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Nos quedamos 
SIN VACAS

El censo de la cabaña bovina ha 
descendido en 70.443 vacas y 
8.266 novillas en los últimos cinco 
años



Nos quedamos 
sin vacas
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El vacuno de leche vive estas semanas inmerso 
en un proceso de negociación de contratos que 
determinará lo que puede ser su ser o no ser en el 
futuro inmediato. La subida de precios registrada 
durante los últimos meses ha estado provocada, 
sobre todo, por el alza de las materias primas ne-
cesarias para la producción, por la elevada tasa 
de inflación general y por la reducción en la ofer-
ta.


El año 2023 arranca con una situación estabiliza-
da hasta la primavera cuando, a expensas de los 
niveles de producción, ganaderos e industrias 
volverán a mirar el precio en los lineales de los 
supermercados y atisbarán, por fin, si distribución 
y consumidores se han dado cuenta de verdad de 
lo que está ocurriendo con la leche en este país. 


Las estadísticas pueden interpretarse de muchas 
maneras pero si el foco se aleja y se observa la 
evolución del sector durante el último lustro las 
interpretaciones son más bien pocas. El declive 
es manifiesto y ni los precios actuales serán ca-
paces de aliviar un problema que se traducirá en 
falta de seguridad y soberanía alimentarias. 


En España cada día hay menos vacas, menos 
novillas, menos producción y menos ganaderos. 
Eso es lo que dejan claros los datos nada cues-
tionables que proporciona mensualmente el mi-
nisterio de Agricultura. 


“ En nuestro país se han perdido mas de 70.000 va-
cas y 8.000 novillas durante los últimos cinco 
años. Esto supone un descenso del 8,2% en los 
animales en edad de producir y, pese a la mejora 
genética y de manejo, una importante reducción 
en la producción total. 


Este descenso viene acompañado, cómo no, por 
la desaparición de casi 4.000 explotaciones que 
han dejado de entregar leche durante el mismo pe-
riodo. 


Con estas mimbres, sin embargo, el Gobierno se 
empeña en ser líder europeo en las limitaciones a 
la producción en nuestro país. Las industrias, por 
su parte, reniegan de dar un respiro a un sector 
que en 2022 y pese a las últimas subidas de precio 
cerró el año con un precio medio FEGA por debajo 
de los costes de producción de ese año. 


Sin vacas ni ganaderos es imposible que haya le-
che disponible. La expectativas de mantenimiento 
de explotaciones en el medio rural son ya de por si 
complejas pero si, además, no se ven un atisbo de 
rentabilidad a la vista pronto no quedará ni un sólo 
ganadero a seguir trabajando por “amor al arte”. 


El futuro está a la vuelta de la esquina. Todos po-
demos querer un espacio de bienestar animal y 
sostenibilidad ambiental pero hemos de ser cons-
cientes de que con lo que estamos jugando es con 
ser o no ser. El resto son cuentos chinos. 
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El vacuno de leche atraviesa una 
crisis estructural sin precedentes. 
El censo de animales en las ex-
plotaciones ganaderas lleva cinco 
años descendiendo de forma ver-
tiginosa y entre enero de 2018 y 
enero de 2023 se ha visto reduci-
do en 70.443 cabezas, es decir, 
un 8,2% menos. 


El número de novillas, por su par-
te, en las explotaciones se está 
recuperando tímidamente desde 
el año 2021 pero todavía a 8.266 
animales de los que se criaban en 
las granjas de nuestro país allá 
por el año 2018 cuando se conta-
bilizaron 285.897 efectivos. 


Las explotaciones en nuestro país 
han sufrido desde hace dos años 
una de las mayores crisis de pre-
cios que se recuerdan. La subida 

de los costes de producción llevó 
al sector a elegir entre producir 
por debajo de sus costes de pro-
ducción o a sacrificar animales 

El mayor descenso se ha producido durante los dos últimos años 
con una caída de 42.382 animales. Las novillas no se recuperan

El censo bovino se hunde 
un 8,2% en cinco años

Censo Hembras +24 meses

Novillas

70.443  
vacas menos 

-8,2%

8.266 
novillas menos 

-3%
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para abastecer unos mataderos 
que -al contrario que la leche- 
veían cómo sus precios subían de 
forma considerable. 


Éxodo provocado 
Esta dramática situación se ha 
traducido en un cierre masivo de 
explotaciones. Uno de cada cua-
tro ganaderos han dejado la acti-
vidad provocando que el número 
de explotaciones se haya reduci-
do hasta las 10.717 o lo que es lo 
mismo, 3.722 granjas menos. 


A la producción por debajo de 
costes se suman las cada vez 
mayores trabas sanitarias y me-

dioambientales para seguir pro-
duciendo leche. 


La reducción del tamaño de las 
ganjas es casi anecdótico puesto 
que el nuevo reglamento de orde-
nación interviene no sólo en el 
número de cabezas limitado a 725 
animales sino en aspectos como 
el saneamiento, tamaño y equi-
pamiento, energía o, las nuevas 
limitaciones en materia sanitaria 
con la eliminación del uso de an-
tibióticos. 


Soberanía alimentaria 
Este insoportable nivel de presión 
ha provocado la desaparición de 

buena parte de la cabaña, el cie-
rre de miles de explotaciones y un 
descenso de la producción pero 
es que, además, pone en riesgo la 
seguridad y la soberanía alimenta-
ria para los consumidores. 


Las medidas adoptadas por la 
administración no sólo elevarán el 
precio final en los lineales de ven-
ta sino que también provocarán 
desabastecimiento a medio plazo.


 


Fuente: AGAPROL - MAPA 

Ganaderos

3.722 
Ganaderos 
menos 
-26%
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
El índice Fonterra se desploma un 5% en su primer evento del mes de agosto y acumu-
la cuatro subastas a la baja. El descenso de compras chinas está tras el descenso

Agaprol datos

  -0,1 Promedio de 
los precios
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
El precio marcado por GDT Fonterra se sitúa en niveles similares a los registrados 
en el mes de diciembre del año 2020

Agaprol datos

La subasta del gigante neozelan-
dés de los lácteos GDT Fonterra 
ha mantenido su precios prácti-
camente iguales a los registrados 
hace dos semanas. La bajada se 
ha situado en el 0,1%. 


El queso ha mantenido su ten-
dencia alcista y ha recuperado un 
4% su cotización mientras que la 
leche entera en polvo ha sido el 
otro producto que ha registrado 
una tímida subida del 0,1%. El 
resto de referencias han visto 
cómo sus cotizaciones descendía 
arrastrados por la bajada de la 
mantequilla que se ha dejado un 
0,6%.


La inestabilidad en China y la es-
casez de compras por parte del 
gigante asiático es la principal 
causante de la tendencia actual. 


Fuente: GDT Fonterra

EVOLUCIÓN ÍNDICE GDT 12 MESES

EVOLUCIÓN ÍNDICE GDT 10 AÑOS
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Impuestos

Las industrias dejan de pagar el 4% a las granjas pero las 
granjas tienen que seguir pagando el 10% en las compras 

Agromuralla denuncia la “trampa” 
de la bajada del IVA de la leche

La asociación de agricultores 
acusa al Gobierno de "financiar 
sus medidas en vísperas de las 
elecciones a costa de los produc-
tores" y de producir un "desequi-
librio financiero en las explotacio-
nes"


La asociación de ganaderos y ga-
naderos Agromuralla denuncia 
que algunas de las medidas apro-

badas por el Gobierno Central 
para hacer frente a la inflación son 
“una trampa para las explotacio-
nes lecheras”.


Como consecuencia de la reduc-
ción del IVA a la leche del 4% al 
0%, las empresas ya no pagan 
IVA a los ganaderos en sus factu-

ras por la compra de leche, mien-
tras que las explotaciones tienen 
que seguir pagando el impuesto 
por sus compras de medicamen-
tos u otros insumos, sin que pue-
da compensarse en las cuentas 
trimestrales con las cantidades 
cobradas por este concepto.


Esta situación provocará un "im-
portante desajuste financiero en 

las granjas", informa Agromuralla, 
ya que se trata de cantidades im-
portantes que las granjas no po-
drán recuperar hasta dentro de un 
año.


“En el trimestre se ingresa la dife-
rencia que resulta del IVA reflejado 
menos el soportado, por lo que no 

se compensará el monto a pagar 
y tendremos que esperar hasta el 
31 de diciembre para poder solici-
tar la devolución, que no lo hare-
mos. cobrar hasta mayo de 
2024”, se queja Agromuralla.


Diferencias entre explota-
ciones 

Esta medida supone tam-
bién una "discriminación 
entre explotaciones", ya 
que la aplicación de la re-
ducción del IVA dependerá 
del régimen en el que estén 
incluidas a la hora de de-
terminar el desempeño de 
su actividad.


Esta situación del IVA 0% solo 
afecta a las fincas que están en 
Estimación Directa, un sistema al 
que están obligados quienes fac-
turan más de 250.000 euros anua-
les, pero por el que cada vez 
apuestan más explotaciones con 
rentas más bajas a medida que se 
profesionalizan. La modalidad de 

IVA
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declaración mensual del IVA no 
está muy extendida entre las fin-
cas gallegas por la complejidad 
de su gestión y los costes añadi-
dos que conlleva.


Por el contrario, las fincas que 
permanecen en el sistema de Mó-
dulos, muchas veces fincas pe-
queñas, seguirían cobrando el IVA 
por la venta de su leche, en este 
caso el 10,5%, ya que no hacen 
declaración trimestral y se consi-
dera un ingreso más del granja.


"Estamos financiando las 
medidas electorales del 
Gobierno" 
Como en el caso de la reducción 
del IVA de la leche, el sistema ele-
gido para mantener la bonifica-
ción de 20 céntimos por litro de 
gasóleo agrícola supone "que los 
agricultores tengan que adelantar 
el dinero", informa Agromuralla, ya 
que las ayudas se concederán a 
agricultores que ejerzan su dere-
cho a la devolución de las cuotas 
del Impuesto Especial de Hidro-
carburos. La devolución se podrá 
solicitar a partir del próximo 1 de 
abril, pero no se cobrará hasta 
2024.


“Los productores de leche están 
haciendo de banco del Gobierno, 
financiando sus medidas de cara 
a las elecciones”, se quejan en 
Agromuralla. El desajuste conta-

ble provocado en muchas explo-
taciones hará que tengan proble-
mas de liquidez en un momento 
de elevados costes de producción 
como los que se están produ-
ciendo actualmente, ya que el he-
cho de no ingresar el IVA por la 
venta de leche afectará al circu-
lante del que disponen las explo-
taciones para pagar inversiones, 
créditos y compras.


Del mismo modo desde Agromu-
ralla consideran que medidas 
como la reducción del IVA de una 
serie de productos considerados 
básicos "sólo representan perjui-
cios para los productores y esca-
sos beneficios para los consumi-
dores", ya que "no está surtiendo 

los efectos pretendidos al hacer la 
cesta más barata de la compra 
porque muchas cadenas de su-
permercados primero subieron 
artificialmente los precios, por lo 
que están igual de caros que an-
tes de que se bajara el IVA”, ase-
guran.


Fuente: AGROMURALLA
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Concentración industrial

Han suscrito un acuerdo para avanzar en la transformación y co-
mercialización conjunta de la leche de vaca de sus socios

Las cooperativas COVAP y ALBA 
avanzan para la comercialización 
del 88% de la leche andaluza

Las cooperativas COVAP, con 
sede en Pozoblanco (Córdoba) y 
ALBA, con sede en Albolote (Gra-
nada), han suscrito un acuerdo 
para avanzar paulatinamente en la 
transformación y comercialización 
conjunta del volumen de leche de 
vaca que los ganaderos de ambas 
entidades producen, lo que supo-
ne el 88% de litros de Andalucía.


Con esto se pretende una mayor 
concentración de la producción 
láctea de la región, que sumó 574 
millones de kilos en 2021, y añadir 
más valor y estabilidad a los 360 
socios ganaderos de ambas enti-
dades.


Conforme al acuerdo firmado, se 
gestionará gradualmente la co-
mercialización de la leche de vaca 
de ALBA, fijándose como metas 
progresar en su transformación 
mediante la inversión en proyec-
tos industriales que generen más 
valor en el territorio de la comuni-
dad autónoma y procurar un ma-
yor nivel de integración de los ga-
naderos.


En definitiva, las dos cooperativas 
han decidido trabajar juntas para 
garantizar la sostenibilidad de un 
sector tan importante para el me-
dio rural como es el lácteo, con 

base en sumar el esfuerzo pro-
ductor y el industrial, la producti-
vidad y la proximidad, algo que 
cada vez valoran más los consu-
midores, en una comunidad que 
es la primera en consumo de lác-
teos de España, según los datos 
publicados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
en 2021.


El presidente de COVAP, Ricardo 
Delgado Vizcaíno, ha expresado 
su satisfacción por este acuerdo, 
porque “es para ambas coopera-
tivas y para sus socios una opor-
tunidad de trabajar unidos en pos 
de un sector lácteo andaluz más 

integrado y más fuerte, que pro-
curará a los ganaderos y a los 
demás eslabones de la cadena 
alimentaria una mayor estabilidad 
y eficiencia”.


El presidente de ALBA, José An-
tonio Bolívar, ha destacado que, 
“este acuerdo para la comerciali-
zación de nuestra leche era una 
asignatura pendiente del sector 
productor andaluz, que, sin duda, 
dotará de las herramientas nece-
sarias al mismo para garantizar su 
futuro”.


Fuente: COVAP

https://agroinformacion.com/?s=covap
https://www.albaganaderos.com/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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Industria

La empresa asturiana centrará la actividad de su planta de 
Outeiro de Rei en la producción de queso

Reny Picot necesitará 
más leche en Galicia
La empresa asturiana recoge ac-
tualmente en Galicia 800.000 litros 
diarios de leche procedentes de 
540 ganaderías, pero no contaba 
con ninguna planta de transforma-
ción en la comunidad


Galicia contará a corto 
plazo con un nuevo 
centro de transfor-
mación láctea 

enfocado a la producción de que-
so que la empresa asturiana Reny 
Picot pondrá en marcha en sus 
instalaciones de Outeiro de Rei, 
adquiridas recientemente.


La planta de la antigua Leche Pas-
cual, centrada hasta ahora en el 
envasado de leche líquida y que 
en los últimos años pasó por di-
versos proyectos frustrados, 
como el de Alimentos Lácteos o 
el de Logística Alimentaria, 
tendría así una nueva vida 
centrada en la fabricación in-
dustrial de queso de vaca.


La empresa asturiana hará 
una importante apuesta 
por la transformación de 
la leche que recoge en 
Galicia mediante la 
construcción de una 
quesería industrial. La 
multinacional, que 
cuenta en la actuali-

dad con varios centros 
de producción en Espa-

ña, en Asturias (Navia y Sie-
ro), Zamora y Madrid, recoge 

la mayor parte de su leche en 
Galicia, pero hasta ahora no con-
taba con instalaciones de fabrica-
ción en la comunidad.


Proceso concursal 
Reny Picot llevaba tiempo bus-
cando terrenos en Galicia donde 
desarrollar un proyecto industrial 
que evitara tener que transportar 
en cisternas la leche recogida en la 
comunidad con destino a sus fá-
bricas de Navia y Zamora y que 
sirviera al mismo tiempo para am-
pliar la capacidad productiva de 
las plantas de Anleo y Fresno de la 
Ribera.


La oportunidad surgió tras el cierre 
de la planta de Outeiro de Rei por 
parte de Tegestacín, propietaria de 
las instalaciones junto al grupo 
LCG Fruits. Pero las deudas del 
Grupo Santé con ganaderos y 
otros proveedores retrasó la ope-
ración, que se saldó finalmente 
con una oferta de compra de ILAS 
al Juzgado del Mercantil por im-
porte de 2,5 millones de euros.


Instalaciones desmantela-
das 
Reny Picot recibe unas instalacio-
nes sin cargas de tipo económico 
o laboral, pero completamente 
desmanteladas, por lo que la 
puesta en funcionamiento del nue-
vo proyecto empresarial supondrá 

https://www.campogalego.es/denuncian-impagos-del-grupo-sante-ganaderos-de-la-provincia-de-lugo-por-importe-de-mas-de-150-000e/
https://www.campogalego.es/denuncian-impagos-del-grupo-sante-ganaderos-de-la-provincia-de-lugo-por-importe-de-mas-de-150-000e/
https://www.campogalego.es/denuncian-impagos-del-grupo-sante-ganaderos-de-la-provincia-de-lugo-por-importe-de-mas-de-150-000e/
https://www.campogalego.es/reny-picot-descarta-actualmente-la-compra-de-la-planta-de-outeiro-de-rei/
https://www.campogalego.es/reny-picot-descarta-actualmente-la-compra-de-la-planta-de-outeiro-de-rei/
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una importante inversión econó-
mica.


La empresa asturiana 
tendrá que hacer una 
importante inversión 
para poner en fun-
cionamiento la fá-
brica, ya que las 
instalaciones fue-
ron desguazadas 
en el último año 
por parte de los 
antiguos dueños. 
Sin embargo, la 
ubicación de la fá-
brica, próxima al en-
lace de la autovía A-6, 
la hacen atractiva, y los 
permisos y autorizacio-
nes en vigor con los que 
cuenta la planta ubicada en la pa-
rroquia de Santa Marina permitirían 
acortar los plazos administrativos 
para reflotar unas instalaciones 
que en los últimos años pasaron 
por una serie de avatares desde la 
marcha del grupo Pascual y la 
compra en el año 2014 por parte 
de Tegestacín.


Aumentará la recogida en 
Galicia 
Reny Picot recoge más de 300 mi-
llones de litros de leche al año, la 
mayor parte en Galicia. En la última 
década la empresa duplicó su vo-
lumen de recogida en la comuni-
dad, pasando de 134.000 tonela-

das en 2012 a 
292.000 el 

p a s a-
d o 
año.


En el 
s e c-
t o r 
p r o-
ductor 
s e v e 

con bue-
nos ojos a 

a t e r r i z a j e d e 
Reny Picot y se es-

pera que la entrada en 
funcionamiento de la fábrica 

de Outeiro de Rei tenga un efec-
to dinamizador semejante al que 
supuso en su momento la llegada 
a Galicia de Entrepinares, aunque 
de menor calado, puesto que la 
empresa asturiana ya recoge ac-
tualmente leche en la comunidad 
por lo que no se trataría de la en-
trada de un nuevo operador en el 
campo, como sucedió en seu día 
con Entrepinares o Inleit.


Los 800.000 litros diarios de los 
que se aprovisiona en Galicia Reny 
Picot en estos momentos proce-
den de 540 ganaderías de las pro-
vincias de Lugo y Pontevedra fun-
damentalmente, incluyendo acuer-
dos de suministro estables con 
cooperativas como Cobideza.


La posibilidad de transformar en 
Outeiro de Rei la materia prima 

producida por las granjas gallegas 
podría implicar un aumento de la 
recogida de cara a el futuro. De 
hecho, en los últimos meses Reny 
Picot hizo movimientos para ha-
cerse con más explotaciones, con 
ofertas individuales de compra que 
suponían una importante revalori-
zación de los contratos en una 
pugna con otras industrias para 
captar granjas proveedoras.


Reny Picot está inmersa en este 
momento en un plan industrial 
para la ampliación y diversificación 
productiva de la factoría de Navia. 
La compra de la factoría lucense 
refuerza la presencia de Reny Picot 
en Galicia y supone una apuesta 
estratégica a largo plazo de la mul-
tinacional asturiana.


Una de las características de las 
fábricas de Reny Picot es precisa-
mente que son plantas muy diver-
sificadas donde se fabrica una 
amplia gama de productos. Es el 
caso tanto de la factoría de Navia 
como de la de Fresno de la Ribera, 
en Zamora, que produce tanto 
queso de oveja (bajo las marcas 
Señorío de Castilla y Señorío de 
Montelarreina) como queso fres-
co, queso azul y de pasta blanda, 
queso fundido, queso de untar y 
postres lácteos.

 


Fuente: CAMPOGALEGO

https://www.campogalego.es/guerra-de-precios-de-la-leche-entre-lence-reny-picot-y-celta/
https://www.campogalego.es/guerra-de-precios-de-la-leche-entre-lence-reny-picot-y-celta/
https://www.campogalego.es/guerra-de-precios-de-la-leche-entre-lence-reny-picot-y-celta/
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El grupo catalán Damm ha mejo-
rado sus cifras en torno al nego-
cio lácteo en el último año, inte-
grado por las marcas de leche 
'Letona' y 'Agama', así como por 
los batidos 'Cacaolat' y 'Laccao'. 
De ese modo, estas enseñas pu-
sieron en el mercado en 2022 un 
total de 56,58 Ml. un 17,7% más 
que el año anterior. Un volumen 
que se corresponde con una fac-
turación de 65,86 M€, un 32,4% 
superior a 2021, correspondiendo 
el grueso a la filial Grupo Cacao-
lat.


Precisamente, la categoría de los 
batidos elevó su consumo en el 
hogar en 2021 un 3% en volumen, 
hasta los 103 Ml, y en valor, regis-
tró un alza del 7,9%, hasta situar-
se en los 141,7 M€. En este nicho, 
se apuesta por batidos funciona-
les y con proteínas, además de 
darles un recorrido transversal 
más allá del consumidor infantil.


Cacaolat reconoce en su balance 
del ejercicio 2021, último disponi-
ble, haber recuperado las ventas 
en la mayoría de canales tras la 
bajada registrada por la pande-

mia, ya que la marca tiene una 
alta penetración en el canal hore-
ca. Ese año, la compañía alcanzó 
unas ventas netas de 53,46 M€ 
(+21,4%), con un resultado de ex-
plotación aún negativo de 1,92 
M€, pero mejorando sensiblemen-
te con respecto a los -6,61 M€ del 
año 2020. 

Su estrategia se basa en el 
desarrollo de la marca, según ex-
plican en su Informe de Gestión, 
para seguir liderando y moderni-
zando su peso en el mercado de 
referencia, Cataluña, e impulsar la 
presencia en el resto de España. 
En ese sentido, cabe destacar 
que la enseña ha innovado en el 

Industria

El grupo dueño de Cacolat puso en el mercado en 2022 un total de 
56,58 millones de litros. un 17,7% más que el año anterior

Damm pulveriza ventas y gana 
dimensión en su negocio lácteo

https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/210207/damm-grupo
https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/10018237/grupo-cacaolat--s-l-
https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/10018237/grupo-cacaolat--s-l-
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último año tanto con nuevas va-
riedades y formatos, como a tra-
vés de acuerdos de cobranding.

En el primer caso, ha relanzado 
las variedades 'Cacaolat Mocca' y 
'Cacaolat Doble Cacao' – antes' 
Cacaolat Noir'– con el objetivo de 
impulsar la categoría entre un pú-
blico más adulto. Ambos batidos 
presentan una imagen renovada y 
un nuevo formato, el pack de 4 ud 
de PET de 200 ml, que aporta 
conveniencia. También buscando 
esta facilidad de consumo on the 
go sacó 'Cacaolat Original' en 
vaso de 200 ml, apostando así 
por llegar a un consumidor más 
joven.


En cuanto a sus acciones de co-
branding, durante 2022 la compa-
ñía ha sellado alianzas con Cafés 
Baqué, para el desarrollo de cáp-
sulas con una receta única de le-
che y cacao, y con la heladera La 
Menorquina, para una de sus no-
vedades en el canal impulso y en 
retail de la campaña de verano.


'Letona' pone el foco en el 
packaging 
Su segunda referencia, la marca 
de leche 'Letona' ha puesto el 
foco en la ampliación y mejora de 
formatos. Comenzó lanzando en 
2021 el brik de 1 l y la botella de 
PET para las variedades UHT en-
tera, semidesnatada y desnatada, 
con destino al canal de alimenta-
ción.


Para este mismo canal, ha co-
menzado  a testar con la cadena 
Casa Ametller, especializada en 
productos frescos, una nueva bo-
tella de vidrio retornable con el 
objetivo de alargar el ciclo de vida 
de los envases y contribuir a la 
reducción de la huella de carbono. 
Para Josep Barbena, director ge-
neral del Grupo Cacaolat, “esta 
iniciativa sostenible es una am-
pliación de la ya llevada a cabo 
con éxito en bares y restaurantes, 
siendo la primera marca en intro-
ducir botellas de vidrio retorna-
bles en el canal horeca”.


instalación de nuevas líneas de 
vidrio, además de su desembarco 
en la categoría de yogures.


El grupo explota esta planta des-
de 2017 a través de la filial Agama 
Manacor, heredera del negocio de 
la desaparecida Comercial Bor-
doy, que facturó 7,27 M€ en 2021.


Fuente:  Alimarket

Impulsará 'Agama' y 'Lac-
cao' 
El grupo completa su presencia 
en lácteos con las referencias ma-
llorquinas 'Agama' (leche, leche 
fresca, nata) y 'Laccao' (batidos), 
que elabora con leche de seis 
granjas mallorquinas. Ambas en-
señas verán incrementado su ne-
gocio una vez se ponga en mar-
cha el plan inversor que el grupo 
catalán maneja y que ronda los 8 
M€. Así, se prevé la ampliación de 
capacidad de la planta de los 9 Ml 
actuales a los 14 Ml, mediante la 

https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/342713/baque-recupera-el-pulso-con-la-apertura-de-la-hosteleria-y-su-apuesta-por-la-innovacion
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/342713/baque-recupera-el-pulso-con-la-apertura-de-la-hosteleria-y-su-apuesta-por-la-innovacion
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/342713/baque-recupera-el-pulso-con-la-apertura-de-la-hosteleria-y-su-apuesta-por-la-innovacion
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/342713/baque-recupera-el-pulso-con-la-apertura-de-la-hosteleria-y-su-apuesta-por-la-innovacion
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/348948/la-menorquina-redobla-su-apuesta-por-la-innovacion-y-supera-las-ventas-de-2019
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/348948/la-menorquina-redobla-su-apuesta-por-la-innovacion-y-supera-las-ventas-de-2019
https://www.alimarket.es/envase/noticia/349832/letona-y-ametller-origen-impulsan-los-envases-de-vidrio-retornables
https://www.alimarket.es/envase/noticia/349832/letona-y-ametller-origen-impulsan-los-envases-de-vidrio-retornables
https://www.alimarket.es/envase/noticia/349832/letona-y-ametller-origen-impulsan-los-envases-de-vidrio-retornables
https://www.alimarket.es/envase/noticia/349832/letona-y-ametller-origen-impulsan-los-envases-de-vidrio-retornables
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/360435/damm-proyecta-inversiones-en-su-negocio-de-lacteos-y-cervezas-locales-en-mallorca
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/360435/damm-proyecta-inversiones-en-su-negocio-de-lacteos-y-cervezas-locales-en-mallorca
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/360435/damm-proyecta-inversiones-en-su-negocio-de-lacteos-y-cervezas-locales-en-mallorca
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Danone, una de las empresas 
lácteas más grandes del mundo, 
ha anunciado su plan de acción 
global para reducir las emisiones 
absolutas de metano de su ca-
dena de suministros de leche 
fresca en un 30% en 2030 en 
comparación con 2020. Danone 
espera eliminar 1,2Mt de 
d ióx ido de carbono, 
equivalente a las emisio-
nes de metano para 
so30. Según la empresa, 
ya ha conseguido reducir 
sus emisiones de metano 
alrededor del 14% entre 
2018 y 2020


El objetivo de Danone cubre la 
leche fresca, comprada directa-
mente a 58.000 granjas lecheras 
en 20 países, que representa el 
70% de sus emisiones de me-
tano. No se extiende a la leche 
en polvo para fórmulas infantiles, 
obtenida a través de intermedia-
rios. 


La producción láctea del ganado 
representa aproximadamente el 
8% de las emisiones totales de 
metano causadas or el hombre. 
Supone un 40% de las emisiones 
de metano de las actividades 
agrícolas y ganaderas. 


Danone pretende 
Trabajar con los ganaderos para 
implementar prácticas lecheras 
regenerativas y desarrollar solu-
ciones innovadoras como el uso 
de razas menos emisoras, opti-
mización de dietas, mantener 

más tiempo las vacas en produc-
ción, captura de emisiones de 
estiércol para utilizarlas como 
biogás, etc….

También plantea colaborar co los 
gobierno para fomentar la inno-
vación, la investigación y el apo-
yo a los ganaderos en la transi-

ción a prácticas lecheras 
regenerativas asó como 
para mejorar la recogida 
de datos.


Fuente:  AGRODIGITAL

Industria

La medida afecta a la leche fresca, comprada directa-
mente a 58.000 granjas lecheras en 20 países

Danone quiere reducir un 
30% las emisiones de me-
tano de la leche que recoge
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Producción

La regulación medioambiental y de bienestar animal del vacuno se 
une a la del porcino y la avícola y es la primera de la Unión Europea

España es el país con mayores res-
tricciones a la ganadería intensiva

España puede presumir de ser el 
país de la Unión Europea que an-
tes ha regulado las condiciones 
medioambientales, de bienestar 
animal y de bioseguridad de la 
ganadería intensiva, además de 
establecer limitaciones de tama-
ño que impedirán proyectos 
como el de la macrogranja de 
Noviercas, con 23.000 vacas pre-
vistas.


El Real Decreto de normas bási-
cas de ordenación de las granjas 
bovinas aprobado el pasado 27 
de diciembre por el Gobierno fija 
en 850 unidades de ganado ma-
yor (el equivalente a unas 725 
vacas de leche) el número máxi-
mo de cabezas en las nuevas ex-
plotaciones que se autoricen. 
Una regulación que ha llegado 
tras la fuerte contestación social 
y de parte del sector al polémico 
proyecto que la cooperativa fami-

liar Valle de Udieta promueve en 
la pequeña localidad soriana.

En los países de la UE, aunque 
existe también un intenso debate 
sobre la ganadería intensiva, no 
existe una regulación como la 
española. En los países con más 
densidad ganadera de vacuno de 
leche, como Holanda o Dinamar-
ca, el Gobierno sí ha impulsado 
el traslado de las granjas más 
grandes en las zonas medioam-
bientalmente más sensibles, una 

https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12104738/01/23/El-Gobierno-veta-las-macrogranjas-al-limitar-el-numero-de-vacas-a-725-por-explotacion.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12104738/01/23/El-Gobierno-veta-las-macrogranjas-al-limitar-el-numero-de-vacas-a-725-por-explotacion.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12104738/01/23/El-Gobierno-veta-las-macrogranjas-al-limitar-el-numero-de-vacas-a-725-por-explotacion.html
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iniciativa muy limitada por la falta 
de terreno. El nuevo gobierno 
alemán, con un ministro de Agri-
cultura verde, también ha mos-
trado su intención de poner coto 
a las grandes instalaciones pero 
no aún ha movido ficha.


Pequeñas explotaciones 
En España, la polémica por el 
macroproyecto de Noviercas ha 
desdibujado la imagen real de 
nuestra ganadería. Los últimos 
datos que ofrece el Ministerio de 
Agricultura, correspondientes al 
año 2018, señalan que el 33% de 
las explotaciones cuentan con 
entre 26 y 65 vacas (4.559 gran-
jas). En el otro extremo, las de 
más de 626 animales, apenas 
alcanzan las 115 explotaciones 
(el 1% del total). Nada que ver 
con las grandes macrogranjas 
existentes en Estados Unidos, 
China o India, con 10.000 ó 
20.000 animales.


Ampliando más la lupa, fuentes 
del sector lácteo sitúan, con da-
tos no oficiales, en 26 las granjas 
en nuestro país con más de 
1.000 cabezas, seis las que do-
blan esa cifra, dos de más de 
3.000 y una de más de 5.000. A 
éstas no les afectará el recién 
aprobado decreto del Gobierno.


granjas porcinas y entre éstas y 
los núcleos urbanos.


En este caso, el sector ha ido 
más allá por voluntad propia y 
dispone desde hace dos años del 
sello 'Compromiso Bienestar Cer-
tificado', que no sólo garantiza el 
cumplimiento de las exigentes 
normativas española y europea, 
sino que incorpora nuevas prác-
ticas que sitúan a los productores 
españoles a la vanguardia en la 
UE. El porcino español lidera en 
Europa las buenas prácticas en 
bienestar animal


El sector avícola también dispone 
desde 2021 de una estricta re-
glamentación en materia me-
dioambiental, de bienestar animal 
y de bioseguridad, los tres fren-

La reciente regulación del vacuno 
de leche se suma al ya existente 
en el pionero sector del porcino, 
que desde hace dos décadas li-
mita el tamaño de las granjas a 
7.200 animales en el caso de 
cebo y de 2.880 cabezas para 
cría.


Esa reglamentación pionera hace 
que España ocupe el número 10 
en Europa en cuanto a tamaño de 
sus granjas. Un ranking que en-
cabeza Dinamarca, donde la me-
dia de sus explotaciones es de 
3.500 cerdos, frente a los 500 de 
España. Nuestro país es también 
el único en Europa que tiene limi-
tada a un kilómetro la distancia 
mínima para la instalación de 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/8173175/02/17/Polemica-con-la-macrovaqueria-de-Novierca-monstruo-lacteo-para-unos-ultima-oportunidad-para-otros.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/8173175/02/17/Polemica-con-la-macrovaqueria-de-Novierca-monstruo-lacteo-para-unos-ultima-oportunidad-para-otros.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/8173175/02/17/Polemica-con-la-macrovaqueria-de-Novierca-monstruo-lacteo-para-unos-ultima-oportunidad-para-otros.html
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tes que centran sus críticas los 
opositores al modelo de produc-
ción intensivo.


Eloy Urueña, responsable del 
sector avícola de COAG, señala 
que "si hablamos de macrogran-
jas había que hablar también de 
macrociudades", a la vez que cri-
tica que se utilice ese nombre 
para explotaciones con 40.000 
pollos.


Autorregulación 
El responsable agrario defiende 
la "autorregulación" del propio 
sector. "Hay dos granjas conta-
das que tienen más de 500.000 
animales, que es una barbaridad, 
pero todo los demás son núcleos 
de 200.000 y la media es de 
100.000, que apenas da para vi-
vir una familia".

Aunque en el decreto que regular 
el sector avícola aprobado en ju-
lio de 2021 no hay una limitación 
expresa sobre el número de ani-
males en las granjas, sí hay otros 
condicionantes que limitan la 
proliferación de grandes explota-
ciones. Las granjas están inclui-
das en Registro Estatal de Emi-
siones y Fuentes Contaminantes 
(PRTR) que mide la su huella in-
dustrial ambiental, es decir las 
emisiones al aire, agua, suelo y 
transferencias de residuos de 
distintos sectores de actividad.


"Si tienes menos de 55.000 po-
llos la Comunidad Autónoma te 
hace ya una evaluación de im-
pacto ambiental, pero cuando 
pasas de 75.000 el control las 
exigencias son más exhaustivas y 
si no las cumple no te permiten 
abrir o ampliar", subraya el res-
ponsable agrario.


Noviercas planta cara al 
Gobierno 
El decreto del Gobierno no ha 
hecho desistir a la cooperativa 
familiar Valle de Udieta, que pro-
mueve la granja de Noviercas. 
Fuentes de la compañía han indi-

grande de España, de Europa y 
estaría entre las cinco más gran-
des del mundo. Greenpeace ya 
ha pedido que se rechace defini-
tivamente un proyecto que sería 
casi 12 veces más grande de lo 
que marca la legislación recién 
aprobada.


Fuente: EL ECONOMISTA

cado a elEconomista.es que la 
dirección está analizando, junto a 
sus asesores legales, las vías 
más adecuadas para defender 
sus derechos respecto al proyec-
to de vaquería de la localidad so-
riana, "sobre la base de la legis-
lación española y comunitaria”.


La macrovaquería de Noviercas 
supone la concentración en una 
única explotación de ganadería 
industrial de 23.500 vacas y una 
producción anual de 200.000 to-
neladas de leche. El proyecto su-
pone una producción de purines 
de 563.590 metros cúbicos, el 
equivalente al producido por 
200.000 cerdos, 100.000 tonela-
das de residuo seco, un consumo 
directo de agua de 887.440 me-
tros cúbicos de agua, el hormi-
gonado de 90 hectáreas de te-
rreno rústico y un movimiento de 
tierras de 1 millón de metros cú-
bicos. Sería la macrogranja más 
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Agricultura advierte de que la 
oferta de aceite está cayendo un 
48% y la de cereales un 26,3%.


La producción agroalimentaria 
española se desploma y amenaza 
con un fuerte encarecimiento de 
los precios durante los próximos 
meses. El sector agrícola es el 
más afectado por esta situación. 
Las sequías, el encarecimiento de 
las materias primas y el aumento 
de la temperatura ha hecho que la 

producción cayera un 24,6%, se-
gún los datos estadísticas del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.


Asimismo, los productos lácteos 
sufren descensos del 4,4% y los 
sacrificios de animales para el 
consumo humano caen también 
de forma significativa. En el sector 
pesquero aunque todavía no hay 
datos de 2022, es también signifi-
cativa la caída de la actividad en 

un 5,77% el año anterior. Todo 
apunta a que esta situación aca-
bará reflejándose en los precios, 
que ahogarán más a los consumi-
dores y hará que medidas como 
la bajada del IVA que ha implan-
tado el Gobierno, se queden en 
nada.


Uno de los ejemplos más drásti-
cos es el del aceite. Desde me-
diados del año pasado, ya se pre-
veía una fuerte caída en la cose-
cha. De hecho, el propio ministro 
de Agricultura, Luis Planas, aler-
taba del problema de severa se-
quía durante el "periodo estival en 
las principales zonas productoras, 
que ha causado problemas en el 
cuajado de frutos". Pero es que, 
según los datos del Boletín Men-
sual de Estadística de noviembre 
de 2022, la producción de aceite 
ha pasado de 1.489 millones de 
toneladas a 773 millones, lo que 
refleja un descenso del 48%.


La oferta de aceite español se re-
duce así prácticamente a la mitad. 
Le siguen muy de cerca los cerea-
les, que según el mismo informe 
elaborado por el ministerio de 
Agricultura, "experimentan un 
descenso del 26,3% respecto a la 
campaña precedente, destacando 
la caída de la producción del cen-
teno con un 38,5% y de la avena 

Mercado

El sacrificio de porcino baja un 9% y el de vacuno crece solo por la falta 
de rentabilidad de la leche

La producción agroalimentaria se 
hunde y amenaza con más inflación

https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12082090/12/22/Los-alimentos-suben-un-22-en-el-campo-antes-de-llegar-al-super.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12082090/12/22/Los-alimentos-suben-un-22-en-el-campo-antes-de-llegar-al-super.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12082090/12/22/Los-alimentos-suben-un-22-en-el-campo-antes-de-llegar-al-super.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12082090/12/22/Los-alimentos-suben-un-22-en-el-campo-antes-de-llegar-al-super.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12082090/12/22/Los-alimentos-suben-un-22-en-el-campo-antes-de-llegar-al-super.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12036825/11/22/La-caida-de-la-produccion-amenaza-con-subidas-de-precios-en-leche-y-aceite.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12036825/11/22/La-caida-de-la-produccion-amenaza-con-subidas-de-precios-en-leche-y-aceite.html
https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12036825/11/22/La-caida-de-la-produccion-amenaza-con-subidas-de-precios-en-leche-y-aceite.html
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con un descenso del 29,9%". 
Pero es que otro producto básico 
para la elaboración de los alimen-
tos, como es el trigo, se hunde un 
26,4%.


Más sacrificios, menos le-
che 
De hecho, la escasez de cereales 
está afectando ya a la alimenta-
ción animal. Así, durante el último 
año, muchos ganaderos se han 
visto obligados a sacrificar anima-
les de mayor edad para la venta 
de carne ante la falta de rentabili-
dad del mercado lácteo. Todo 
esto ha derivado en un pérdida de 
producción del 4,4% en los pro-
ductos lácteos. En el caso de los 
productos lácteos la recogida de 
la leche de vaca ha disminuido un 
7,2%, lo cual ha repercutido en 
otros productos como la mante-

quilla, que ha reducido su pro-
ducción un 34,6%. La menor pro-
ducción de leche tiene como con-
secuencia directa un ligero au-
mento del sacrificio del vacuno, 
que ha subido un 1,84%. El ca-
prino y la avicultura también se 
han incrementado un 5% y un 
2,10% respectivamente, pero 
todo lo contrario ocurre con el 
ovino y el porcino, que han redu-
cido sus sacrificios en el último 
año un 9,08% y un 0,44%.


La pesca también es otro de los 
sectores que se encuentra en pe-
ligro. El secretario general de la 
confederación de pesca (Cepes-
ca), Javier Garat, alerta de que 
"en los últimos 14 años el consu-
mo de productos pesqueros se ha 
reducido un 25% per cápita". Y la 
situación, lejos de mejorar, está 
empeorando cada día ante el fuer-

te incremento de los precios y 
después de que el pescado, 
como la carne, haya quedado ex-
cluido de la rebaja del IVA. El do-
cumento de Estadísticas Pesque-
ras refleja que entre los años 2020 
y 2021 la captura de pescado ha 
disminuido un 7,41%. Esto se 
puede se relacionar con una re-
ducción de la flota pesquera del 
1,2% en ese mismo periodo. No 
obstante, se debe destacar el 
caso de la captura de crustáceos 
y moluscos, ya que estos si que 
han aumentado un 3,36% y 
21,7% respectivamente, aunque 
su consumo también está cayen-
do.


Fuente:  ELECONOMISTA



22

La caída se atribuye al descenso de la producción de 
maíz con malas cosechas en EEUU, Ucrania y la UE

El stock de cereal es 
el menor en 10 años

El Consejo Internacional de Ce-
reales (CIC) estima que la produc-
ción y el consumo de cereales 
será menor en la campaña 
2022/23 en comparación con la 
anterior, que conllevará una re-
ducción de la oferta, presionando 
las existencias mundiales al final 
de la campaña. 


Aunque en el informe de enero del 
CIC, las estimaciones para la pro-
ducción mundial de cereales tota-
les (Trigo y cereales secundarios) 
en 202/23 se han revisado al alza 
(+1Mt) en comparación con las de 
noviembre, para situarse en 2.256 
Mt, eta cidra representa un des-
censo interanual del 1%, con res-
pecto al máximo de 2.290 MT de 
2021/22. 


La caída se atribuye más que 
nada al descenso interanual de la 
producción de maíz, en 58 MT 
con cosechas bastante más redu-
cidas en EEUU, Ucrania y la UE. 
Por el contrario, la producción de 
trigo alcanzó una cifra récord, y 
también se recuperaron las cose-
chas mundiales tanto de cebada 
como de avena. 


Pese a la disminución poco habi-
tual del consumo (-1% a 2.275 
Mt), la caíd más pronunciada de la 

oferta provocará un nuevo recorte 
de las existencias mundiales. Las 
reservas al cierre prodrían des-
cender en 19 MT hasta los 577 
Mt. El ratio existencias/consumo 
podría descender al 25,3%, su 
nivel más bajo desde 2012/13. 
Con envíos más reducidos de 
maíz, trigo, sorgo y cebada cabe 
esperar que el comercia mundial 
disminuya. 


La producción de trigo, por otra 
parte, alcanzó un nuevo récord en 
2022/23, ahora estimado en 796 
Mt (frente a los 791 Mt estimados 

en noviembre), un aumento de 
casi el 2% con respecto a 21/22. 

En cuanto a la soja, el CIC rebaja 
ligeramente (3 Mt) sus previsiones 
de producción de esta oleaginosa 
respecto al mes pasado pero se 
mantienen en niveles récord con 
385 Mt a pesar de las preocupan-
tes condiciones de cultivo de cier-
tas zonas productoras de Suda-
mérica. Esto es casi 30 Mt más 
que en 2021/22, gracias a una co-
secha abundante en Brasil y resul-
tado algo mejores también en 
otros países.


Fuente: AGRODIGITAL

Agroalimentación



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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SALA DE ORDEÑO 

Sala de ordeño rotativa de 40 plazas, 
actualizada en 2019, con medidores de 
pulsación, caja de control, bomba de 
pistones, inverter y puerta de separa-
ción. 

Teléfono de contacto: Miguel Ángel Sáez

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


