene que se-
guir subiendo. 


La respuesta ante la reclamación de los ganade-
ros por parte de las industrias siempre gira en 
torno al consumo y los riesgos que una subida 
desbocada podría llevar aparejada. Junto a ese 
argumento precocinado por las industrias surge el 
temor a “lo que hagan las demás” industrias con 
respecto al precio. Estos dos ingredientes están 
provocando un inmovilismo que terminará perju-
dicando a los ganaderos pero también, y a partes 
iguales, a las propias industrias y a los consumi-
dores. La falta de visión de futuro puede provocar 
una nueva puja a tres meses por una leche cada 
vez más escasa. 


Primero, es cierto que el precio ha subido y mu-
cho en España desde el pasado mes de abril. Esa 
realidad incontestable, sin embargo, no ha evita-
do que el precio medio en Europa continúe sien-
do superior al registrado en nuestro país. Lo ex-
traño no es que ahora haya subido la leche en 
España más que en Alemania, lo realmente in-
comprensible es que durante tantos años el dife-
rencial entre nosotros y nuestros colegas euro-
peos haya sido abismal. Todo ello teniendo en 
cuenta que nos vemos sometidos a los mismos 

“ costes de producción y a las mismas limitaciones 
sanitarias y medioambientales. 


En segundo lugar, España es y seguirá siendo un 
país deficitario en el sector de los productos lác-
teos. Si el sector no es capaz de regularse y de 
ofrecer mínimas garantías de rentabilidad a los 
productores las industrias se acabarán quedando 
sin leche que transformar. Esto significaría el cierre 
de industrias asentadas en el medio rural y un en-
carecimiento del PVP para los consumidores que, 
además, tendrían que optar por productos más 
caros importados de lugares a miles de kilómetros 
de distancia.  


Por último, conceder estabilidad a medio plazo a 
las granjas será la única forma de reactivar la in-
versión en las mismas y garantizar el ya en entre-
dicho relevo generacional. Sin esos factores la 
producción seguirá cayendo y sólo se mantendrán 
en activo aquellas explotaciones al borde de la ju-
bilación y que no cierran porque hace ya tiempo 
renunciaron a las inversiones y la modernización. 


Apostar por los ganaderos, su mantenimiento y su 
crecimiento debiera de ser el deseo de todos los 
eslabones de la cadena alimentaria de cara al año 
2023. Esa garantía de futuro para unos será el me-
jor de los deseos para todos los demás. Darse 
cuenta de eso puede sonar a cuento de Navidad 
pero, si lo piensan, no queda otra. 
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 El año termina con la vista puesta 
en las variaciones de precio expe-
rimentadas en las explotaciones 
ganaderas. 


La subida en medias comparables 
(€/Kg) de precios europeos ha su-
puesto que el diferencial de pre-

El diferencial con la media de la unión se ha reducido de 57,7 €/Tn 
a 26 entre octubre de 2021 y octubre de 2022

cios entre España y la UE se ha 
reducido de 57 a 26 euros por to-
nelada. Este importante crecimien-
to, sin embargo, todavía nos deja 
un 5% por detrás del precio co-
brado de media por los ganaderos 
europeos. 


El precio en España continúa 26 €/Tn 

por debajo de la media europea

El indicador de precios del Obser-
vatorio Agaprol del mes de di-
ciembre confirma la subida de pre-
cios en España y en Europa que se 
inició con fuerza en el mes de abril. 
las estadísticas demuestran que la 
media de precios en nuestro país 
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se ha consolidado y, por fin, ha 
avanzado de forma incluso supe-
rior a la media europea aunque 
todavía estemos por detrás de 
nuestros vecinos de continente. La 
subida registrada en España toda-
vía nos deja a más de tres cénti-
mos por debajo de Europa y muy 
por detrás de los grandes produc-
tores del norte de Europa donde 
las limitaciones ambientales y las 
dificultades energéticas han enca-
recido aún más los costes de pro-
ducción para los ganaderos de 
esas latitudes. 


El incremento en el precio, no obs-
tante, ha de enmarcarse dentro de 

la anomalía registrada en el mer-
cado español desde hace años y 
que se produce en el marco de un 
país deficitario en la producción y 
con fuerte dependencia de la im-
portación pero que no ha equipa-
rado nunca sus precios de pro-
ducción con los de sus proveedo-
res y a los que todavía les queda 
un largo camino por recorrer. 


Menos producción 
Los datos relativos al precio reco-
gidos -como cada mes- en este 
Observatorio Agaprol se ciñen ex-
clusivamente a referencias oficiales 

de entidades como el ministerio de 
Agricultura y la propia Unión Euro-
pea. Esas cifras, sin embargo aho-
ra más que nunca tienen que leer-
se asociadas indiscutiblemente a 
la reducción de producción regis-
trada en nuestro país. Las cifras 
para el mes de octubre consolidan 
un descenso de la misma en el en-
torno del 4% anual con casi 
25.000 toneladas entregadas me-
nos al mes. Ese descenso de pro-
ducción se explica a través de dos 
grandes factores; el cierre masivo 
de explotaciones ganaderas y el 
descenso de la cabaña bovina 
provocado por el alto precio de la 
carne en los mataderos que, junto 
a las limitaciones para el trata-
miento veterinario de los animales, 
lleva a los ganaderos a prescindir 
de las vacas con menores índices 
productivos. 


Este escenario provoca, forzosa-
mente, un alza en los precios dada 
la escasez de materia prima para 
las industrias y la imposibilidad real 
de importar leche de otros países 
excedentarios puesto que pese a 
aproximarnos en precios siguen 
siendo inaccesibles dados los al-
tos costes logísticos que comporta 
traer leche de explotaciones a mi-
les de kilómetros de distancia en 
Francia o Alemania. 
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2023 se presenta, por tanto, como 
el ejercicio en el que los precios 
pagados en España debieran de 
continuar equiparándose a los de 
nuestros colegas europeos -con 
los que compartimos costes de 
producción y limitaciones sanita-
rias y medioambientales- pero con 
la garantía para el consumidor de 
que la leche producida en España 
seguirá siendo de la misma calidad 
y más barata que la que debere-
mos importar de terceros países 
por los altos costes derivados del 
transporte y los carburantes. 


Costes de producción 
La alimentación ha vivido un ligero 
descenso en su imparable creci-
miento de los últimos dos años. El 

PVP, la reunida de las industrias 
lácteas y la desaparición definitiva 
del tejido productivo de nuestro 
país poniendo, entonces si, en 
riesgo la soberanía alimentaria y la 
capacidad de abastecimiento. 


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


coste de la ración se mantiene, sin 
embargo, en cifras récord y tanto 
la guerra de Ucrania como la ca-
restía a nivel internacional y la po-
bre producción nacional derivada 
de los extremos meteorológicos 
soportados durante el verano no 
apuntan a pensar en un descenso 
de los precios en el medio plazo. 


El próximo año será, por tanto, el 
momento en el que todos los esla-
bones de la cadena alimentaria 
tendrán que realizar un ejercicio de 
responsabilidad garantizando el 
mantenimiento de la producción en 
las granjas, el necesario margen de 
la industria transformadora y un 
ajuste de precios soportable por 
los consumidores. El recurso a 
otras fuentes de abastecimiento 
sólo depararía nuevas subidas del 
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La asociación de ganaderos 
Agromuralla considera que “exis-
ten razones objetivas para la re-
novación al alza de los contratos 
por el aumento de los costes de 
producción y la falta de leche en 
el mercado como consecuencia 
del descenso de la producción en 
toda Europa”


La asociación denuncia "un claro 
aumento de las desigualdades" 
entre explotaciones en el precio 
que cobran actualmente por la 
leche que producen en función 
del tamaño de la explotación, 
momento en el que se firmó el 
contrato con la industria y la co-
munidad autónoma en la que se 
encuentra.


Para Agromuralla, "es inconcebi-
ble que la comunidad que más 
leche produce en el Estado cobre 
un precio inferior a la media", y 
que esa diferencia entre Galicia y 
otras comunidades haya incluso 
aumentado, pasando de los habi-
tuales 2-3 céntimos menos a 7 en 
este momento con respecto a lo 
que ganan, por ejemplo, los agri-
cultores de Castilla y León o An-
dalucía (53 céntimos de media en 

Galicia y 60 en estas comunida-
des).


“La falta de leche está provocan-
do una competencia entre indus-
trias por captar nuevas explota-
ciones proveedoras y la fijación 
de criterios de negociación dispa-
res incluso dentro de una misma 
empresa, con ofertas individuali-
zadas para la renovación de con-
tratos que aumentan las diferen-
cias entre explotaciones”, denun-
cia. Agromuralla, que critica "las 
dudosas prácticas de negociación 
que siguen aplicando las indus-
trias" y apela a la "importancia de 

la unión de los agricultores en de-
fensa de sus intereses".


Los intentos de bajar los 
precios por parte de las 
industrias 
De acuerdo con la información 
con que cuenta Agromuralla, al-
gunas industrias están reportando 
una caída en el precio de la leche 
en el corto - medio plazo. “En es-
tos momentos hay razones objeti-
vas para que el precio de la leche 
en origen siga subiendo, ya que 
los costes de producción están en 

Precios

Consideran que aún existe una brecha importante entre el precio en 
los puntos de venta y lo que se paga a los ganaderos por producir

Agromuralla denuncia diferen-
cias “injustificadas” en los pre-
cios de la leche entre regiones
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máximos históricos y hay un des-
censo importante de la produc-
ción de leche a nivel europeo, 
mientras que los productos lác-
teos suben de forma importante 
en los supermercados”, argumen-
ta. Agromuralla.


Brecha entre el valor en 
los supermercados y lo 
que cobran los agriculto-
res 
Sin embargo, los precios que se 
pagan a los ganaderos por la le-
che todavía no aumentan en rela-
ción a lo que hacen los productos 
lácteos en el supermercado. “Los 
consumidores están pagando más 
por la leche, pero ese aumento no 
termina yendo a parar a los pro-
ductores, sino que sigue quedan-
do en el camino, en los bolsillos 
de las cadenas de distribución y 
de las industrias, que quieren vol-
ver a enriquecerse a costa del 
trabajo. y esfuerzo de los produc-
tores”, asegura Agromuralla.


Hasta ahora, la mayoría de los 
contratos entre agricultores e in-
dustrias se renovaban en prima-
vera con una vigencia de un año, 
pero la alta volatilidad experimen-
tada en el mercado en los últimos 
meses propició la firma de contra-
tos de menor duración, de tres 
meses en la mayoría de los casos, 
por lo que este ahora sería el 
momento de revisar los contratos 

firmados el pasado mes de sep-
tiembre. “En este momento no 
hay justificación alguna para 
cambiar el criterio de firma de 
contratos, ni en términos de pre-
cios ni en términos de duración”, 
argumenta Agromuralla.


Nuevos aumentos de in-
sumos a partir de enero 
Con los costos de producción de 
alimentos, diesel, fertilizantes y 
electricidad disparados, las gran-
jas perdieron dinero de manera 
significativa en la primera mitad 
de este año 2022 y solo lograron 
cuadrar los números y reducir las 
pérdidas con los aumentos en el 
precio de la leche producida des-
pués. el verano, que sirvieron para 
nivelar los márgenes negativos 
que venían arrastrando muchas 

de las explotaciones lecheras ga-
llegas.


Agromuralla hace un llamamiento 
a la unidad de todos los ganade-
ros, productores de leche, a la 
hora de negociar los contratos 
que corresponda renovar en estos 
momentos, la coyuntura es la 
misma de los últimos meses, por 
lo que los precios siguen la misma 
tendencia alcista y la duración de 
los contratos debe seguir en la 
misma línea, y advierte de la pre-
visible subida del precio de algu-
nos insumos a partir de enero, lo 
que acabaría repercutiendo en los 
"altísimos costes" de producción 
que soportan en estos momentos 
las explotaciones.


Fuente:  AGROMURALLA
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Los expertos consultados por 
Efeagro coinciden en que no es 
que vaya a haber desabasteci-
miento pero sí escasez en mo-
mentos puntuales y es conse-
cuencia de una reestructuración 
que, en el caso de la ganadería, 
pasa por tener menos animales 
en producción.


Antes de la pandemia ver un li-
neal vacío de alimentos era muy 
raro; llegó la covid-19 y fue algo 
más normal; ahora, tras superar-
la, los consumidores observan 

La reducción de la cabaña ganadera no provocará 
desabastecimiento pero si mayor escasez

¿Hay menos leche en el 
súper? Las claves del 
adiós a la abundancia

estantes en los que escasean le-
che o huevos puntualmente y que 
hacen pensar en un adiós a la 
época de nadar en la abundan-
cia.


Las fuentes del sector lácteo, del 
huevo, del cárnico y del gran 
consumo consultadas por Efea-
gro coinciden en ello: no es que 
vaya a haber desabastecimiento 
pero sí escasez en momentos 
puntuales y es consecuencia de 
una reestructuración que, en el 
caso de la ganadería, pasa por 

tener menos animales en pro-
ducción.


Se debe al hecho de que el ga-
nadero sigue teniendo dificulta-
des para repercutir todos sus 
costes al resto de los eslabones 
de la cadena en una época en la 
que están disparados, como su-
cede con los piensos, pero tam-
bién hay otros motivos muy co-
yunturales, como en el caso de 
los huevos es la eliminación pro-
gresiva del sistema intensivo de 
jaulas.
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Leche 
En el caso de la leche y de los 
lácteos, hay que partir de que 
España produce menos de lo que 
consume, por lo que tiene que 
importar pero es que ahora la 
dependencia del exterior es ma-
yor hasta el punto de que las 
compras han subido más de un 
17 % en el último año, según los 
últimos datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.

 
Es más necesario porque la pro-
ducción nacional de leche ha 
caído un 2 % en enero-octubre, 
respecto al mismo período ante-
rior, y un 4 % si se compara oc-
tubre de 2022 con octubre de 
2021 porque se han sacrificado 
casi 26.000 vacas lecheras en un 
año.


El director de la mayor asocia-
ción de productores de leche 
(Agaprol), Francisco Fernández, 
ha confirmado que la producción 
"sigue bajando" aunque el ritmo 
de envío de vacas al matadero es 
ahora menor que hace unos me-
ses.

 
Esto ha llevado a que haya "algo 
de escasez" de leche y a que al-
gunas industrias dejen de fabri-
car "referencias de lácteos muy 
específicos”.

 
La Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (Fenil) decidió salir 
al paso de las "afirmaciones apa-
recidas" sobre "un supuesto des-
abastecimiento" para asegurar 
que el abastecimiento en España 
"está asegurado”. Fuentes de la 
industria lechera privada confir-
man a Efeagro que ha habido una 
reducción de la producción na-
cional en los últimos meses por 
la sequía o por el aumento del 
coste de los insumos, pero las 
ganaderías están reponiendo no-

villas para producir más en el fu-
turo.

 
Desde el gran consumo, la aso-
ciación de fabricantes y distribu-
ción Aecoc indica que la leche 
"siempre está" entre las catego-
rías con más rupturas de "stock" 
pero, "aún así, tiene una tasa de 
disponibil idad del 92,1 %”. 
Transmiten el mensaje de que 
"leche siempre hay" y que el 

tiempo de reposición, si faltara 
producto, "es de 24 horas".


Fuente:  EFEAGRO
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El grupo Industrias Lácteas Astu-
rianas (Ilas), conocido por su mar-
ca comercial Reny Picot, ya es 
formalmente el propietario de la 
planta de Tegestacín en Outeiro 
de Rei. Este lunes firmaba la es-
critura de compra en una notaría 
de la capital lucense. Su montante 
asciende a 2,5 millones de euros.


La compañía asturiana tiene pre-
visto realizar una fuerte inversión 
para poner en marcha esta fábri-
ca, que dejaron desmantelada sus 
anteriores propietarios.


Esta operación se ha realizado en 
tiempo récord. Tegestacín presen-
taba concurso de acreedores en 
julio pasado y en apenas cinco 
meses la administración concursal 
consiguió que cristalizase la com-
praventa de su unidad productiva.


El desembarco otra vez de Ilas en 
la provincia de Lugo puede supo-
ner un importante impulso para 

los productores de la comarca, 
pues está considerado como el 
grupo lácteo español con mayor 
presencia mundial.


El precio de venta sería de 2,5 millones de euros aunque todavía resta 
por conocer la calificación por parte del administrador concursal

Reni Picot compra la facto-
ría de Outeiro Rei a Teges-
tacín

Ahora queda que la administra-
ción concursal califique el proce-
dimiento y que se resuelvan los 
diferentes pleitos interpuestos.


Fuente: EL PROGRESO
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Producción

La empresa retoma un proyecto estratégico sobre ingredientes 
lácteos abandonado durante la pandemia para 

Lácteas Cobreros quiere 
crecer a dos dígitos en 2023

A pesar de que el ejercicio 2022 
que ya termina no ha brindado un 
contexto sencillo para el sector 
lácteo, la especialista en queso de 
cabra e ingredientes Lácteos Co-
breros va a cerrar el año en positi-
vo, recuperando buena parte de la 
actividad perdida en el canal 
foodservice entre 2020 y 2021 
para su división de quesos y re-
tomando también las buenas sen-
saciones en su negocio de ingre-
dientes, que además se postula 
como su principal motor de cre-
cimiento de cara a 2023, una vez 
que todo indica que la inflación 
energética empieza a estabilizar 
su desempeño y se retoma la ac-

tividad en términos de mayor 
normalidad con el mercado chino. 
En este contexto, el objetivo en 
facturación para el próximo curso 
pasa por crecer a ritmo del 20%, 
para romper la barrera de los 60 
M€.


La recuperación del ritmo de cru-
cero en foodservice durante 2022 
ha sido el titular más destacado 
en su actividad quesera, según 
nos explica José Cobreros, direc-
tor comercial de Lácteas Cobre-
ros, para volver a ocupar un posi-
cionamiento mayoritario en su re-
parto de canales, generando ya 
un 60% de su negocio al cierre 

del ejercicio. También ha evolu-
cionado en positivo su actividad 
en los lineales de la distribución 
organizada, donde se destaca el 
crecimiento de referencias y de 
ventas para la familia 'Oh My 
Cheese', la marca de Grupo TGT 
que se elabora en las instalacio-
nes de Cobreros en Castrogonza-
lo (Zamora), que vendría ganando 
espacio en los lineales incluso en 
un contexto de acelerado creci-
miento de la MDD.


Por otro lado, la compañía confía 
en empezar a recuperar el terreno 
perdido en exportación, donde los 
costes logísticos y el incremento 
en el precio de su materia prima 
láctea, que vive momentos de 
precios históricos debido al in-
cremento de costes de produc-
ción y el descenso de la produc-
ción en el sector primario caprino, 
han venido restando rentabilidad a 
su propuesta en el mercado fran-
cés, el principal destino de su 
producción de rulos de cabra. 
Esto, unido a la reducida actividad 
en leche en polvo dirigida al mer-
cado chino durante los dos últi-
mos años, ha ocasionado que sus 
ventas fuera de España se vean 
reducidas desde el 68,5% que 
registraba en 2019 al actual 
48,5% con que va a cerrar 2022.


https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/471422/lacteas-cobreros--s-a-
https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/471422/lacteas-cobreros--s-a-
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Retoma el proyecto de 
formulación base enrique-
cida paralizado por el Co-
vid 
Y es precisamente esta línea de 
negocio de leche en polvo e in-
gredientes lácteos la que debería 
empezar a empujar la facturación 
de Cobreros por encima del 20% 
ya en 2023. De hecho, ya en el 
último tramo de 2022 se ha veni-
do revitalizando la actividad en 
leche en polvo con destino al 
mercado chino, como explicamos 
en paralelo a la estabilización del 
mercado energético. Y va a ser en 
2023 cuando la compañía por fin 
pueda retomar el proyecto que 
anunciaba en 2019 en torno a 
formulaciones base enriquecidas 
con leche en polvo y suero lácteo 
desmineralizado que desarrolla 
junto a un destacado operador del 
mercado de la alimentación infan-
til en China.


Hasta la fecha, y debido a las 
fuertes restricciones a la movili-
dad impuestas por el gobierno 
Chino, el proyecto se mantenía 
paralizado, y va a ser a partir de 
marzo de 2023 cuando se retome 
la entrada en funcionamiento de 
las instalaciones productivas que 
ya están construidas en una nave 
anexa a las instalaciones de Co-
breros, tras desembolsar una in-
versión de alrededor de 3 M€ en-
tre 2020 y 2021. Este proyecto 
esta llamado a absorber el 95% 
de la producción de la quesera 
en ingredientes lácteos y a 
sumar alrededor de 10 
M€ anuales a su 
facturación, en 
una prime-
ra fase, 
s e-

gún 
l a s 
p r e v i-
siones que 
se comunica-

ban en su momento, incremen-
tando igualmente sus márgenes 
comerciales.


También en el capítulo de proyec-
to, desde Cobreros destacan una 
inversión de 0,8 M€ ejecutada en 
2022 para la puesta en marcha de 
una nueva depuradora, y el pró-
ximo desembolso de 2 M€ en 
2023 con el objetivo de poner en 
marcha un parque fotovoltaico en 
un solar colindante a su planta.


El queso genera cerca del 
70% de su actividad en 
2022 
La entrada en marcha de este 
nuevo proyecto debería volver a 
equilibrar el aporte a la factura-
ción de Cobreros de sus líneas de 
actividad en queso e ingredientes, 
que hasta la pandemia se repar-
tían a partes iguales su peso en 
las ventas, generando cada una 
cerca del 50% del total. Sin em-
bargo, al cierre de 2022, la activi-
dad quesera va a aportar cerca 
del 70% de la facturación de la 
compañía, centrada asimismo en 
un 90% en producto elaborado 
con leche de cabra. En total, al 
cierre del presente ejercicio 
la quesera va a alcan-
zar unas ventas ne-
tas de 51,5 M€, 
a través de 
l a c o-

mercialización de 3.900 t de que-
so, a lo que ha sumar otros volú-
menes en leche de cabra, nata, 
suero lácteo y leche en polvo (700 
t), principalmente.


Tras este crecimiento en ventas 
en 2022, cifrado en un 18%, y se-
gún nos explican desde la com-
pañía, encontramos una subida en 
los precios medios de la produc-
ción de Cobreros de un 14%, arti-
culado a través de las cuatro 
subidas de precios ejecutadas a 
lo largo del año, y motivado, como 
hemos comentado, por la escala-
da inflacionista de materia prima y 
otros costes de producción.


Fuente: ALIMARKET
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Industria

En 2023 tiene previsto desarrollar nuevos productos en la planta de 
Leyma y aumentar la capacidad de pasteurización y almacenamiento

Leche Río incorpora nuevas 
cadenas y eleva su factura-
ción  un 29%

El incremento de las ventas y 
sobre todo el alza de los precios, 
tanto de la leche como de otros 
productos lácteos (mantequillas, 
quesos, nata, batidos), llevarán a 
Grupo Lence -Leche Río - a su-
perar los 200 M€ de facturación 
este 2022 (+28,7%), una 
cifra que no registraba 
desde 2014. Y es que, la 

disminución de la oferta, la infla-
ción y la aplicación de la Ley de 
la Cadena Alimentaria se han 
dejado notar en el precio de la 
leche en los ú l t i m o s 
meses. Así, s e g ú n 
datos del I N E , e l 

coste de la entera y desnatada 
suman en los últimos 11 meses 
un incremento del 25% y del 
21%, respectivamente.


En volumen, la láctea terminará 
2022 con un crecimiento del 

4,2% hasta poner en el mer-
cado unos 244 Ml de 
leche de larga vida y 
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otros 6,5 Ml de leche fresca, lo 
que la posiciona como la sépti-
ma compañía en leche de con-
sumo en España.


La compañía gallega realiza el 
77% de sus ventas en retail, co-
rrespondiendo a su vez un 41% 
de éstas a la MDD, línea que 
acaba de reforzar con su entrada 
en las cadenas Consum e IFA. 
En el primer caso, además de 
envasar las variedades con 
MDD, ha introducido sus marcas 
propias 'Río de Galicia' y 'Opti-
pro', los nuevos batidos híper-
proteicos.


Productos con valor aña-
dido y origen certificado 
Precisamente, los productos con 
mayor valor añadido han centra-
do las inversiones en innovación 
de la compañía en los últimos 
dos años con el desarrollo de la 
gama 'Opti'. En 2021, Leche Río 
lanzó la leche “ inteligente ” 'Op-
tiPlus', con un 60% más de pro-
teína natural de la propia leche, 
un 25% menos de azúcar, un 
40% más de calcio, vitamina D y 
sin lactosa. Posteriormente, ha 
añadido los batidos 'Optipro', 
que se comercializan en tres sa-
bores (chocolate, café con leche 
y vainilla) y tienen 27 gr de pro-
teína de la propia leche leche/
330 ml, vitamina D, sin azúcares 
añadidos, sin lactosa y sin mate-
ria grasa.


Otra de sus novedades este año 
ha sido la renovación de la ima-
gen de su leche fresca 'Leyma', 
que recupera la emblemática 
vaquita que acompañó a la mar-
ca desde su creación en el año 
1962 y reivindica su origen ga-
llego. En este sentido, la com-
pañía ha puesto en marcha el 
proyecto "Milkchain", que busca 
desarrollar un sistema de traza-
bilidad certificada en la industria 
láctea para asegurar el origen de 
la leche, así como la calidad y 
eficiencia de los procesos indus-

triales relacionados con el pro-
cesamiento del producto.


Nuevas mejoras para 2023 
Leche Río destina unos 3 M€ 
anuales a diversas mejoras y 
p a r a 2 0 2 3 t i e n e p r e v i s t o 
desarrollar nuevos productos en 
la planta de Leyma, aumentar la 
capacidad de pasteurización y 
almacenamiento de leche en 
Ceao I, incorporar el tapón soli-
dario o adherido al envase, 
además de otras mejoras de efi-
ciencia energética.


El grupo lácteo opera con insta-
laciones en Arteixo (A Coruña) y 
otros tres centros en la provincia 
de Lugo, en Vega de Anzuelos-
Láncara, con capacidad para 
envasar 800.000 l/día de leche 
en brik; y dos en el polígono 

Ceao de la capital lucense: Ceao 
I, con capacidad para 500.000 l/
día (envases square y prisma) y 
Ceao II, con capacidad de enva-
sado de 1,4 Ml diarios en envase 
slim de 1 l y 1,5 l. Tiene una 
plantilla media de 140 emplea-
dos.


Fuente: ALIMARKET

https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/341512/grupo-lence-retoma-sus-proyectos-y-preve-crecer-un-9--este-ano
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/341512/grupo-lence-retoma-sus-proyectos-y-preve-crecer-un-9--este-ano
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/341512/grupo-lence-retoma-sus-proyectos-y-preve-crecer-un-9--este-ano
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/341512/grupo-lence-retoma-sus-proyectos-y-preve-crecer-un-9--este-ano
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/347045/grupo-lence-presenta-su-proyecto-de-innovacion-en-trazabilidad--milkchain-
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/347045/grupo-lence-presenta-su-proyecto-de-innovacion-en-trazabilidad--milkchain-
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/347045/grupo-lence-presenta-su-proyecto-de-innovacion-en-trazabilidad--milkchain-
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/347045/grupo-lence-presenta-su-proyecto-de-innovacion-en-trazabilidad--milkchain-
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La Comisión Europea quiere co-
nocer cómo es la situación de las 
prácticas comerciales desleales 
en la cadena alimentaria de la UE 
y cómo están funcionando las 
medidas adoptadas por la Unión 
Europea para combatir esas 
prácticas. 


Para ello la Comisión ha puesto 
en marcha una encuesta -es la 
tercera que se lleva a cabo con 
estas características- y que está 
destinada a ser contestada por 

agricultores, ganaderos y empre-
sas activas en la producción, el 
procesamiento o la venta al por 
mayor. 


La Directiva 
“La cadena de suministro de ali-
mentos es vulnerable a las prác-
ticas comerciales desleales debi-
do a los flagrantes desequilibrios 
entre los pequeños y los grandes 

operadores. Los agricultores y 
pequeños operadores, a menudo, 
no tienen suficiente poder de ne-
gociación para defenderse de 
ellos. Para protegerlos mejor, la 
Directiva sobre prácticas comer-
ciales desleales prohíbe 16 prác-
ticas comerciales desleales”, re-
cuerda la Comisión Europea. La 
encuesta estará abierta hasta el 
miércoles 15 de marzo de 2023. 
Una vez finlizada la encuesta, los 
resultados anónimos recogidos 
en la misma serán publicados. 


Fuente: AGRODIGITAL

Normativa

Pone en marcha una encuesta anónima para que todos los eslabo-
nes de la cadena aporten su visión sobre la situación

Europa investigará las prácti-
cas comerciales desleales

¿? Encuesta UE 
Sobre prácticas comerciales 
desleales 

Pincha Aquí para participar

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
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Asociaciones

Campaña en la que colabora CONAFE junto a otras 
instituciones del sector ganadero

¿Qué es la ganadería 
intensiva?

La «agricultura intensiva» se utili-
za en los debates públicos para 
clasificar o describir ciertas prác-
ticas agrícolas. A menudo implica 
granjas con un gran número de 
animales y prácticas que maximi-

zan la producción y minimizan los 
costes de producción. También 
se le culpa a menudo por los im-
pactos ambientales de  la pro-
ducción ganadera, las pérdidas 
de biodiversidad y las deficien-

cias en el bienestar animal. Sin 
embargo, la intensificación no es 
un concepto tan sencillo cuando 
se tiene en cuenta el debate cien-
tífico. Por lo tanto, antes de en-
tablar conversaciones sobre la 
ganadería intensiva, es crucial 
entender lo que significa  la inten-
sificación.


Esto puede abarcar muchas co-
sas: uso intensivo de la tierra, 
uso intensivo de insumos quími-
cos o maquinaria agrícola, uso 
intensivo de mano de obra, uso 
intensivo de  tecnologías; uso de 
recursos de alimentación y agua; 
y así sucesivamente. Estos facto-
res impactan el medio ambiente, 
la biodiversidad y el marco social 
de manera diferente.    Los siste-
mas hidropónicos o la agricultura 
urbana, a menudo vistos como 
prácticas positivas en los medios 
generales, son ejemplos avanza-
dos de sistemas de agricultura 
intensiva. En el extremo opuesto, 
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e l  s i s t e m a a g r í c o l a 
tradicional  también trabaja con 
conceptos como «intensificación 
sostenible o ecológica» con alta 
intensidad ecológica, con el obje-
tivo de utilizar los procesos natu-
rales y los servicios ecosistémi-
cos de manera eficiente.


Los méritos y desafíos de las di-
ferentes prácticas agrícolas, in-
cluidas las clasificadas como in-
tensivas, son muy  complejos  y, 
en el caso de Europa, más diver-
sos. Por lo tanto, consideremos 
los conceptos básicos de lo que 
se puede clasificar como «inten-
sificación«. Se trata de un au-
mento en la intensidad de los in-
sumos agrícolas, incluido el uso 
de fertilizantes, pesticidas y pien-
sos comprados. Teniendo en 
cuenta estos conceptos ¿Pode-
mos observar una clara tenden-
cia hacia la  intensificación de la 
ganadería en Europa?


Eurostat,  la agencia pública eu-
ropea de estadísticas, desarrolló 
una metodología que podría dar 
respuestas iniciales a esta pre-
gunta.   La intensidad de los in-
sumos agrícolas se utilizó como 
un indicador de  la intensificación 
agrícola y se definió como el nivel 
de insumos utilizados por una 
granja por unidad de producción 
(en tierra general).


En la EU-27, los últimos datos 
actualizados en junio de 2022 
mostraron que las proporciones 

de la superficie agrícola gestio-
nada por explotaciones de alta 
in tens idad en 2020 fueron 
del  37,5 % del total de  SAU, la 
superficie agrícola util izada, 
mientras que la SAU gestionada 
por explotaciones con baja inten-
sidad de insumos por hectárea es 
del  25,3 %.  La proporción de la 
superficie agrícola gestionada 
por explotaciones con  intensidad 
media de insumos  por hectárea 
fue del  37,2%  del total de la 
SAU.


La ganadería intensiva en la 
UE no se parece a la de muchas 
otras partes del mundo. Y, sobre 
todo, no es necesariamente ne-
gativa para el bienestar animal o 
el medio ambiente. Por el contra-
rio, las prácticas intensivas a me-
nudo incorporan un mejor cuida-
do de los animales  y  una mayor 
eficiencia en el uso de los recur-
sos.


Fuente: CONAFE
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Si los purines, los lodos de depu-
radora o los estiércoles de anima-
les de granja son considerados por 
muchos como el nuevo oro negro 
no es (o no sólo) por el color par-
duzco de los desechos, sino tam-
bién porque están llamados a ser 
una nueva fuente de riqueza y uno 
de los sustitutos renovables del 
petróleo y otros combustibles fósi-
les en el imparable proceso de 
descarbonización de la energía.


Prueba de la gran proyección de 
los gases renovables como motor 
de crecimiento de la economía es 
la compra de Archaea por parte 
del gigante energético BP por 
4.100 millones de euros. Archaea, 
compañía líder en la producción de 
gas renovable, con sede en Hous-
ton, produce el equivalente a unos 
6.000 barriles de petróleo al día. 
Esta operación representa por sí 
misma la imparable transición 
energética hacia los gases renova-
bles. No es el único ejemplo: las 
acciones del grupo francés Waga, 
especializado en biometano, han 
disparado su precio desde comen-
zó a cotizar en bolsa.


Del dicho al hecho: proyec-
tos reales 
En España, sin embargo, el nivel 
de desarrollo de la producción de 
este tipo de energía está muy por 
detrás del de nuestros vecinos eu-
ropeos. Según datos del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía (IDAE), en Europa hay 
cerca de 19.000 instalaciones de 
biogás y 725 inyectan biometano a 
la red gasista. De ellas, solo 146 
plantas de biogás y 6 de biome-
tano están operativas en España.


Para explicar este retraso en el 
despegue definitivo, los expertos y 
principales actores del sector lle-

Nuevas tecnologías

Con la llegada de la financiación europea caen los últimos obstácu-
los para el despegue definitivo de un sector de enorme proyección

El “boom” del biogás 
llega a España
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van tiempo aludiendo a dos gran-
des obstáculos principales: la ne-
cesidad de un marco regulatorio 
adecuado y la falta de apoyo insti-
tucional y de subvenciones para 
sufragar la necesaria inversión que 
requiere poner en marcha los pro-
yectos.


La pasada primavera se dieron los 
pasos de la creación de una Hoja 
de Ruta del Biogás por parte del el 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico (MI-
TECO) y la aprobación de un real 
decreto que aplica la normativa 
europea y que permitirá poner en 
marcha un sistema de certificación 
de garantía de origen para los ga-
ses renovables. Más recientemente 
ha llegado la hora de impulsar las 
inversiones: el MITECO ha abierto 
la primera convocatoria de ayudas 
para proyectos singulares de insta-
laciones de biogás, dotada con 
150 millones de euros procedentes 
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia (PRTR). 
Estos fondos se destinarán a ini-
ciativas de aprovechamiento ener-
gético de residuos orgánicos que 
potencien la economía circular y se 
valorará el impacto positivo en zo-
nas de Transición Justa y Reto 
Demográfico, comunidades ener-
géticas o pymes.


Un buen ejemplo es el acuerdo 
que las compañías Naturgy, 
Enagás y Genia Bioenergy han fir-
mado con la Generalitat Valenciana 
para impulsar la producción de 87 
GWh al año de gas renovable a 

partir de la paja del arroz e intro-
ducirlo en la red de distribución. 
Una iniciativa que ya probó su via-
bilidad en el proyecto piloto y que 
ayudará a solventar problemas 
como la mala calidad del aire que 
se genera con la quema de paja 
del arroz, en una zona protegida 
de interés natural como es el Par-
que Natural de l’Albufera.


La Comunitat Valenciana presen-
taba recientemente la 'Ruta Valen-
ciana del Biogás', un proyecto que 
tiene como meta invertir 500 millo-
nes de euros para instalar 100 
plantas de generación de gas re-
novable, sumando fondos del pro-
grama Next GenerationUE, auto-
nómicos y del sector privado. Esta 
inversión, según Mireia Mollà, res-
ponsable de la Consellería de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Emergen-
cia Climática y Transición Ecológi-
ca de la Generalitat Valenciana, se 
traducirá en una importante renta-
bilidad a diferentes niveles, “los 
beneficios socioeconómicos que 

supone crear una industria soste-
nible que creará 6.000 empleos 
nuevos y reducirá las compras de 
gas natural a terceros países por 
un importe superior a los 300 mi-
llones de euros”. Según la Conse-
jería, este centenar de plantas pro-
ducirán gas renovable que equi-
valdría a cuatro veces el consumo 
de la industria textil valenciana o al 
total de la flota de autobuses pri-
vados de la Comunitat Valenciana.


En otro punto del mapa, Naturgy 
también ha anunciado la adapta-
ción de la planta de biometano ins-
talada en la explotación ganadera 
de Porgaporcs, en Vila-Sana (Léri-
da), para inyectar gas renovable en 
la red de distribución del grupo en 
2023. La compañía invertirá 1,5 
millones de euros en este proyecto 
para avanzar en su objetivo de que 
en 2050 todo el gas que circule por 
sus redes de distribución sea de 
origen renovable. La planta de Vila-
sana inyectará 11,8 GWh/año de 
biometano en la red de distribución 
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de gas, equivalente al consumo 
anual de más de 3.000 hogares. La 
generación y consumo de este gas 
renovable evitará la emisión a la 
atmósfera de más de 2.450 tone-
ladas equivalentes de CO2 al año, 
lo que equivale a plantar más de 
4.900 árboles.


Desde la Asociación de Cooperati-
vas Agro-Alimentarias de España, 
a la que pertenecen más de 3.000 
cooperativas del sector, se ha 
planteado a la Administración el 
desarrollo del programa Circulares 
y Sostenibles 2025, para coordinar 
la recogida centralizada para el 
tratamiento de 1,2 millones de to-
neladas de purín y 2 millones de 
toneladas de subproducto y resi-
duos industriales. Esto se traducirá 
en más de una docena de proyec-
tos en diferentes comunidades au-
tónomas (Cataluña, Castilla y 
León, Galicia, Asturias, Aragón, 
Castilla-La Mancha y Andalucía).


Materia prima y redes de 
gas: las claves del poten-
cial de España 
España es uno de los países con 
mayor superficie dedicada al culti-
vo y con una mayor producción 

ganadera. Según los datos de Eu-
rostat, la FAO y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medioambiente, estas actividades 
generan anualmente 130 millones 
de toneladas de estiércoles y puri-
nes, 7 millones de toneladas de 
residuos alimentarios y 11 millones 
de toneladas de residuos agrícolas 
y forestales, que son (además de 
los lodos de depuradora) la mate-
ria prima que se utiliza para la pro-
ducción de biogás.


El proceso consiste en la descom-
posición de la materia orgánica en 
ausencia de oxígeno, que tiene 
lugar en unos tanques llamados 
biodigestores. En ellos, ayudados 
del calor, los desechos se des-
componen debido a la acción de 
microorganismos naturales, gene-
rando como resultado el biogás: 
una mezcla de metano, CO2 y pe-
queñas cantidades de otros gases. 
En un proceso posterior de purifi-
cación llamado upgrading, se eli-
minan el agua y otras sustancias y 
se separa el dióxido de carbono 
(CO2) del metano (CH4). Así se 
obtiene el biometano, un gas equi-
valente al gas natural, que puede 
inyectarse directamente en la red 
tradicional y destinarse a los mis-

mos usos que el gas fósil: suminis-
tro de industrias y usos cotidianos 
en las viviendas como calefacción, 
cocina, agua caliente y combusti-
ble para vehículos.


Precisamente la riqueza española 
en materia prima y los cerca de 
100.000 km de redes de gas que 
tiene nuestro país permitirían al 
gas renovable llegar a cualquier 
zona de la península sea cual sea 
su origen. Estos son los factores 
clave por los que que la Unión Eu-
ropea reconoce a España como 
tercer país con mayor potencial de 
producción de biometano, des-
pués de Francia y Alemania.


Nuestro país tiene por delante un 
enorme campo de actuación y 
crecimiento y todo hace prever la 
inversión en un número de proyec-
tos cada vez más elevado para los 
próximos años. De acuerdo a 
GASNAM, se espera que 64 plan-
tas de biometano estén ya en ex-
plotación para 2024. El futuro em-
pieza.


Fuente: FARO DE VIGO



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

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


