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Esta es la edad 
media de los 
ganaderos

-25 años: 1% 
25-34: 5% 

35-44: 16% 
45-55: 29% 
55-64: 37% 

+65 años: 12%

-25 años 25-34 35-44 45-54 55-64 +65



Por si alguien 
dudaba
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El 50 por ciento de los ganaderos españoles tiene 
mas de 55 años y tan sólo el uno por ciento está 
por debajo de los 25 años. Esta es la radiografía 
oficial de la pirámide de población que compone 
el censo de los menos de 10.000 ganaderos pro-
ductores de leche en nuestro país. 


Esta es triste realidad de un sector que ha visto 
cómo el número de efectivos caía en picado 
mientras industria, distribución y consumidores se 
afanaban por apretar aún más las tuercas impo-
niendo precios irreales en los lineales de los su-
permercados que sufragaban los ganaderos con 
su esfuerzo y, sobre todo, con su patrimonio. 


Ante ese escenario las cifras ofrecidas por la sec-
torial del vacuno de leche no deberían de extrañar 
a nadie. Entre todos han dinamitado un sector 
que produce, nada más y nada menos, que uno 
de esos alimentos que ahora el Gobierno consi-
dera esenciales y a los que ha decidido hasta eli-
minar el IVA. 


El medio rural sufre su propio calvario denostado 
por políticas diseñadas desde los despachos ur-
banitas pero lo de la ganadería merece una men-
ción a parte. A nadie le extraña que uno de los 
trabajos más sacrificados que se puedan enten-
der hoy en día esté en declive. Ser ganadero su-
pone trabajar los 365 días del año, soportar unos 
niveles de tecnificación y exigencia medioambien-
tal y sanitaria impresionantes pero es que, ade-

“ más, miles de familias han puesto de su dinero 
para seguir haciendo aquello que era su modo de 
vida. 


Después de sacrificarse y poner dinero a nadie 
debería extrañar que los ganaderos quieran no 
sólo cubrir costes de producción sino ganar dinero 
con su trabajo igual que lo hace cualquier otro tra-
bajador.


El sector, por si alguien lo dudaba, atraviesa uno 
de los momentos más complicados pero es que 
ahora, además, impiden crecer a las explotaciones 
más allá de las 725 vacas en producción. Alguien 
debería de pensar que dentro de poco no queda-
rán granjas suficientes no para mantener a los ga-
naderos sino para dar de beber leche a nuestros 
hijos.


Tener leche a precios irrisorios, limitar el tamaño de 
las explotaciones y que los ganaderos paguen por 
trabajar parece algo que, a todas luces, no puede 
durar mucho en el tiempo. 


Nuestra sociedad en su conjunto todavía está a 
tiempo no sólo de valorar social y económicamen-
te a los productores lácteos sino de garantizar su 
propio acceso a la alimentación. Sólo se trata de 
mirar a la ganadería como lo que es, una profesión 
fundamental y, sobre todo, dignificante para los 
ganaderos que ahí siguen pese a que algunos 
quieran olvidarse de que existen. 
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El Gobierno ha aprobado un real 
decreto con el objetivo de con-
seguir un desarrollo armónico y 
ordenado del sector, basado en 
la sostenibilidad en todas sus 
acepciones y el mantenimiento 
del tejido productivo en el medio 
rural, evitando la deslocalización, 
se establece una capacidad má-
xima para las granjas de nueva 
instalación establecida en 850 
unidades de ganado (el equiva-
lente a unas 725 vacas de leche, 
por ejemplo).


El ministerio de Agricultura afirma 
que así se establecen normas 
básicas de ordenación de las 
granjas bovinas, que hasta ahora 
no contaban con una normativa 
nacional que regulase su ordena-
ción sectorial, como sí ocurre con 
otros segmentos ganaderos 
como el porcino o el aviar. Este 
nuevo real decreto permite esta-
blecer las bases para el desarro-
llo ordenado de la actividad de 
este sector en los próximos años, 
integrando los principales retos a 

los que se enfrenta en materia de 
bienestar animal, de bioseguri-
dad y medioambiental, y apos-
tando decididamente por un mo-
delo de ganadería familiar.

 

El sector bovino ocupa la segun-
da posición por detrás del sector 
porcino en cuanto a importancia 

económica de las producciones 
ganaderas. La producción de le-
che y carne de vacuno represen-
ta más del 30 % de la producción 
final ganadera en España.

 

La evolución del sector en los 
últimos años, su importante 
componente social y su elevada 

Normativa

La nueva norma limita el tamaño máximo de las granjas de 
nueva instalación

El Gobierno limita el tamaño 
de las granjas a 850 U.G.M.
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profesionalización e internaciona-
lización, unidos a los nuevos re-
tos en materia medioambiental, 
de bioseguridad y de bienestar 
animal, han hecho necesario el 
desarrollo de una normativa bási-
ca estatal que reúna todos estos 
aspectos. Además, los retos 
planteados en el marco de la 
nueva Política Agraria Común 
2023-2027, y los desafíos del 
Pacto Verde y de las estrategias 
de la granja a la mesa y de biodi-
versidad de la Unión Europea, 
justifican la necesidad de esta 
normativa.

 

La elaboración de esta ordena-
ción se ha abordado en estrecha 

rencias derivadas de su aptitud 
productiva.

 

El decreto clasifica las granjas en 
diferentes categorías en función 
de su tamaño, al objeto de mo-
dular las exigencias en los distin-
tos ámbitos de actuación de la 
norma. El objetivo es que el 
grueso de las granjas ya existen-
tes de carácter familiar no vea 
comprometida su competitividad 
en términos de costes adiciona-
les.


Fuente:  MAPA

colaboración con el sector, las 
comunidades autónomas y la so-
ciedad civil en su conjunto. Su 
objetivo es la adaptación del sec-
tor a los nuevos retos sociales, 
económicos, productivos y me-
dioambientales de la producción 
bovina.

 

Para ello, y atendiendo al princi-
pio de proporcionalidad de toda 
norma, se establece una diferen-
ciación entre los requisitos para 
las granjas de nueva instalación y 
las ya existentes. Estas últimas 
dispondrán de un período transi-
torio para el cumplimiento de de-
terminados requisitos cuando ello 
sea necesario, así como de dife-
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Los  productores lácteos  han va-
lorado la supresión del IVA de la 
leche durante seis meses, si bien 
han expresado su temor a que 
esta bajada «se quede por el ca-
mino» y no llegue al consumidor 
o que, directamente, se traslade 
al ganadero.


Así se ha asegurado en declara-
ciones a Efeagro el director de la 
mayor organización de producto-
res de leche de España, Agaprol, 
Francisco Fernández, quien ha 
aplaudido la eliminación del IVA a 
la leche, con el fin de que «al 
consumidor le cueste menos» 

adquirir este alimento y sus deri-
vados.


En el último paquete anticrisis del 
Gobierno, se ha suprimido el IVA 
a la leche y al resto de los pro-
ductos básicos gravados con el 4 
%.


Fernández ha recordado que la 
leche «siempre» se ha usado 
como producto reclamo, por lo 
que lleva hasta 20 años sin subir 
en los lineales con precios que 
eran «irreales» y «que ha obligado 
a cerrar a muchas granjas por 
problema de rentabilidad», unas 
7.000 en una década.


«Ahora el precio se ha elevado 
porque han subido los costes y 
ha bajado la producción», y lo ha 
hecho hasta un 31 % en un año, 
según los datos del IPC de no-
viembre.


«No tenemos nada que decir si 
finalmente se consigue que esta 
bajada se traslade al consumi-
dor», ha indicado.


Fuente:  AGROCLM

Precios

El Gobierno elimina el IVA a varios productos de la cesta de la com-
pra, entre ellos, la leche

Los productores lácteos temen 
que la bajada del IVA se traslade 
al ganadero

https://www.agroclm.com/2022/12/27/como-afectan-las-nuevas-medidas-del-gobierno-al-sector-agrario-y-agroalimentario/
https://www.agroclm.com/2022/12/27/como-afectan-las-nuevas-medidas-del-gobierno-al-sector-agrario-y-agroalimentario/
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La reducción de producción en 
nuestro país es una realidad que 
preocupa tanto a consumidores 
como responsables políticos que 
ven temer la soberanía alimenta-
ria en un producto básico como 
es la leche. 


Esa situación y la necesidad de 
reformar el sector para elevar las 
rentabilidades y los modelos pro-
ductivos tienen una imagen muy 
clara en el escaso relevo genera-
cional existente en la profesión. 


Así el 37% de nuestros ganade-
ros tiene entre 55 y 64 y tan sólo 
el 1% corresponde al grupo de 
menores de 25 años. 


Un 12 por ciento de los titulares de explotaciones 
tiene más de 65 años

Casi la mitad de los ganaderos 
tiene más de 55 años

Valencia, La Rioja, Extremadura y 
Aragón presentan los datos más 
preocupantes mientras que Ba-
leares y Cataluña presentan las 

tasas de envejecimiento menos 
acusadas. 


Fuente:  MAPA 

-25 años 25-34 35-44 45-54 55-64 +65
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Las últimas subidas en el precio por litro no deben hacer olvidar 
las medias percibidas por los ganaderos a lo largo de todo el año

El precio medio en 2022: 
entre los 0,440 de Baleares 
y los 0,512 de Murcia
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Producción

El crecimiento del rendimiento no podrá compensar la disminución de 
cabezas, lo que provocará una disminución en la producción de leche

Europa prevé una reducción en 
la producción láctea en diez años

Se prevé que la producción de le-
che de la UE disminuya un 2% en 
los próximos 10 años. Se pronosti-
ca que el rodeo se contraerá un 
10% durante la próxima década.


El crecimiento del rendimiento no 
podrá compensar la disminución 
del hato lechero, lo que provocará 
una disminución en la producción 
de leche. Los sistemas de produc-
ción orgánicos y basados en pas-
tos se volverán más comunes.


En un informe elaborado por la 
OCLA, se da cuenta de un artículo 
realizado por la analista en temas 
lecheros como es Rebecca Wright. 
La sostenibilidad seguirá dando 
forma a la producción de leche de 

la UE durante la próxima década, 
según las perspectivas a medio 
plazo de la Comisión Europea. En 
general, se pronostica que el rodeo 
disminuirá en un 10% durante la 
próxima década (1,1% por año).


El informe dice: «Los elementos 
sociales, como un enfoque en el 
bienestar animal (y, por lo tanto, 
una mejor atención de la salud y el 
bienestar de los animales), también 
podrían contribuir a aumentar los 
rendimientos». La desaceleración 
en las ganancias de productividad 
se debe a que los cambios estruc-
turales anteriores dentro de los 
países de Europa del Este impulsa-
ron una proporción significativa del 
crecimiento. En general, los au-

mentos de rendimiento no com-
pensarán la reducción del rodeo, 
por lo que se prevé que la produc-
ción de leche de la UE disminuya 
un 0,2 % anual. La disminución 
será impulsada por la UE-14, y la 
UE-13 logrará compensar alrede-
dor de la mitad. Si bien la reduc-
ción de la producción de leche en 
la UE reducirá la disponibilidad de 
sólidos lácteos, no es probable 
que la caída sea proporcional.


Las mejoras en la alimentación y 
los cambios en el uso de la raza 
respaldarán el contenido de sóli-
dos lácteos. A medida que aumen-
tan los sistemas basados en pas-
tos y los sistemas orgánicos, au-
mentan la disponibilidad de sólidos 
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lácteos. En general, el contenido 
sólido de leche mejorado solo 
compensará algunas de las dismi-
nuciones en la disponibilidad de 
leche. Se pronostica que la pro-
ducción total de leche de la UE 
caerá un 0,2 % anual a 150,3 mi-
llones de toneladas en 2032 (des-
de 153,4 millones de toneladas en 
promedio en 2020-2032).


Producción industrial 
La producción de productos lác-
teos frescos caerá un 0,5% anual, 
cayendo a 36,0 millones de tone-
ladas en 2032 (por debajo de los 
37,7 millones de toneladas prome-
dio de 2022-2022). De esto, la ma-
yor parte de la disminución será en 
la leche de consumo fresca, que 
también verá una disminución no-
table en el consumo: la producción 
de leche de consumo caerá un 
1,0% anual, a 21,1 millones de to-
neladas. Se prevé que la produc-
ción de crema aumente un 0,8 % 
anual, a 2,7 millones en 2032. Se 
prevé que la producción de yogur 
caiga un 0,3 % anual, a 7,4 millo-
nes de toneladas en 2032.


Se espera que la producción de 
queso crezca un 0,5 % anual, a 
11,2 millones de toneladas (de 
10,7 mi l lones de media en 
2020-2022). Se espera que los vo-
lúmenes importados se mantengan 
relativamente bajos, justo por en-
cima de la marca de las 200 mil 
toneladas. Se espera que los vo-
lúmenes de exportación aumenten 
un 1,4% anual, a 1,6 millones de 
toneladas (frente a los 1,4 millones 
promedio de 2020-2022).


Se pronostica que los volúmenes 
de grasa permanecerán relativa-
mente sin cambios en 2,3 millones 
de toneladas por año, y pocos 
cambios en los volúmenes de co-
mercio o consumo.

La producción anual de LPD cre-
cerá un 0,8 % anual, a 1,6 millones 
de toneladas en 2032 (1,4 millones 
de media en 2020-2022). Este au-
mento se compensará con una 
reducción marginal en los volúme-

nes de importación y cierto creci-
miento en el uso. Se pronostica 
que el uso crecerá un 1,4 % por 
año, a 800  000 toneladas (de 
700 000 toneladas en promedio en 
2020-2022).


Algunas de las mayores disminu-
ciones de producción serán en 
LPE, que se espera que caiga un 
2,4% por año, a 512 mil toneladas 
por año en 2032 (de 650 promedio 
2020-2022). La mayor parte de 
esta disminución se absorberá a 
través de una caída en las expor-

taciones y el uso caerá solo un 
0,6% por año, a 346 mil toneladas 
(398 promedio 2020-2022).


La producción de suero lácteo 
aumentará en consonancia con los 
aumentos de la demanda interna y 
externa. Se pronostica que la pro-
ducción crecerá un 1,1 % por año, 
a 2,4 millones de toneladas en 
2032 (de 2,1 millones de promedio 
en 2020-2022).


Fuente: INFORTAMBO
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Interprofesional

El nuevo presidente es gallego y tiene una larga trayectoria de 
gestión, actualmente es director general de la cooperativa AIRA

Daniel Ferreiro Otero, 
nuevo presidente de InLac

La Organización Interprofesional 
Láctea (InLac) ha celebrado la 
Asamblea General en la que se ha 
elegido a Daniel Ferreiro Otero 
como presidente de la interprofe-
sional.


Su elección coincide con la entra-
da en vigor de la nueva Extensión 
de Norma el próximo año en la 
que, además de continuar con la 
promoción de los alimentos lác-
teos dentro de una dieta saluda-

ble, y de reforzar la figura de las 
familias ganaderas ante la socie-
dad, se promoverán acciones de 
vertebración y transparencia de 
mercado, estabilidad sectorial e 
I+D+i.

 

Una vez finalizado el mandato de 
Ignacio Elola Zaragüeta como 
presidente de la Organización In-
terprofesional Láctea (InLac), su 
Asamblea General ha elegido hoy 
a Daniel Ferreiro Otero como nue-

vo presidente, en representación 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España.


Además del cargo de presidente, 
se ha renovado el resto de la Junta 
Directiva que ejercerá sus funcio-
nes durante los próximos dos 
años, así, Ignacio Elola de FeNIL 
ostentará la vicepresidencia prime-
ra, Rosario Arredondo de COAG la 
vicepresidencia segunda, Román 
Santalla de UPA la secretaría y 
Ramón Artime de ASAJA la tesore-
ría.


Daniel Ferreiro Otero es gallego, 
hijo de ganadero y con una larga 
trayectoria profesional en diferen-
tes ámbitos de responsabilidad del 
cooperativismo agroalimentario. En 
estos momentos además de otras 
responsabilidades es presidente 
del Consejo Sectorial de leche y 
alimentos lácteos de Cooperativas 
Agro-alimentarias y director gene-
ral de la cooperativa gallega AIRA. 
Su amplia experiencia en el sector 
agroganadero así como en el 
mundo cooperativo y del asocia-
cionismo, serán valiosos en una 
organización como InLac donde es 
fundamental tener capacidad de 
diálogo y escucha para llegar a 
acuerdos con las distintas organi-
zaciones que la conforman.


https://inlac.es/3-lacteos-al-dia/
https://inlac.es/3-lacteos-al-dia/
https://inlac.es/3-lacteos-al-dia/
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El nuevo presidente de InLac ha 
destacado y reconocido el trabajo 
realizado por Ignacio Elola como 
presidente durante estos dos úl-
timos difíciles años, marcados por 
la pandemia, el inicio de la inva-
sión de Ucrania e importantes 
problemas de sostenibilidad eco-
nómica y social del sector lácteo. 
A pesar de este complicado con-
texto, InLac impulsó campañas de 
promoción a nivel nacional e in-
ternacional.


El nuevo presidente llega al cargo, 
consciente del momento crucial 
que vive el sector lácteo, que 
obliga a todas las organizaciones 
de la interprofesional a colaborar 
e implicarse en la búsqueda de 
estrategias y acciones que contri-
buyan al mantenimiento del tejido 
social y empresarial de nuestro 
sector lácteo.


El mandato de la nueva Junta Di-
rectiva, que ahora da comienzo, 
coincide con la entrada en vigor 
de la nueva Extensión de Norma y 
que marcará en gran medida las 
líneas de trabajo que desarrollará 
la interprofesional durante el mis-
mo.


La promoción de los alimentos 
lácteos españoles dentro de una 
dieta saludable, sostenible y so-
cialmente responsable seguirá 
siendo una de las líneas funda-
mentales de la interprofesional. 
Poniendo en valor las propieda-
des nutricionales y los beneficios 
que aporta para nuestra salud to-
mar al menos tres lácteos al día, 
de acuerdo con la evidencia cien-
tífica, las principales guías de ali-
mentación y la Fundación Espa-
ñola de la Nutrición (FEN).


Además, en este nuevo periodo, 
quiere ponerse aún más en valor 
el trabajo de las familias que viven 
de este sector, su papel en el 
mantenimiento del tejido social y 
económico del medio rural y su 
importancia en la sostenibilidad 
ambiental de nuestros campos. 
InLac debe seguir profundizando 

en la difusiónr y el conocimiento 
de los alimentos lácteos de vaca, 
oveja y cabra, promocionar su 
consumo y promover actuaciones 
que faciliten una información ade-
cuada y veraz.


El sector lácteo tradicionalmente 
ha sufrido una falta de rentabili-
dad que ha reducido muy signifi-
cativamente el número de gana-
deros y pone en peligro la super-
vivencia de cooperativas y empre-
sas lácteas. Por ello, la vertebra-
ción sectorial será fundamental si 
queremos asegurar el futuro de 
las familias y las empresas ligadas 
a este sector. Hay que recordar 
que en España hay más de 19.800 
personas ganaderas dedicadas a 
la producción de la leche y más 
de 1.500 centros autorizados para 
la recogida y transformación de 
leche, que generan más de 30.000 
empleos. Para lograr este objeti-

vo, desde la nueva presidencia se 
favorecerá el diálogo dentro de la 
interprofesional, entre las organi-
zaciones miembro, y fuera de la 
interprofesional, por ejemplo, con 
la distribución y la administración, 
con el fin de llegar acuerdos de 
utilidad para el sector, de promo-
ver su sostenibilidad y proteger a 
las familias que viven del mismo. 


En esta nueva etapa la Presiden-
cia tiene como objetivo acercar 
más la interprofesional al sector, 
trasladar el trabajo que se está 
realizando en pro del sector gra-
cias a la cooperación de las orga-
nizaciones ASAJA, COAG y UPA, 
FENIL y Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, y al equipo 
de la propia InLac, a las familias y 
a las empresas que hacen posible 
y que contribuyen para que siga 
funcionando.


Fuente: INLAC
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La compañía que preside Juan 
Roig es la única de las cadenas 
con mayor peso que ha ganado 
cuota de mercado entre septiem-
bre y diciembre, un periodo que 
coincide con los mayores incre-
mentos de precios en los lineales, 
y en el que el IPC alimentario ha 
tocado techo, llegando a alcanzar 
un crecimiento del 15,8% en oc-
tubre, y del 15,7% en noviembre, 
según los datos del INE.


En ese contexto, Mercadona ha 
ganado aún más distancia respec-
to a sus perseguidores. Así lo re-
flejan los datos de Kantar World-

panel, que le otorga un 25,4% de 
cuota de mercado a 4 de diciem-
bre. Un dato que representa el 
acumulado obtenido en las 12 
semanas que transcurrieron hasta 
esa fecha, es decir, justo a partir 
del final del verano. En concreto, 
desde mediados de septiembre, 
por lo que cubre todo el periodo 
de pico inflacionista.


Ese 25,4% supone un crecimiento 
de 0,3 puntos porcentuales res-
pecto al dato que Kantar le daba 
hace tres meses. De las siete ca-
denas de las que hace un segui-
miento constante, es la única que 

ha crecido durante esas 12 sema-
nas, lo que le ha permitido revertir 
una tendencia que la consultora 
observó en septiembre.


Esta identificó que, entre mayo y 
agosto, Lidl y Carrefour crecían a 
mayor ritmo que Mercadona, con 
Aldi ganando cuota a la par. Esto 
se explicaba por una mayor bús-
queda de alternativas entre los 
clientes para encontrar los precios 
más baratos. La vuelta a la rutina 
post vacacional ha vuelto a impul-
sar a Mercadona, la elección de la 
mayor parte de los clientes para 
hacer sus compras más volumi-
nosas.


El segundo puesto sigue siendo 
para Carrefour, con una amplia 
distancia de Lidl. El operador 
francés mantuvo su cuota entre 
septiembre y diciembre en un 
9,8%, la misma que tenía al aca-
bar el verano.


Distribución

Entre septiembre y diciembre es la que mas cuota ha ganado. Ca-
rrefour se mantiene pese a su fuerte apuesta por la marca blanca

Mercadona crece aún más     
durante la escalada de precios

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/14/economia/1671004644_877217.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/14/economia/1671004644_877217.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/14/economia/1671004644_877217.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/04/companias/1667589696_377461.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/04/companias/1667589696_377461.html
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Ni gana ni pierde, pese a la agre-
siva estrategia de precios que 
comenzó a aplicar en septiembre. 
Entonces, en pleno debate políti-
co sobre una cesta de la compra 
a un precio fijo, Carrefour lanzó su 
campaña de 30 productos por 30 
euros, cuyo precio no variará has-
ta el próximo 8 de enero. Todos 

ellos de su marca propia, que ha 
impulsado de forma significativa, 
prometiendo el "precio más bajo" 
y la devolución de 10 veces la di-
ferencia si el cliente encontraba 
una referencia similar a un menor 
precio.


La compañía, que opera tanto hi-
permercados como supermerca-
dos, llegó a alcanzar una cuota 
del 9,9% en noviembre, su máxi-
mo hasta la fecha en España, 
aunque a 4 de diciembre cerraba 
en un 9,8%. Este porcentaje, eso 
sí, es medio punto superior al que 
presentaba en la misma fecha de 
2021, siendo la que más ha creci-
do en ese periodo.


Por su parte, Lidl, que durante el 
verano era la que más cuota ga-
naba, ha visto frenado su creci-
miento, y de septiembre a diciem-
bre retrocedía en 0,2 puntos, has-
ta el 5,9%, aunque si se compara 
con diciembre de 2021, ese por-
centaje supone un crecimiento de 
0,3 puntos.


En estos últimos 12 meses, la ca-
dena alemana ha abierto 40 nue-
vos supermercados y cerrará el 
año cerca de los 670. Lidl superó 
a Dia como tercer operador en 
España, y desde entonces ha am-
pliado su distancia con esta, aun-
que su ritmo de crecimiento no es 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/29/companias/1664453747_537137.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/29/companias/1664453747_537137.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/29/companias/1664453747_537137.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/20/companias/1671563092_690713.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/20/companias/1671563092_690713.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/20/companias/1671563092_690713.html
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suficiente aún como para desban-
car a Carrefour. "Esperamos lo-
grarlo algún día, pero será en bre-
ve, eso seguro", dijo esta semana 
su director corporativo, Ferran 
Figueras.


Mientras tanto, Dia pierde tres dé-
cimas desde septiembre, aunque 
la compañía confía en volver a 
recuperar cuota de la mano de 
sus tiendas remodeladas, y tam-
bién de nuevas aperturas: para 
2023 prevé 100 en España. Eroski 
también pierde 0,2 puntos en este 
periodo, mientras que Alcampo 
supera a la valenciana Consum y 
alcanza un 3,3% de cuota, tres 
décimas más, gracias a su apues-
ta creciente por los formatos de 
proximidad.


ALDI impulsa su cuota 
Aldi todavía está lejos de competir 
en cuota con el resto de operado-
res nacionales, aunque su inver-
sión constante en nuevas apertu-
ras le permitirá pronto subir posi-
ciones. Terminará 2022 con una 
red de 394 supermercados, tras 
acometer 40 aperturas y añadir 
440.000 metros cuadrados de 
nueva superficie comercial. En 
octubre, su cuota en el acumula-
do del año rondaba el 1,5%. Para 
que un operador tenga un porcen-
taje más elevado, debe tener una 
posición muy relevantes a nivel 
regional, como puede ser Consum 
en la Comunidad Valenciana, o 

tener presencia en todas las re-
giones del país. Aunque Aldi goza 
de una fuerte presencia en Cata-
luña, sobre todo en Barcelona, su 
estrategia se ha centrado en abrir 
nuevos mercados autonómicos y 
extenderse como una mancha de 
aceite.


Aperturas. De ahí que este año 
haya llegado por primera vez a 
Canarias, donde ha abierto un to-
tal de nueve tiendas desde julio. 
También inauguró su primer su-
permercado en Asturias, en Gijón, 
y ya ha completado uno de sus 

primeros déficits: tener presencia 
en todo el norte de España. El año 
pasado lo hizo en Galicia y sigue 
abriendo en País Vasco. El año 
que viene inaugurará su primer 
local en Melilla, y seguirá am-
pliando su presencia en Madrid y 
Cataluña, sus grandes priorida-
des.


Fuente: CINCO DIAS

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/28/companias/1666980080_402704.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/28/companias/1666980080_402704.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/28/companias/1666980080_402704.html
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La ciudad de Wilson, en el estado 
de Carolina del Norte, EEUU, será 
la sede de la mayor fábrica de car-
ne de cultivo del mundo. Sus pro-
motores, la empresa israelí Belie-
ver Meats, aseguran que cuando 
esté a pleno rendimiento podrá 
producir al menos 10 millones de 
kilos de carne al año.


La carne de cultivo se produce ex-
trayendo células vivas de un ani-
mal e introduciéndolas en unos 
tanques de acero inoxidable que 
hacen que se repliquen hasta pro-
ducir una estructura, un sabor y 
una consistencia similares a las de 
la carne de la que procede. Esta 
tecnología promete reducir radi-
calmente el consumo de agua y la 
cantidad de terreno y recursos que 
se emplean en la producción ga-
nadera industrial o tradicional. 
Además, es una forma de obtener 
proteínas de orgien animal que no 
provoca sufrimiento y que es más 
sostenible al generar menos con-
taminación y CO2.


Believer Meats (antes Future 
Meats) es una de las compañías 

más punteras en este sector y ya 
puso en marcha la primera planta 
de producción de carne de cultivo 
del mundo en la ciudad de Reho-
vot, en Israel. Esta fábrica, como 
contamos aquí en su momento, 
tiene capacidad para producir 500 
kilogramos de carne cultivada al 
día, el equivalente a unas 5.000 
hamburguesas, o unos 200.000 
kilos al año. Las nuevas instalacio-
nes en Wilson son mucho más 
grandes y podrán producir 55 ve-
ces más carne. Believer ha inverti-
do 123,35 millones de dólares en 

estas instalaciones que, según la 
compañía, tendrán unos 18.500 
metros cuadrados y podrá produ-
cir unos 10 millones de kilos de 
carne al año. Believer dice tener un 
proceso de fabricación que reduce 
el singificativamente coste de pro-
ducción, uno de los talones de 
aquiles de esta tecnología. La 
compañía asegura que ha conse-
guido reducir el precio de la pro-
ducción de sus pechugas de pollo 
(de 450 gramos) de 15 euros a sólo 
6,80.


Inventos

La nueva fábrica estará situada en Carolina del Norte y se converti-
rá en el mayor centro de producción de carne cultivada del mundo

La mayor fábrica de carne 
sintética producirá 10.000 
toneladas anuales

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-06-26/israel-primera-planta-carne-de-cultivo-mundo_3152895/
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Believer sostiene que la fábrica 
estará operativa a principios de 
2023. Sin embargo, esto no signifi-
ca que el año que viene su carne 
de cultivo estará a la venta en los 
supermercados de EEUU. Por 
ahora solo la empresa californiana 
Upside Foods ha conseguido el 
visto bueno de uno de los dos or-
ganismos reguladores estadouni-
denses, la FDA, para vender su 
carne de pollo de cultivo. Aunque 
todavía necesita la aprobación del 
departamento de agricultura del 
país (USDA) para llegar a las tien-
das. La empresa israelí también 
tendrá que pasar por ambos trámi-
tes si quiere amortizar los millones 
invertidos en su nueva planta de 
producción, algo que no parece 
preocuparles mucho de momento. 
"El futuro de la alimentación em-
pieza con lo que hacemos hoy y 
estamos en el camino de crear el 
cambio que buscamos", dice la 
directora general de Believer, Nico-
le Johnson-Hoffman. "A través de 
la asequibilidad, la accesibilidad y 
la disponibilidad, queremos que 
nuestros productos se conviertan 
en la carne preferida a nivel mun-
dial y, con el anuncio de nuestra 
nueva planta de producción, esta-
mos bien encaminados."


Carne de laboratorio 
Israel es el segundo país, por de-
trás de Estados Unidos, que más 
empresas tiene dedicadas a la 

creación de proteínas alternativas 
y ha recibido una lluvia de casi dos 
mil millones de dólares de inverso-
res desde 2020.

La empresa israelí, Aleph Farms, 
presentó hace ya tiempo el primer 
chuletón hecho con una impresora 
3D, una evolución significativa de 
la carne picada de laboratorio que 
se había visto hasta el momento. 
Hacer un filete es mucho más 
complicado que recrear la carne 
picada, para replicar un trozo de 
músculo hay que dotarlo de una 
estructura que lo soporte, grasa y 
tejido conectivo. Estados Unidos, y 
en concreto California, es otro lu-
gar donde se está invirtiendo mu-
cho dinero en este tipo de tecno-
logía. Tres compañías: Finless 
Foods, BlueNalu y la propia Upside 
Foods, están compitiendo por lle-
varse un trozo del mercado de la 
carne de cultivo y están produ-

ciendo tanto pollo, cordero y terne-
ra como crustáceos o moluscos.


Aún así hay voces que no son tan 
optimistas. Los investigadores 
franceses Sghaier Chriki y Jean-
François Hocquette, publicaron 
una investigación titulada 'El Mito 
de la Carne Cultivada' en la que 
ponen en duda si la industria será 
capaz de conseguir de manera ar-
tificial compuestos que se produ-
cen en los animales de manera 
natural como hormonas y factores 
de crecimiento. Como decíamos 
antes, que este tipo de carne lle-
gue a nuestras mesas en masa 
depende de las agencias regulado-
ras. Por ahora solo la de Singapur 
y la de EEUU se han subido al ca-
rro y todo apunta a que la europea 
lo hará pronto.


Fuente: El Confidencial

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/viande-in-vitro-le-milieu-de-culture-en-question-75767/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2022-11-18/carne-cultivo-laboratorio-aprobado-consumo-eeuu_3525447/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-02-14/primer-chuleton-impresion-3d-historia-carne-medida_2949688/


 

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


