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La producción 
se resiente
La caída acumulada 
en las entregas de 
leche cruda se sitúa 
ya en el 3% 



Tropezar con la 
misma piedra
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El último trimestre del año 2022 ha supuesto un 
hito histórico para el precio de la leche en Espa-
ña. La fuerte caída de la producción en la última 
mitad del año junto a unos costes de producción 
disparados desde hacía mas de dos años han 
provocado que el precio pagado por la leche en 
las granjas haya alcanzado niveles históricos. 


El recién estrenado año 2023 ha servido para 
mantener los precios en cifras próximas a los 60 
céntimos el litro. Los contratos firmados, en su 
mayoría, con duraciones entre los tres y los cua-
tro meses, esperan ansiosos a ver la evolución 
del mercado. El comportamiento de la demanda 
de los consumidores en un año clave para la re-
cuperación económica, las aparentemente más 
moderadas tasas de inflación en la cesta de la 
compra, la evolución de la guerra de Ucrania y su 
repercusión en el precio de las materias primas y 
la electricidad así como el mantenimiento o no de 
los niveles de producción de las granjas confor-
marán el escenario que el sector se verá abocado 
a atravesar en el presente ejercicio. 


A todos estos factores habrá que sumar obligato-
riamente los movimientos que dentro de la indus-
tria se están produciendo desde hace semanas y 
que llevan aparejada una concentración de la 
oferta por un lado y una pugna entre empresas 
lácteas por no perder ni un litro de leche.


“ No menos importante será comprobar la evolución 
de la producción en las granjas donde se ha con-
solidado un reducción de la producción del 3% a 
lo largo de los dos últimos años. 


Echar la vista a través debiera de ser el último de 
los factores para perfilar un ejercicio en el que el 
vacuno de leche se la juega. Los precios en nues-
tro país se encuentran a niveles próximos a los de 
la media europea (aún por debajo) pero cabe re-
cordar que esa realidad no ha sido así hasta el 
tramo final del ejercicio. 


Si consumidores, industrias y Gobierno quieren 
mantener los niveles de acceso a la leche y los 
productos lácteos tendrán que tener en considera-
ción que un retorno a la situación anterior es sim-
plemente inviable. Por todo ello no parece de reci-
bo que la nueva normativa sobre granjas bovinas 
vuelva a incrementar los costes de producción con 
la obligatoriedad de nuevas inversiones si no se 
tiene en cuenta que la rentabilidad del sector mar-
cará no sólo el cumplimiento de la norma sino la 
viabilidad de las explotaciones. 


Si durante dos años se han producido 1.400 cie-
rres y se ha reducido la cabaña en un 8,2% a na-
die se le escapa que de retroceder en lo avanzado 
España se quedaría sin leche porque nadie está 
dispuesto a trabajar perdiendo dinero. 
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Las caída en las entregas de leche 
cruda ha sido uno de los factores 
determinantes a la hora de esta-
blecer los precios durante todo el 
año y especialmente a partir del 

La caída en el censo y el cierre de explotaciones están tras un descen-
so de entregas que lejos de ser un espejismo ha llegado para quedarse

segundo trimestre del año. Así las 
cosas, las curvas de las entregas 
y la de los precios son inversas y 
conforme descendía la produc-
ción crecía el precio pagado a los 

La producción bajó un 3% en 2022

productores. El precio comenzó a 
subir con fuerza a partir del mes 
de marzo coincidiendo con la caí-
da de producción. Hasta el mes 
de febrero las entregas fueron su-

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos

55
00

00

58
00

00

61
00

00

64
00

00

67
00

00

Abril 
21

 

Ju
nio 21

Agosto
 21

Octu
bre 

21

Dici
em

bre 
21

Feb
rer

o 22

Abril 
22

Ju
nio 22

Agosto
22

Octu
bre 

22

Entregas Leche cruda

2021 2023

-3%



4

periores a las de los mismos meses de 
2021 pero a partir de ese momento la lí-
nea se invierte. Desde marzo de 2022 en 
España ha dejado de producirse una me-
dia del 3% con respecto al volumen regis-
trado en el ejercicio anterior.


Como es costumbre el Observatorio de 
Precios Agaprol de este mes de enero re-
coge toda la información relativa a los 
precios, piensos, entregas de leche y nú-
mero de explotaciones ganaderas en acti-
vo durante del mes de noviembre de 
2022. Una vez más el análisis a medio-
largo plazo es la mejor aportación del 
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ENTREGAS EN Tn DIFERENCIAL

Noviembre 2021 Noviembre 2022

592,147 573,561 -3,2 %

Octubre 2021 Octubre 2022

610,733 587,574 -3,8 %

Septiembre 2021 Septiembre 2022

596,025 571,831 -4,1 %

Agosto 2021 Agosto 2022

626,468 602,190 -3,9 %

Julio 2021 Julio 2022

638,874 610,010 -4,5 %

Junio 2021 Junio 2022

631,080 614,174 -2,7 %

Mayo 2021 Mayo 2022

662,579 654,316 -1,2 %

Abril 2021 Abril 2022

645,960 631,613 -2,2 %

Marzo 2021 Marzo 2022

661,169 652,593 -1,3 %

TOTAL

5.665.035 5.497.862 -3 %

Censo Hembras +24 meses

70.443  
vacas menos 

-8,2%

La perspectiva a dos años 
explica la tensión que se 
vive en el sector

2018

2019

2020

2021

2022

Enero 2023
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acumulado de los datos mensua-
les. 


La perspectiva del sector lácteo 
puede establecerse mes a mes 
pero la evolución en periodos de 
tiempo superiores es capaz de 

El precio de la leche en España sólo se aproximó a la media UE 
en el último trimestre de 2022 y aún está por debajo de ésta

desvelar tendencias de gran inte-
rés para ganaderos, industrias y 
distribución. 


El indicador del mes de noviembre 
relativo a los precios sitúa a nues-
tro país todavía por debajo de la 

Los precios se aproximan a los eu-
ropeos y a los previstos por InLac

media europea pero en niveles 
muy próximos al de nuestros ve-
cinos de continente. El acumulado 
anual, sin embargo, todavía revela 
que los ganaderos de este país se 
mantuvieron muy lejos de esa 
media EU durante la mayor parte 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
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Agaprol datos
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del año. Sólo el incremento de 
precio durante el cuarto trimestre 
del año ha permitido una equipa-
ración con Europa aunque todavía 
en niveles ligeramente inferiores. 
Es relevante ver cómo, también, 
los indicadores vinculados al índi-
ce de referenciación elaborado 
por la Interprofesional Láctea, IN-
LAC se han ido igualando a los 
parámetros que determinaba el 
mercado en Europa y en España 
llegándose a situarse casi a la par. 


La de los precios de los piensos 
es otra de las magnitudes que du-
rante los últimos trimestres ha 
sido analizada con especial cui-

dado y preocupación. El alza de 
las materias primas es una cons-
tante desde hace dos años pero 
el estallido de la guerra de Ucra-
nia sirvió para multiplicar expo-
nencialmente esa tendencia alcis-
ta.


Este elemento ha incidido direc-
tamente en el precio de la leche 
que ya tendía al alza tras las 
subidas vertiginosas del maíz y la 
soja a lo largo de 2021 y 2022. El 
índice SLILUM -utilizado en este 
Observatorio- ha tendido al alza 
durante todo 2022 durante 2022 
hasta alcanzar un estadio de me-
seta en el último periodo. De he-

cho la ración PC en el mes de no-
viembre advirtió su primer des-
censo en meses aunque en la 
semana 52 -correspondiente al 
sistema del mes de diciembre- el 
pienso ha vuelto a experimentar 
una notable subida de precios im-
pulsado fundamentalmente por el 
encarecimiento de la soja. La evo-
lución de este input en la produc-
ción será clave para establecer 
nuevos precios a partir del mes de 
febrero de 2023 cuando en las 
fábricas de piensos se incorpore 
realmente este nuevo desajuste 
en la valoración de las materias 
primas 
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Las explotaciones con entregas 

han continuado a la baja durante 
todo 2022. El número de ganade-
ros en activo se ha reducido sus 
efectivos en 800 explotaciones. 
Este dato será especialmente in-
teresante durante el mes de di-
ciembre puesto que muchas de 
las explotaciones se mantienen 
operativas hasta el mes de di-

que el censo de ovillas también se 
encuentra muy por debajo de sus 
ratios habituales (-3%).


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


ciembre por motivos fiscales y 
contables. Vinculado al número de 
explotaciones abiertas hay que 
vincular necesariamente otro de 
los factores claves en el sector 
lácteo a lo largo de 2022, el censo 
bovino. La cabaña de vacuno de 
leche en España se ha visto redu-
cida en los últimos cinco años en 
un 8,2%, lo que supone que hay 
más de 70.000 vacas menos aho-
ra que en 2018. Durante el último 
año esa cifra se ha visto espe-
cialmente afectada con la desapa-
rición en un sólo año de mas de 
30.000 animales. La reposición, 
por su parte, se encuentra tam-
bién en una situación difícil puesto 

En España han cerra-
do 7.000 explotacio-
nes desde 2015
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Producción

Formación obligatoria para trabajadores, gestión de estiércol o con-
trol del agua son solo algunas de de las novedades del real decreto 

Siete claves en la nueva orde-
nación de granjas de bovino

El año ha comenzado con nueva 
normativa para el sector bovino. 
En concreto, un nuevo real decre-
to determina las normas básicas 
de ordenación de las granjas que 
hasta ahora no contaban con una 
normativa nacional, como sí ocu-
rre con otros segmentos ganade-
ros como el porcino o el aviar.


El decreto clasifica las granjas en 
diferentes categorías en función 
de su tamaño y según el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación esta nueva normativa 
«permite establecer las bases 
para el desarrollo ordenado de la 
actividad de este sector en los 
próximos años, integrando los 

principales retos a los que se en-
frenta en materia de bienestar 
animal, de bioseguridad y me-
dioambiental, y apostando decidi-
damente por un modelo de gana-
dería familiar».


El sector bovino ocupa la segunda 
posición por detrás del sector 

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/castilla-leon-duplica-20220115074749-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/castilla-leon-duplica-20220115074749-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/castilla-leon-duplica-20220115074749-nt.html
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porcino en cuanto a importancia 
económica de las producciones 
ganaderas. La producción de le-
che y carne de vacuno representa 
más del 30 % de la producción 
final ganadera en España.


1. Explotaciones afectadas 
por la norma 
Todas las existentes deberán 
adaptarse al real decreto. En 
cuanto a aquellas que no existen, 
afectará a aquellas de más de 850 
UGM (unidades de ganado) ya 
que no se autorizarán a no ser 
que hubieran satisfecho todos los 
trámites necesarios para iniciar la 
construcción con anterioridad al 6 
de abril de 2022. Por ejemplo, 850 
UGM es el equivalente a unas 725 
vacas de leche.


Con esta nueva consideración, en 
principio, no es viable un proyecto 
como el de la vaquería de Novier-
cas (Soria), que pretende crear 
una granja con 23.500 animales.

Su entrada en funcionamiento fue 
el 30 de diciembre de 2022, al día 
siguiente de su publicación, sin 
embargo establece un periodo de 
adaptación haciendo obligatorias 
las diferentes medidas a lo largo 
del tiempo.


2. Formación 
Los requisitos en esta materia en-
trarán en vigor el 1 de enero de 
2024, y es el titular de la explota-
ción el que debe asegurar que los 
trabajadores tienen una formación 
«adecuada y suficiente». ¿Esto 
qué supone? La acreditación de 
formación, con un mínimo de 20 
horas, en materias como gestión 
de purines, manejo de ganado, 
bienestar animal o resistencia a 
antibióticos. La norma fija un pla-
zo máximo de seis meses para 
adecuar la formación desde la fe-
cha de inicio de su trabajo en la 
explotación. Las comunidades 
pueden eximir de este requisito si 
se demuestra un mínimo de expe-
riencia de tres años en explota-
ciones de este tipo.


adecuadas de «confort ambiental 
para los animales y minimizar el 
estrés térmico». Así, contarán con 
espacios cubiertos para proteger 
a los animales. Los accesos se 
mantendrán permanente cerra-
dos, salvo cuando se utilicen para 
la entrada o salida del personal o 
de vehículos autorizados. Esos 
accesos dispondrán de arcos de 
desinfección o un vado sanitario 
para los vehículos que entren en 
la explotación, o medios alternati-
vos de eficacia equivalente.


En este sentido y relacionado con 
el bienestar animal, los animales 
que se alojen en algún momento o 
fase productiva en instalaciones 
permanentes, deberán disponer 

De manera adicional, el titular de 
la explotación se asegurará de 
que todos los trabajadores en 
contacto con ganado bovino reali-
zan, de manera periódica y en 
todo caso al menos una vez cada 
cinco años, cursos de adecuación 
de los conocimientos a los avan-
ces técnicos de la actividad, ba-
sados en las materias incluidas en 
la normativa, con una duración 
mínima de 10 horas.


3. Infraestructuras 
Las condiciones sobre infraes-
tructuras, equipamiento y manejo 
entrarán en vigor el 1 de enero de 
2026, para las explotaciones exis-
tentes. Estas instalaciones procu-
rarán favorecer unas condiciones 

https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/ganaderos-reivindican-trabajo-20220115093332-nt.html#vca=modulos&vso=elnortedecastilla&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=castilla%20y%20le%C3%B3n
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de un lugar para acostarse con 
suelo uniforme, «provisto de cama 
cómoda, limpia y seca», a fin de 
asegurarles el máximo bienestar y 
reducir el riesgo de sufrir acciden-
tes y patologías. Los animales no 
deberán mantenerse en un espa-
cio totalmente recubierto de em-
parrillado, por lo al menos la zona 
de descanso deberá estar libre del 
mismo y lo más lejos posible de 
este. Del mismo modo los anima-
les dispondrán de patios o zonas 
exteriores a las que poder salir. En 
función de las cabezas de ganado 
habrá tiempo para adpatarse has-
ta 2030.


4. Condiciones higiénico-
sanitarias y de bioseguri-
dad 
Destaca en este apartado, que 
entrará en vigor el 1 de enero de 
2026 para las explotaciones exis-
tentes, la obligación de tener un 
registro anual del agua consumi-
da. Además, todas las explotacio-
nes deberán disponer de utillajes 
de limpieza y manejo y ropa y cal-
zado de uso exclusivo de la ex-
plotación y deberán realizar medi-
das para la gestión y ahorro de 
agua y energía, y otros aspectos 
medioambientales.


5. Sistema Integral de Ges-
tión de Explotaciones Bo-
vinas (SIGE) 
Se obliga a todas las explotacio-
nes, tanto existentes como no, a 
que tengan a partir del 1 de enero 
de 2024, un Sistema Integral de 
Gestión de Explotaciones bovinas 
cuyo contenido deberá actualizar-
se cada cinco años. Este sistema 
Integral de Gestión, contará entre 
los apartados más destacados, 
según apuntan desde la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, con: la identifi-
cación del veterinario de explota-
ción; un plan sanitario integral; un 
plan de bienestar animal; un plan 
de formación en materia de bie-
nestar animal, medio ambiente y 
manejo de animales; un plan de 

En función del tipo de instalación 
y de las cabezas deberán cubrir el 
estiércol durante el tiempo que lo 
almacenen en su explotación.


7. Distancias 
En cuanto a las condiciones sobre 
ubicación y separación sanitaria 
para explotaciones de nueva ins-
talación, son las autoridades 
competentes las que establecerán 
para su territorio las distancias 
entre explotaciones y con respec-
to a cualquier otro establecimien-
to o instalación pudiendo la auto-
ridad competente limitar la insta-
lación y ampliación de explotacio-
nes de ganado bovino y la capa-
cidad máxima de las mismas por 
razones medioambientales o sani-
tarias.


Fuente: EL NORTE DE CASTILLA

gestión ambiental que, entre otras 
cuesitones, debe incluir medidas 
para optimizar el uso del agua y la 
energía, medidas para el control 
de ruidos, polvo y olores y un plan 
de gestión de residuos.


6. Estiércoles 
Todas la explotaciones tendrán un 
plan de producción y gestión de 
estiércoles que incluirá: un siste-
ma de recogida e instalaciones 
previstas para el almacenamiento 
de los estiércoles; la producción 
anual estimada de los mismos; la 
descripción de la gestión (cuántos 
se destinan a valorización agro-
nómica y cuántos a tratamiento 
autorizado); identificación de la 
superficie agríola o forestal para la 
aplicación de estiércoles así como 
la identificación de instalaciones u 
operadores gestores.
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Industria

La empresa creará nuevos empleos en la factoría que posee 
en la localidad asturiana de Navia

Reny Picot creará una nueva 
división dedicada a las grasas

El presidente de Industrias Lác-
teas Asturianas (ILAS) Reny Picot, 
Francisco Rodríguez, mostró ayer 
al presidente del Principado de 
Asturias, Adrián Barbón, la planta 
productiva de Anleo, en Navia, 
donde están desarrollando una 
nueva división comercial en torno 
a las grasas y mantequillas que, 
según anunció el fundador de la 
compañía, generarán nuevos em-
pleos. Un recorrido en el que Bar-
bón reconoció la trayectoria 
«ejemplar» de la firma y su com-
promiso con el territorio. 


«Lo que planteamos son procesos 
industriales complejos que siem-
pre suponen más empleo. Las co-
sas no se hacen solas y siempre 
estamos en eso desde que naci-
mos. Desde que empezamos en 
1960 con cuatro o cinco chicas, 
todas ellas ahora ya son abuelas, 
hemos crecido hasta el momento 
actual, un crecimiento vegetativo 
que se deriva del crecimiento de 
la empresa», señaló Rodríguez, 
quien se mostró agradecido con 
la visita del presidente regional.


Por su parte, Barbón indicó que 
acudió a la factoría de Anleo 
«para destacar a los buenos em-
presarios, los que tienen la capa-
cidad de innovar y darse cuenta 

de que el mundo está cambiando 
y exige nuevos retos, una empre-
sa que tiene un impacto en el em-
pleo muy importante y trascen-
dental en todo el Noroccidente». 
Al encuentro asistieron también el 
expresidente regional, Juan Luis 
Rodríguez Vigil, y el alcalde de 
Navia, Ignacio García Palacios, y 
el consejero delegado de ILAS, 
Juan Manuel Rodríguez Coloma.


En cuanto a las novedades e in-
versiones previstas en la planta, 
Rodríguez explicó que es la diná-

mica habitual en la empresa des-
de su fundación, hacer cosas sin 
parar «como el agua de los ríos 
que corre sola». En ese sentido 
comentó escuetamente que los 
nuevos planes de ILAS pasan por 
una sección de grasas «pues las 
mantequillas se desdoblan en 
múltiples fracciones». 


Y ello generará nuevos empleos. 
La compañía tiene una plantilla en 
Anleo que oscila entre los 600 y 
700 trabajadores y trabaja con 
más de 900 ganaderías de Astu-
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rias, Galicia, Cantabria y Castilla y 
León. Allí se producen y procesan 
300 millones de litros anuales de 
leche, cerca de 200 millones de 
libros de suero y 30 millones de 
litros de nata con los que se ela-
boran quesos, mantequillas, pos-
tres y alimentos infantiles, leche 
en polvo, bechameles, chocola-
tes, natillas y helados.


Rodríguez también comentó que 
las actuaciones que están impul-
sando en la fábrica láctea para 
modernizar los sistemas de pro-
ducción mediante nuevas tecno-
logías tienen como objetivo dar al 
consumidor más y mejores pro-
ductos y ser a la vez más compe-
titivos: «Eso hay que cuidarlo, que 
nadie destruya nuestra capacidad 
de mejorar». 


El futuro de ILAS tiene otros retos 
que afrontar como equilibrar el 
mercado del sector lácteo en la 
Unión Europea, destacó Rodrí-
guez. «Si hay derechos arancela-
rios frente a terceros países debe-
ría haber también para las indus-
trias intracomunitarias, porque no 
son iguales los costes en todos 
los sitios». Por ello, apuesta por 
«unir esfuerzos» con Central Le-

chera Asturiana «para fortalecer 
las condiciones de competencia». 
«Mantenemos una excelente rela-
ción y yo apostaría por que esa 
relación se fortaleciese en el tiem-
po, pues hace falta unión entre 
nosotros para modificar ciertas 
cosas de Europa que no nos gus-
tan». 


A lo largo del encuentro, en el que 
recorrieron todas las instalaciones 
de la compañía en Anleo, el presi-
dente regional estimó que la acti-
vidad de ILAS es «insustituible» 
por su capacidad de generar eco-
nomía y productos «de primer ni-
vel» con presencia internacional 
en cinco países. «Quería saber de 
sus futuros proyectos y también 
agradecer la apuesta que hacen 
por el territorio. Si esto está aquí, 
esta excepcional producción, es 
gracias a la implicación familiar y 
personal. Hay que destacar la la-
bor de los buenos empresarios». 
Por su parte, el fundador de ILAS 
agradeció la visita y consideró las 
palabras de Barbón «muy estimu-
lantes». 


Por otra parte, el presidente del 
Principado comentó que este 
2023 Asturias superará los cien 

millones de euros en el reparto de 
fondos europeos de la PAC (Polí-
tica Agraria Común) destacando 
que «nunca en la historia se había 
movilizado tal cantidad de recur-
sos». También indicó que, a través 
de las ayudas Leader de la UE, se 
incrementa la dotación del ticket 
rural del autónomo hasta los 
40.000 euros a fondo perdido 
«para aquellos que quieran em-
prender, uno de los retos que te-
nemos en Asturias». 


Asimismo Barbón comentó que 
nota «el cariño y afecto» de la 
gente en relación a una encuesta 
publicada ayer lunes sobre la va-
loración ciudadana de los presi-
dentes autonómicos. Es, de he-
cho, el único que obtiene un 
aprobado. Aunque insistió en que 
no gusta de comentar este tipo de 
estadísticas, sí reconoció «humil-
demente» que advierte el apoyo 
de una sociedad que, aseguró, le 
da fuerzas «para seguir trabajan-
do en la línea de cercanía, muy en 
contacto con la gente, con sus 
problemas, y siendo conscientes 
de cuándo no hacemos las cosas 
bien». 


Fuente: La Nueva España
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Queserías Entrepinares, uno de 
los históricos proveedores de 
Mercadona, cerró el ejercicio de 
2021 con unas beneficios de 8,9 
millones, una ligera caída respec-
to al año del Covid, cuando había 
registrado ganancias de 9,7 millo-
nes. El año después del estallido 
de la pandemia, cuando comenzó 
a acelerar la inflación, la compañía 
vallisoletana elevó su cifra de ne-
gocio hasta lograr unas ventas de 
389 millones, casi 30 millones 
más que el ejercicio anterior y casi 
todas facturadas a la cadena de 
Juan Roig.


El crecimiento de los ingresos no 
tuvo reflejo en unos mayores be-
neficios por la escalada de cos-
tes. Entrepinares aumentó ligera-
mente el gasto de personal, pero 
de manera muy significativa los 
aprovisionamientos, que alcanza-
ron los 310,4 millones, 25 millones 
más que un año antes. En esta 
magnitud se incluyen las compras 
de leche, un elemento muy rele-
vante para el campo gallego, el 
principal productor lácteo del Es-
tado.


Entrepinares y Mercadona, 
en el campo gallego 
Desde su planta de Vilalba, el fa-
bricante de quesos batió récords 
hace solo unos meses en los 
contratos firmados con los gana-
deros gallegos, que superaron 

por primera vez los 60 céntimos 
por litro. Entrepinares comunicó 
el incremento a los cerca de 200 
ganaderos a los que compra le-
che en octubre, en un momento 
de tensión en la cadena de valor. 
La escasez de leche y el aumento 
de costes a causa de la inflación 
empujaba de forma natural hacia 

Industria

Con plantas en Valladolid, Madrid y Vilalba, cerró 2021 con 389 mi-
llones en ingresos, la mayoría procedentes de ventas a Mercadona

Entrepinares cierra ejercicio con 
9 millones de euros de beneficios

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/el-precio-de-la-leche-de-mercadona-dispara-las-alarmas-entre-los-ganaderos.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/el-precio-de-la-leche-de-mercadona-dispara-las-alarmas-entre-los-ganaderos.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/el-precio-de-la-leche-de-mercadona-dispara-las-alarmas-entre-los-ganaderos.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-y-entrepinares-su-fabricante-de-quesos-llevan-a-cifras-record-el-precio-de-la-leche.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-y-entrepinares-su-fabricante-de-quesos-llevan-a-cifras-record-el-precio-de-la-leche.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-y-entrepinares-su-fabricante-de-quesos-llevan-a-cifras-record-el-precio-de-la-leche.html
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el alza de precios, pero Merca-
dona mantenía el brik de Hacen-
dado por debajo de los 80 cénti-
mos, provocando un efecto ta-
pón en el resto de cadenas. Esta 
situación podía provocar un aho-
gamiento de la industria que 
acabase repercutiendo en las 
granjas.


La subida de Entrepinares coin-
cidió con una de seis céntimos 
aplicada por Mercadona en su 
marca blanca, un movimiento que 
en las organizaciones agrarias de 
Galicia interpretaron como coor-
dinado. No sería nada extraño, 
toda vez que la cadena de Juan 
Roig es el gran cliente de Entre-
pinares y que su relación viene 
de muchos años atrás, cuando el 
queso todavía se pagaba en pe-
setas.


El fabricante señala en sus cuen-
tas anuales que tiene una con-
centración de su cifra de nego-
cios en un sólo cliente,

 
Mercadona, con un importe de 
ventas muy significativo sobre el 
total del ejercicio. Esta situación 
de dependencia, en opinión de 
los administradores, no supone 
una amenaza a la continuidad de 
las operaciones porque Quese-
rías Entrepinares es considerado 
como uno de los proveedores de 
mayor presencia en Mercadona, 
con una relación estable en el 
tiempo, basada en la confianza 
mutua y con voluntad de perma-
nencia», añade. El primer contra-
to firmado entre las dos partes es 
de 1.999.


Sicavs, bodegas y 21 mi-
llones de beneficio 
Con plantas en Vilalba, Valladolid 
y Fuenlabrada, Entrepinares aca-
bó 2021 con 145 millones de pa-
trimonio y 260 millones en acti-
vos. La empresa consolida en el 
grupo Ferrer y Barry, un holding 
que incorpora las plantas de 
transformación láctea, bodegas, 
empresas energéticas de respal-

plantilla a cierre de ejercicio su-
peraba los 600 trabajadores.


En el sector lácteo gallego opera 
otro proveedor de marca blanca 
de Mercadona: Naturleite. Con 
planta en Meira, pertenece a Co-
vap, el grupo de base cooperati-
va que está detrás de la leche 
Hacendado. La filial gallega fac-
tura unos 60 millones anuales.


Fuente:  Economía digital

do a la actividad, empresas de 
servicios y dos sicavs, Lingus y 
Lian, que la familia Martín decidió 
disolver coincidiendo con el cer-
co a los mariachis.


Este holding cerró el ejercicio con 
426 millones en ingresos y 21,5 
millones de beneficios, frente a 
los 13 millones del año anterior. 
El 91% de la cifra de negocio 
procede de las ventas de queso, 
mientras que la venta de suero 
de leche fue la segunda fuente de 
ingresos con casi 33 millones. La 

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/de-sandra-ortega-a-rodriguez-cebrian-la-reforma-del-gobierno-se-carga-el-80-de-las-sicavs.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/de-sandra-ortega-a-rodriguez-cebrian-la-reforma-del-gobierno-se-carga-el-80-de-las-sicavs.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/de-sandra-ortega-a-rodriguez-cebrian-la-reforma-del-gobierno-se-carga-el-80-de-las-sicavs.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/de-sandra-ortega-a-rodriguez-cebrian-la-reforma-del-gobierno-se-carga-el-80-de-las-sicavs.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/naturleite-el-otro-proveedor-gallego-que-celebra-el-boom-de-mercadona.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/naturleite-el-otro-proveedor-gallego-que-celebra-el-boom-de-mercadona.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/naturleite-el-otro-proveedor-gallego-que-celebra-el-boom-de-mercadona.html
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Más de 1000 referencias en el 
mercado, 8 plantas de elabora-
ción de leche, quesos, yogures, 
natas y mantequillas, 2.500 em-
pleados y empleadas, 2.000 ga-
naderías colaboradoras o 135 
millones de inversión en nuestro 
país, en los últimos 7 años, son 
algunas de las grandes cifras de 
Grupo Lactalis en España que, en 
2023, celebra su 40 aniversario 
de presencia en nuestro país.


Desde la compra de una quesería 
de Villalba en 1983, para fabricar 
en España su célebre camembert 
Président, una de las insignias de 
la compañía, la empresa familiar 
líder en el sector de los lácteos a 
nivel mundial ha ido evolucionan-
do con la sociedad española y ha 
apuntalado su desarrollo en nues-
tro país sobre la base de cuatro 
compromisos fundamentales: 
compromiso con la calidad inigua-
lable de sus alimentos lácteos; 
compromiso con el desarrollo de 
los territorios en los que está pre-
sente –a través de la inversión 
constante en sus plantas y de la 
creación de empleo estable-; 
compromiso con las personas –

tanto consumidoras como traba-
jadoras de la organización- y 
compromiso con la sostenibilidad.


“Cada día de estos 40 años he-
mos trabajado y trabajamos en 
elaborar propuestas que cubran 
las necesidades de las personas 
consumidoras, ofreciendo al mer-
cado alimentos de gran calidad y 
variedad y haciendo aportaciones 
tecnológicas esenciales e innova-
doras para el desarrollo del sector 
lácteo en España. Y todo ello gra-
cias a nuestras ganaderías cola-
boradoras y a un equipo humano 
de más de 2.500 personas que 
conforman la familia Lactalis. Sin 
ellos, y sin todas las personas que 
en algún momento han formado 

parte de esta compañía, no hubié-
ramos podido convertirnos en lo 
que hoy somos, el mayor grupo 
lácteo español”, afirma Ignacio 
Elola, consejero delegado de Gru-
po Lactalis Iberia.


Los primeros años de Grupo Lac-
talis en España, en la década de 
los 80, se centraron en establecer 
cimientos industriales sólidos en 
nuestro país, incorporando a las 
primeras instalaciones de la com-
pañía, en Galicia, tecnología pun-
tera e innovadora en el tratamien-
to de la leche y en la elaboración 
de quesos de pasta blanda, así 
como acercando a las ganaderías 
sistemas de refrigeración de la 

Industria

La multinacional francesa tiene 8 plantas en España y su 
cifra de negocios en 2019 fue de 1.261 millones de euros

Lactalis cumple 40 
años en España
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leche que permitían una mayor 
eficiencia en las granjas.


A partir de 1990 el foco se amplía 
a la parte comercial y a la crea-
ción de una sólida red de distribu-
ción y comercialización de las le-
ches y quesos de la compañía, 
coincidiendo con el desarrollo del 
comercio minorista en España y el 
inicio de las grandes superficies.


Con el cambio de milenio, en 
2000, la expansión de Grupo Lac-
talis no cesa y pasa por ir incor-
porando a su portfolio primeras 
marcas en todas las categorías de 
alimentos lácteos: en 2004 se 
añaden a la oferta Lactalis el bati-
do Choleck y la horchata Chufi; en 
2007 se produce la incorporación 
de su queso más icónico, Flor de 
Esgueva, el inicio de la comercia-
lización en España de Galbani y la 
creación de la joint venture para 
lácteos refrigerados y postres 
frescos con Nestlé, Lactalis 
Nestlé, con La Lechera, Dalky o 
Flanby como propuestas más 
destacadas; y llega 2010, “año de 
España” para Grupo Lactalis a 
nivel internacional, en el que se 
produce la adquisición de Puleva, 
Forlasa y Sanutri. Estas incorpo-
raciones fortalecen al Grupo en 
tres áreas de gran relevancia: la 

leche de consumo, el queso y la 
nutrición clínica. Tan solo un año 
más tarde, se adquiere el 100% 
de la leche El Castillo.


En 2012 se completan todas las 
áreas de la compañía con la crea-
ción de Lactalis Foodservice, uni-
dad de negocio focalizada en el 
canal HORECA y en atender las 
necesidades de los profesionales 
de la hostelería.


Es, a partir de ese momento, 
cuando da comienzo la consoli-
dación de la compañía, conti-

nuando con la ambición por mejo-
rar continuamente y la búsqueda 
permanente de la mayor y mejor 
calidad de los quesos, leches, yo-
gures, mantequillas, natas, pos-
tres lácteos, etcétera, junto a la 
creación de nuevas líneas de in-
novación que atiendan las necesi-
dades de todas las personas con-
sumidoras.


Fuente:  Campogalego
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Calidad, trazabilidad, bienestar 
animal, seguridad alimentaria y 
compromiso ambiental son pun-
tos fuertes del modelo de produc-
ción europeo, que contribuyen a 
que los lácteos elaborados en el 
mercado comunitario tengan cada 
vez más proyección internacional, 
ofreciendo amplias garantías a los 
consumidores de todo el mundo. 
Son sólo algunos factores que 
pone en valor la campaña euro-
pea “Cuenta con los productos 
lácteos europeos” impulsada por 

la  Organización Interprofesional 
Láctea (InLac), sin olvidar la divul-
gación de los beneficios nutricio-
nales de los alimentos lácteos en 
el marco de una dieta equilibrada 
y variada como la mediterránea.


Valores medioambientales 
y nutricionales 
Esta campaña europea trata, en 
consecuencia, de informar desde 
una perspectiva científica de los 

valores que hay detrás del sector 
lácteo, en el plano medioambien-
tal y también nutricional. Tal y 
como explica el presidente de In-
Lac, Daniel Ferreiro, “el modelo de 
producción europeo abre puertas 
a los lácteos en los mercados ex-
teriores”. Además, el marco legis-
lativo de la UE sirve de inspiración 
para el desarrollo de modelos en 
otros continentes que apuestan 
por elevar sus propios estándares 
como respuesta a las demandas 
de los consumidores de hoy en 
día.


El sector lácteo está muy sensibi-
lizado con el cambio climático, y 
por eso, trabaja en una hoja de 
ruta para alcanzar la neutralidad 
climática, que empieza por eva-
luar los niveles de emisiones aso-
ciadas a la producción, procesado 
y comercialización de los lácteos, 
prosigue Ferreiro. El objetivo es 
reducir las emisiones progresiva-
mente para producir la misma 
cantidad de leche, optimizando 
así los recursos, reduciendo nues-
tra huella ambiental. Además, los 
propios pastos, son un sumidero 
natural de carbono, y la actividad 
ganadera ayuda a mantenerlos.


INLAC

Calidad, trazabilidad, bienestar animal y compromiso ambiental, 
destacan entre las bazas competitivas frente a terceros países

Daniel Ferreiro: “Se abre la puer-
ta a los lácteos en el exterior”

https://edairynews.com/es/dulces-dulces-de-leche/
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Implicaciones positivas del 
pastoreo 
Ferreiro defiende que la opinión 
pública debe conocer todas las 
implicaciones positivas derivadas 
del pastoreo, que ayuda a la dis-
persión de las semillas, favore-
ciendo así la regeneración de las 
especies vegetales, al tiempo que 
contribuye a evitar los incendios 
forestales, gracias a que los ru-
miantes eliminan el forraje fácil-
mente inflamable. “Esto se tradu-
ce, además de en un beneficio 
directo para las especies vegeta-
les e indirecto para la fauna que 
habita en estos ecosistemas; en 
mayor biodiversidad”, añade el 
presidente de esta Interprofesio-
nal.


En este contexto, los y las profe-
sionales de los sectores del va-
cuno, ovino y caprino de leche 
son conscientes de que han mejo-
rado mucho en eficiencia y tam-
bién la concienciación de los pro-
pios productores con el cuidado 
de la naturaleza y de los ecosis-
temas. Y que deben seguir avan-
zando para mantener sus com-
promisos con el Planeta y con los 
consumidores.


Reputados científicos del Comité 
de Sostenibilidad Láctea (el ór-
gano asesor de la campaña euro-
pea impulsad por InLac), explican 
cómo el modelo de vanguardia 
europeo abre puertas en los mer-
cados internacionales, más aún 
en aquellos destinos donde han 
surgido problemas de seguridad 
alimentaria como en China. Tal y 
como recuerdan, el modelo de 
producción europeo lleva muchos 
años trabajando de acuerdo con 
las exigencias de los consumido-
res en términos de seguridad ali-
mentaria, calidad de los produc-
tos, impacto ambiental y bienestar 
animal.


Valor añadido para los 
alimentos europeos 
“Este modelo productivo debe 
generar un valor añadido a los 
alimentos europeos a la hora de 
su comercialización, tanto dentro 
como fuera de la UE, poniendo en 
el mercado unos alimentos acor-
des con los consumidores más 
exigentes”, señala el doctor inge-
niero agrónomo por la Universitat 
Politècnica de València y subdi-
rector del Departamento de Cien-
cia Animal en el Instituto Universi-

tario de Ciencia y Tecnología Ani-
mal, Fernando Estellés.

‘La Unión Europea ha ido elevan-
do en los últimos años el nivel de 
exigencia en materia de seguridad 
alimentaria, impacto ambiental y 
bienestar animal en sus sistemas 
de producción láctea, lo que ha 
permitido que sea referente a nivel 
internacional”, explica David R. 
Yáñez, doctor en veterinaria e in-
vestigador científico del CSIC.


“Tenemos un tesoro y no siempre 
somos plenamente conscientes 
de ello”, explica el doctor ingenie-
ro agrónomo Tomás García-Azcá-
rate, tras recordar que los lácteos 
europeos ofrecen garantías de 
máxima calidad y trazabilidad, sin 
olvidar otros atributos como sabor 
u originalidad que los hacen úni-
cos y cada vez más demandados 
en terceros países.


Fuente:  EDAIRYNEWS



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

SE VENDE SALA DE ORDEÑO 
GEA 

Se vende sala de ordeño GEA con 40 
puntos (20 y 20 en paralelo). Segovia. 


Teléfono de contacto: 645 235 453
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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 VENDEN NOVILLAS

Se venden novillas. (Segovia) 

Teléfono de contacto 629 423 146



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


