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0,463  
EUROS/LITRO 
El año termina con pérdidas 
para los ganaderos que no 
perciben por su leche ni el 
precio de sus costes de pro-
ducción



No es oro todo 
lo que reluce
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El año 2022 se despide con una subida histórica 
de los precios de la leche cruda de vaca en nues-
tro país. La media registrada por el FEGA para el 
mes de noviembre se sitúa en los 0,587 euros por 
litro y, previsiblemente, esa cifra aumente hasta 
los 0,595 cuando se verifiquen los datos recogi-
dos durante el mes de diciembre. 


Las cifras, efectivamente, son históricas pero la 
negociación de los contratos lácteos y las previ-
siones a futuro no pueden dejar de lado que los 
ganaderos percibieron a lo largo de 2022 una 
media de 0,463 euros por litro. Esa cifra está muy 
por debajo de los costes de producción soporta-
dos como media durante todo el año. La ecua-
ción está clara, pese a los últimos datos, el año 
2022 fue un año de pérdidas para la ganadería. 


El sector ha visto como se cerraba otro 7% de las 
explotaciones en activo, ha visto cómo la cabaña 
ganadera se diezmaba por la necesaria venta de 
animales para el sacrificio y cómo muchas gran-
jas enterraban los beneficios derivados de su ac-
tividad agrícola para sustentar las explotaciones 
ganaderas. Las ayudas estatales y autonómicas 
han completado el cuadro de ingresos de un sec-
tor que se mantiene en números rojos. 


Gobierno, consumidores, distribución e industria 
no pueden pretender que los ganaderos conti-
núen trabajando para perder dinero porque ese 
paradigma se acabará más pronto que tarde. 


“ El sector tiene que ganar dinero no porque preten-
da aprovecharse de la escasez de leche a futuro 
sino porque es lo legítimo en cualquier actividad 
empresarial. Estar acostumbrados a que los gana-
deros sufraguen con su capital una leche por de-
bajo de su precio en los lineales no quiere decir 
que sea lo razonable. 


Si los ganaderos produjeron en 2022 por debajo 
de sus costes de producción es ya agua pasada 
pero no puede ser la directriz que se esgrima para 
pretender contener unos precios artificiales por 
debajo del euro en los lineales. 


El precio de la leche durante el último trimestre tie-
ne que consolidarse en el largo plazo no porque 
los ganaderos aspiren a arrasar el mercado sino 
porque no es oro todo lo que reluce. 0,463 euros 
de media es la triste cifra soportada en 2022 y, 
como cualquier empresario, un ganadero puede 
asumir los riesgos de mantenerse en su actividad 
pero también asume que ganar dinero no es ilícito 
y que necesitan compensar pérdidas para poder 
seguir adelante. 


Lo que está en juego es la continuidad del sector y 
no se pueden hacer caso a cantos de sirena que 
hacen la fotografía interesada del minuto y resulta-
do del partido. Un partido en el que, por cierto, 
siempre ganaba el mismo equipo por 1 a 0. 
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Informe de entregas

El sector acumula pérdidas millonarias a lo largo del año 2022 
con unos ingresos muy por debajo de los costes de producción

El precio medio de la leche 
en 2022 fue de 0,463 €/litro

Los ganaderos recibieron en el 
año 2022 una media de 0,463 eu-
ros por litro entregado. Esta cifra 
dista muchísimo de los precios 
actuales y confirma que el pasado 
ejercicio volvió a ser negativo para 
un sector que lleva años arras-
trando pérdidas. 


Las cifras demuestra que, una vez 
más, en España se produjo leche 
por debajo de los costes de pro-
ducción reales que soportan los 
ganaderos de nuestro país. 


Con unas pérdidas estimadas que 
rondan los 0,032 euros por litro el 
sector sólo ha podido mantenerse 
gracias a la venta de animales 

para sacrificio y las ayudas recibi-
das por la crisis derivada de la 
guerra en Ucrania. 


La sangría ha sido tal que sólo 
hasta el mes de noviembre en 
nuestro país fueron 798 explota-
ciones ganaderas las que tuvieron 
que cerrar. Esto significa que el 
7% de las explotaciones tuvieron 
que cerrar. 


La descapitalización del sector 
con menos animales en produc-
cón, menos granjas en activo y 
nuevas limitaciones al tamaño po-
nen en serio riesgo el suministro 
lácteo. 


Fuente: AGAPROL

 2022   
 0,463  
 €/litro       0,595

0,463
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Informe de entregas

La producción ha bajado hasta la 573.561 toneladas frente a las 
592.147 entregadas en el mismo mes del año pasado

Las entregas de leche 
vuelven a caer, un 3,1%
La producción láctea continúa ca-
yendo en picado según los últi-
mos datos ofrecidos por el infor-
me mensual de entregas del mi-
nisterio de Agricultura. 


Los ganaderos entregaron durante 
el mes de noviembre de 2022 un 
3,1% menos de leche que en el 
mismo mes del año anterior o, lo 
que es lo mismo, pasaron de en-

tregar 592.147 toneladas a entre-
gas 573.561. 


Esta línea descendente coincide 
con el cierre de explotaciones, el 
sacrificio de animales destinados 
al mercado de la carne y a las 
nuevas limitaciones en materia de 
tamaño y exigencias de la nueva 
ordenación de granjas de bovino 

aprobada hace tan sólo unas se-
manas. 


2023 se presenta como la gran 
oportunidad -y quizá la última- 
para salvar un sector estratégico 
en las políticas de seguridad ali-
mentaria.


 

Fuente: AGAPROL

ENTREGAS LECHE CRUDA 2021-22



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA sube hasta los 
0,587 €/L en noviembre

Madrid y las dos Castillas lideran el ranking con precios entre los 0.620 y los 0,612 
euros. Sólo Andalucía registra una bajada del precio con respecto al mes anterior

Agaprol datos
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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

  -2,8 Promedio de 
los precios

33,478 Tm 
vendidas% 03

2023
ENERO
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El Real Decreto de Ordenación de 
Granjas Bovinas marca condicio-
nes a cumplir en instalaciones y 
bienestar animal. Las granjas de 
más de 180 cabezas deberán tener 
cubierta su fosa de purín a partir 
de 2026, así como rodearse de un 
vallado exterior. El tamaño máximo 
se limita a 850 UGMs.


El Real Decreto de Ordenación de 
Granjas Bovinas, aprobado  el pa-
sado martes en Consejo de Minis-
tros y publicado este jueves en el 
BOE, establece las normas bási-
cas para la ordenación zootécnica 
y sanitaria de las explotaciones de 
ganado bovino, en cuanto se refie-
re a la capacidad productiva má-
xima, las condiciones mínimas de 
infraestructura, equipamiento y 
manejo, ubicación, bioseguridad, 
bienestar animal, condiciones hi-
giénico-sanitarias y requisitos me-
dioambientales.


“La intrínseca relación entre la pro-
ducción de leche y de carne en el 
sector bovino, hace que se haya 
decidido abordar la normativa 
considerando el sector en su con-
junto”, justifica el Ministerio, aun-

que se recogen diferencias en los 
requisitos exigidos a las explota-
ciones en función de su sistema 
productivo y su tamaño, y se tie-
nen en cuenta los condicionantes 
propios de la producción de carne 
(cebaderos) y de leche (granjas 
lecheras), aunque con un límite 
máximo común: 850 UGM.


Las granjas se clasifican en distin-
tas categorías en función de su 
capacidad productiva con el obje-
tivo de modular el nivel de exigen-
cia de requisitos en cada caso. Del 
mismo modo, se establece una 

diferenciación entre los requisitos 
para las granjas de nueva instala-
ción respecto de las existentes. 
Así, las granjas existentes habrán 
de cumplir y adaptarse a los nue-
vos requisitos en materia de bio-
seguridad, medioambiente y bie-
nestar animal, estableciéndose un 
período transitorio para esta adap-
tación en caso de ser necesario.


Tamaño máximo, creación de un 
patio exterior o cobertura de la 
fosa de purín son algunas de las 
cuestiones reguladas por la nor-
mativa


Normativa

Las granjas de mas de 180 cabezas deberán tener cubierta su fosa de 
purín a partir de 2026, así como rodearse de un vallado exterior.

Las granjas de vacuno deberán 
tener un patio exterior

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23053.pdf
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850 UGM como máximo 
“Con el objetivo de conseguir un 
desarrollo armónico y ordenado 
del sector, se considera necesario 
establecer una capacidad máxima 
aplicable a las granjas de nueva 
creación y como límite de tamaño 
para las posibles ampliaciones de 
las granjas existentes”, indica el 
Real Decreto.

Esta capacidad productiva máxi-
ma queda establecida en 850 
UGM, siendo de aplicación tanto 
a las explotaciones de nueva ins-
talación como en el caso de am-
pliación de explotaciones existen-
tes. Las autoridades autonómicas 

▪ Grupo IV: explotaciones con 
una capacidad superior a 
850 UGM que a la fecha de 
entrada en vigor del presente 
real decreto ya se encontra-
ran en funcionamiento, ya 
hubieran obtenido la autori-
zación correspondiente o se 
encontraran pendientes de 
obtener dicha autorización.


En caso de ampliaciones, no ten-
drán consideración de nueva ins-
talación aquellas explotaciones 
que al aumentar y sobrepasar el 
límite de su grupo no supere en 
50 UGM el límite inferior del nuevo 
grupo. Las explotaciones que en 
la actualidad tengan más de 850 
UGM podrán mantener su capa-
cidad pero no ampliarla.


Instalaciones 
El Real Decreto establece aspec-
tos relativos a las instalaciones 
que serán de obligado cumpli-
miento en instalaciones de nueva 
construcción y a partir de 2026 en 
las ya existentes.


podrán, mediante normativa, in-
crementar la capacidad producti-
va establecida hasta un máximo 
de un 10%.


En función de su tamaño, las ex-
plotaciones intensivas serán clasi-
ficadas en tres grupos:


▪ Grupo I: explotaciones con 
capacidad de hasta 20 UGM 
inclusive.


▪ Grupo II: explotaciones con 
capacidad superior a 20 y 
hasta 180 UGM inclusive.


▪ Grupo III: explotaciones con 
capacidad superior a 180 y 
hasta 850 UGM
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El ganado deberá contar con es-
pacios cubiertos y en los establos 
se deberá minimizar el estrés tér-
mico de los animales. Los come-
deros y bebederos deberán ser 
suficientes para evitar situaciones 
de competencia entre animales. El 
número de animales no podrá su-
perar el número de cubículos ni 
de plazas de alimentación.


La explotación deberá mantener 
un registro de consumo anual de 
agua y cuando el agua de bebida 
de los animales no proceda de la 
traída municipal, deberán realizar-
se analíticas cada año y proceder 
a su potabilización en caso nece-
sario.


Emparrillado y patio exte-
rior 
En caso de existir parrillas, al me-
nos la zona de descanso deberá 
estar libre de emparrillado. Del 
mismo modo los animales dis-
pondrán de patios o zonas exte-
riores a las que poder salir.

Estos dos aspectos se aplicarán 
gradualmente para las explotacio-
nes ya existentes:


▪ explotaciones extensivas, 
semiextensivas e intensivas 
de menos de 20 UGM: 1 de 
enero de 2030


▪ explotaciones semiextensi-
vas e intensivas entre 20 y 
180 UGM: 1 de enero de 
2028


Las comunidades autónomas po-
drán establecer esta obligatorie-
dad para el resto de explotacio-
nes, pudiendo exceptuar a aque-
llas explotaciones de nueva cons-
trucción clasificadas como exten-
sivas siempre que no exista riesgo 
sanitario.


Control de acceso 
Los accesos al recinto de la ex-
plotación se mantendrán perma-
nente cerrados, salvo cuando se 
utilicen para la entrada o salida 
del personal o de vehículos auto-
rizados. Deberán disponer de ar-
cos de desinfección para los 
vehículos que entren en la explo-
tación o medios alternativos de 
eficacia equivalente que aseguren 
la desinfección de las ruedas.


Las explotaciones deberán man-
tener “en la medida de lo posible” 
un registro actualizado de los 
vehículos y personas que acce-
den a la explotación “y, en todo 
caso, siempre de los veterinarios”.

Todas las explotaciones deberán 
disponer de ropa y calzado de 
uso exclusivo de la explotación

La explotación deberá contar con 
un espacio adecuado para el 
cambio de ropa del personal que 
trabaja en la explotación así como 
las posibles visitas. Dispondrán 
además de ducha con agua ca-
liente, jabón y medios de secado.


▪ explotaciones semiextensi-
vas e intensivas de más de 
180 UGM: 1 de enero de 
2025


Los terneros y terneras de más de 
2 meses no estarán en boxes in-
dividuales, salvo recomendación 
veterinaria.


Se prohíbe la amputación del rabo 
pero se permite el descornamien-
to por ablación quirúrgica. Se 
prohíbe también el uso de apara-
tos que emitan descargas eléctri-
cas a excepción de cercas.


Distancias 
A diferencia de los borradores ini-
ciales, en la redacción definitiva 
del Real Decreto no se establecen 
distancias de las explotaciones a 
otras granjas o núcleos de pobla-
ción, quedando esta delimitación 
en manos de las comunidades 
autónomas, que podrán limitar 
también la instalación y amplia-
ción de explotaciones en zonas 
declaradas como de alta densidad 
ganadera o en zonas vulnerables 
a la contaminación por nitratos.


Las explotaciones de nueva cons-
trucción de más de 180 UGM y 
las existentes de más de 850 de-
berán estar delimitadas perime-
tralmente con un vallado continuo 
para evitar la entrada de personas 
ajenas a la actividad y el contacto 
del ganado con animales salvajes.
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Sistema Integral de Ges-
tión 
El Sistema Integral de Gestión de 
las Explotaciones Bovinas (SIGE) 
se exigirá a partir del 1 de enero 
de 2024 a todas las explotaciones 
de más de 20 UGM y deberá ac-
tualizarse cada 5 años o siempre 
que se produzcan cambios sus-
tanciales en las instalaciones o 
prácticas de manejo.


En el SIGE se incluye la aplicación 
de un Plan Sanitario Integral que 
deberá elaborar el veterinario, el 
Plan de Bienestar Animal, el Plan 
de Gestión Ambiental y el Plan de 
Producción y Gestión de Estiérco-
les.


En materia de antibióticos, debe-
rán almacenarse separadamente 
los medicamentos y productos 
que se administran durante el or-
deño de aquéllos que se utilizan 
en la fase de secado.


Purines 
La explotación deberá contar con 
un Plan de Producción y Gestión 
de Estiércol o Purín y habrá un 
plazo de adaptación de las intala-
ciones para las explotaciones 
existentes hasta el 31 de diciem-
bre de 2024.


Formación para el perso-
nal de las granjas 
A partir del 1 de enero de 2024, el 
titular de la explotación deberá 
asegurarse de que todas las per-
sonas que trabajan con el ganado 
en la explotación tengan una for-
mación adecuada y suficiente, 
mediante acreditación de un mí-
nimo de 20 horas, en materia de 
bienestar animal, manejo del ga-
nado, gestión de purines y estiér-
coles y resistencia a antibióticos. 
Habrá 6 meses contados desde la 
fecha de inicio del contrato para 
efectuar esta formación.


Las comunidades autónomas po-
drán eximir de este requisito a los 
trabajadores que puedan demos-
trar un mínimo de 3 años de expe-
riencia práctica e explotaciones 
de ganado bovino. Cada 5 años 
todos los trabajadores deberán 
realizar cursos de actualización de 
conocimientos a la normativa por 
un mínimo de 10 horas.


Fuente:  MAPA

El estercolero deberá contar con 
solera impermeabilizada que evite 
la salida de los lixiviados. En ex-
plotaciones de nueva construc-
ción de más de 20 UGM y en las 
existentes de más de 180 el es-
tercolero deberá estar cubierto.


Las fosas de purín deberán estar 
delimitadas perimetralmente y te-
ner capacidad de almacenaje por 
un periodo mínimo de 3 meses


Las explotaciones de nueva cons-
trucción de más de 180 UGM y 
las existentes de más de 850 de-
berán adoptar sistemas de miti-
gación de gases de efecto inver-
nadero, en concreto, del amonía-
co (reducción de la proteína en la 
ración, fosas cubiertas, costra na-
tural, aprovechamiento energético 
del metano).


Esta obligación entra en vigor a 
partir del 1 de junio de 2025 en 
caso de implicar modificación 
sustancial de las instalaciones y 
un año antes en caso contrario. A 
partir de 2026 podría revisarse 
esta obligación ampliándose al 
resto de explotaciones en función 
de los resultados de las medicio-
nes de gases, avanza el Real De-
creto.
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Grupo Lence acabará el año con 
más de 200 millones de cifra de 
negocio, un incremento sustancial 
respecto a los 153 millones de 
2021 y en un ejercicio repleto de 
turbulencias a causa de la infla-
ción, que tensionó una vez más la 
cadena de valor. El crecimiento del 
mayor grupo lácteo gallego, pro-
ductor de marcas como Río o 
Leyma, es una buena noticia para 
las explotaciones y para la compe-
titividad del sector, pero también 
representa la pelea por el dina-

mismo económico y la innovación 
en el rural, con frecuencia vaciado 
de servicios y población.


La consejera delegada, Carmen 
Lence, lleva por bandera ese com-
promiso. Así quedó patente cuan-
do recogió el Premio Economía 
2022 el pasado noviembre en re-
conocimiento a la trayectoria de la 
compañía. «En el Grupo Lence, 
trabajamos no solo para crear be-
neficio para uno mismo, sino tam-
bién para la sociedad en la que 

estamos. Siendo conscientes de 
que, a través de esta empresa, 
podemos hacer una diferencia 
mucho más grande de la que po-
dríamos hacer como individuos», 
afirmó entonces, apelando a unos 
valores que, asegura, forman parte 
del legado de su padre, el histórico 
empresario Jesús Lence.


Pregunta: Hace poco más de un 
mes, el Consello Galego de Eco-
nomistas reconoció la trayectoria 
de la empresa, de la que destacó 
su compromiso con el sector pri-
mario y con el desarrollo del territo-
rio. ¿Cuáles son las principales di-
ficultades de generar riqueza en el 
rural gallego? 

Respuesta: Hoy en día el rural se 
enfrenta a retos como la falta de 
servicios, la mala conectividad, la 
necesidad de aumentar la base 
territorial, cómo adaptarse a las 
exigencias medioambientales, la 
falta de mano de obra, el cambio 
climático, y la masculinización y 
envejecimiento de la población ru-
ral, entre otros. En mi opinión, lo 
más preocupante es que la gente 
del rural no crea que hay futuro y 
anime a sus hijos a irse y el que las 
mujeres en edad fértil abandonen 

Precios

La consejera delegada de Río advierte que los precios han 
subido mucho más en el campo que en los supermercados

Carmen Lence: “El precio de la 
leche ha subido un 45%, pero la 
previsión es que alcance el 70%”
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el rural. El sector primario alimenta 
a la población, y debería de tener 
un gran futuro porque la población 
esta aumentando. De hecho, la 
producción de alimentos tendrá 
que crecer entre un 60% y un 70% 
para poder alimentar a la pobla-
ción mundial de 9.000 millones de 
personas que tendremos en el 
2050. El rural tiene que tener futuro 
por el bien de todos.


P: ¿Se valora más a las empresas 
que producen en proximidad des-
pués de la pandemia? 
R: La pandemia y posteriormente 
la guerra en Ucrania han puesto en 
evidencia los peligros de la globali-
zación. Nos hemos dado cuenta 
de cómo la dependencia de otros 
países para ciertos suministros, 
como ha sido el caso de los cerea-
les o los microchips, puede poner 
nuestro sistema productivo en se-
rias dificultades. Creo que esto ha 
llevado a apreciar más la produc-
ción local. Con respecto a los lác-
teos, por ejemplo, se ve un incre-
mento en la venta de las marcas 
regionales.


P: –¿Hay unas políticas públicas 
sólidas para respaldar a las empre-
sas y al propio sector primario? 

R: Hay varias ayudas de la Xunta 
para el sector agroganadero, como 
las destinadas a planes de mejora 
en las explotaciones agrarias, a la 

creación de empresas por parte de 
agricultores jóvenes y al desarrollo 
de pequeñas explotaciones. Tam-
bién están las ayudas de la PAC, 
que permiten reducir las diferen-
cias entre la renta agraria y la ur-
bana e incentivan prácticas agríco-
las beneficiosas para el medio am-
biente. Con respecto a las empre-
sas, esperamos que el PERTE ali-
mentario, el de economía circular y 
el de digitalización nos ayuden a 
dar un salto cualitativo, aunque no 
son convocatorias fáciles y hay un 
poco de escepticismo con respec-
to al verdadero impacto que pue-
den llegar a tener.


P: Grupo Lence es la mayor em-
presa gallega del sector lácteo, 
pero está rodeada de grandes mul-
tinacionales. ¿Hay espacio para 
seguir creciendo en Galicia en 
cuanto a producción y recogida? 

R: Para que una industria sea 
competitiva, es importante que 
tenga empresas grandes, media-
nas y pequeñas. Hoy en día cinco 
empresas lácteas controlan la ma-
yoría de la producción en España, 
con lo que una empresa como 
Lence es absolutamente necesaria 
para mantener el equilibrio en la 
industria, sino podríamos acabar 
en manos de un oligopolio. Galicia 
tiene la posibilidad de convertirse 
en una de las grandes potencias 
de producción de leche en Europa. 

Hoy en día ya es la mayor de Es-
paña, produciendo el 40% de la 
leche que se consume en nuestro 
país, y siendo una de las pocas 
regiones donde sigue aumentando 
la producción lechera.


P: ¿Y qué nos falta? 

R: Para que Galicia pueda alcanzar 
su potencial como productora de 
leche es importante superar los 
retos que mencioné con anteriori-
dad, pero además, se requiere una 
defensa del valor de un producto 
como la leche, para que se deje de 
utilizar como un producto reclamo. 
Es importante que el consumidor 
entienda qué hay detrás de un 
precio, y cómo ese precio tiene 
que pagar toda una cadena de va-
lor.


P: En esta etapa de la empresa se 
ha puesto en valor el compromiso 
a muchos niveles: con Galicia, con 
el rural, con el propio sector… 
¿Hay una mayor toma de concien-
cia en el grupo de que estos valo-
res forman parte de la cultura de la 
empresa y, por tanto, también de 
su imagen de marca? 

R: En realidad, Lence siempre ha 
sido una empresa comprometida 
con Galicia, con el rural y con el 
sector lácteo. Mi padre en su día 
financio mejoras en el campo 
como la introducción de tanques 
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de frío o la compra de vacas con 
mejor genética. Desde antes de 
que llegara yo a la empresa tene-
mos la política de pagar a los ga-
naderos por encima de la media de 
Galicia. Además, se ha colaborado 
con el deporte y diversas organi-
zaciones como el Banco de ali-
mentos, la Cruz Roja o la Lucha 
contra el Cáncer desde siempre. 
Mi padre inculcó en sus hijos el 
orgullo de ser gallego, el amor y el 
aprecio por esta tierra que nos lo 
ha dado todo.


P: Han ganado en visibilidad, en-
tonces… 

R: La única diferencia es que hoy 
en día contamos lo que hacemos, 
cuando antes se hacía lo mismo, 
pero se daba por descontado, se 
consideraba que era algo normal y 
que contarlo era una falta de mo-
destia. ¡La mal entendida modestia 
gallega! Una cosa es alardear y 
otra muy distinta es poner en valor 
lo que uno hace. Si no comunicas, 
los demás no tienen por qué saber 
que diferencia haces, y comparado 
con los que si comunican, parece 
que tu no haces nada. Como CEO 
entiendo que una parte importante 
de mi trabajo es comunicar tanto 
dentro como fuera de la empresa 
quiénes somos, qué diferencia ha-
cemos, dónde estamos, adónde 
vamos, y poner en valor nuestra 
aportación en construir un mundo 
mejor.


P: Durante el último año y medio, la 
inflación ha provocado una fuerte 
oscilación en los precios de la le-
che en origen y de venta al público. 
¿Cómo ha vivido el grupo la rela-
ción con sus explotaciones pro-
veedoras en cuánto a precios? 

R: Este año ha sido un verdadero 
reto. Como consecuencia no solo 
de la inflación, sino también de la 
escasez de materia prima, el pre-
cio de la leche en origen ha subido 
más de un 45%, pero la previsión 
es que el alza interanual alcance el 
70%. Nosotros hemos ido subien-
do los precios en el campo y he-

mos conseguido mantener e inclu-
so subir un poco nuestra recogida 
a pesar de la escasez. Esto ha sido 
gracias a un gran trabajo por parte 
del equipo de campo.


P: ¿Se puede garantizar estabilidad 
a los ganaderos o la cadena de va-
lor está muy condicionada por los 
precios que marca la distribución? 

R: La distribución tiene una gran 
fuerza negociadora y tienden a ali-
nearse en el precio de la leche en 
el lineal, con lo cual, es importante 

erradicar la práctica de usar la le-
che como producto reclamo y 
acostumbrar al consumidor a pre-
cios que representan el valor del 
producto. Es por el bien de todos. 
El ganadero necesita estabilidad 
para poder invertir y para que el 
campo sea atractivo para la si-
guiente generación.


P: El Consello Galego de Econo-
mistas premió antes que a ustedes 
a Stellantis (PSA) y a Gadisa. ¿Qué 
se valoró en Grupo Lence para re-
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cibir el galardón en comparación 
con empresas de una mayor factu-
ración? 

R: Una cosa es la facturación que 
tienes, y otra es la diferencia que 
haces, lo que aportas a la socie-
dad como empresa, el impacto 
positivo que generas. No siempre 
las empresas que más facturan 
son las que más valor crean para 
la sociedad. En el sector primario, 
las producciones ganaderas son 
las que más aportan a la renta re-
gional de Galicia, suponen cerca 
del 55% de la producción final. 
Lence lleva más de 50 años crean-
do valor para el sector lácteo y 
para el rural de Galicia, dos ele-
mentos fundamentales para la 
economía de nuestra región. Es 
una empresa clave para el sector 
lácteo gallego, ya que somos la 
tercera empresa que más leche 
recoge en Galicia, y la única galle-
ga entre las cuatro primeras. Si 
esta empresa se vendiera a una de 
las otras tres empresas que más 
leche recogen en Galicia, dejaría-
mos un sector tan importante para 
nuestra economía en manos de 
empresas que tienen sus intereses 
fuera de nuestra comunidad.


P: No les habrán faltado ofertas… 

R: El no habernos vendido ya es 
un logro en sí mismo que muestra 
nuestro espíritu de superación. Los 
estudios sobre empresas familiares 
estiman que aproximadamente el 
70% de este tipo de empresas se 
venden o liquidan después de la 
muerte o jubilación de sus funda-
dores. Esto tiene graves conse-
cuencias sociales y económicas en 
las comunidades locales, ya que la 
mayoría de las veces, estas em-
presas, una vez integradas en 
grandes firmas, pierden las carac-
terísticas de empresa familiar y se 
debilitan sus vínculos con la co-
munidad.


P: ¿Qué balance hace del último 
año, marcado por la inflación, la 
escasez de leche en los principales 
mercados productores y la escala-
da de precios de la leche en ori-
gen? 

R: Ha sido un año muy duro, pero 
al final considero que positivo. To-
das las situaciones de dificultad te 
ayudan a ser mejor, más creativo, 
más exigente, más duro. No hay 
lugar para la complacencia cuando 
la inflación amenaza con meter a la 

empresa en pérdidas. Tienes que 
meterte el cuchillo entre los dientes 
y salir a pelear con quien haga fal-
ta, porque al final tienes sobre tus 
hombros la responsabilidad de ga-
rantizar el medio de vida de mucha 
gente. Este año nos ha hecho me-
jor empresa, más eficiente, más 
enfocada, con más talento.


P: ¿Cuáles son las previsiones para 
el cierre de ejercicio? 

R: Prevemos cerrar el año con una 
facturación cercana a los 207 mi-
llones de euros, manteniendo la 
rentabilidad del año anterior. Este 
ha sido un año duro, con constan-
tes subidas del precio de la leche 
en origen que no se ha podido 
trasladar en su totalidad a nues-
tros clientes. De hecho, la leche 
en el campo ha subido más de un 
45%, sin embargo, el aumento de 
precio en el lineal ha sido cercano 
al 27%, una cifra elevada pero 
casi 20 puntos inferior al del alza 
de precio en origen. Esto pone a 
la empresa en una situación de 
tener que mejorar su eficiencia y 
no tolerar pesos muertos.


Fuente:  ECONOMÍADIGITAL
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Producción

Los cinco grandes exportadores mundiales mantendrán estable la pro-
ducción con respecto a 2022 y algo por debajo de la obtenida en 2021

La producción en los principales paí-
ses se mantendrá estable en 2023

Según las previsiones del Depar-
tamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA), se situará el año 
que viene en 288,6 millones de to-
neladas. Los ligeros descensos 
previstos en la Unión Europea y 
Australia se compensarán con un 
leve aumento en Argentina y Esta-
dos Unidos.


La producción mundial total alcan-
zará los 549,47 millones de tonela-
das, frente a 544,14 millones pre-
vistos para el presente año 2022, 
debido al incremento en países 
productores importantes como 
India, China o Brasil.


La producción mundial al-
canzará los 549,47 millo-
nes de toneladas 
En lo que respecta a la Unión Eu-
ropea, el informe del USDA subra-
ya que la cabaña láctea comunita-
ria se situará por debajo de los 20 
millones de animales en 2023, lo 
que supone una disminución de 
1,7 millones de cabezas desde 
2016 y de 564.000 animales res-
pecto a 2021.


A pesar de la mejora de la produc-
tividad, la caída del número de 
efectivos provoca una tendencia a 
la baja en la producción, que el 

año que viene se situaría en 143 
millones de toneladas.


El USDA añade que la entrada en 
vigor de la nueva PAC el 1 de 
enero y la implementación de la 
estrategia “de la granja a la mesa” 
son elementos que generan incer-
tidumbre de cara al nuevo año.


Hace referencia también al impac-
to de la sequía en la producción de 
pastos y, con ello, en la de leche y 
constata que la subida de los cos-
tes de producción ha anulado la 
subida de los precios al ganadero.


La mejora de la producción de Ar-
gentina muestra una ligera recupe-

ración tras la sequía de 2022. En 
Australia las condiciones son bue-
nas de cara a 2023, pero los gana-
deros tienen un problema de esca-
sez de mano de obra y los eleva-
dos costes de producción les han 
llevado a reducir su cabaña y a 
pasarse, en algunos casos, a la 
producción de carne, lo que su-
pondrá un recorte en su produc-
ción de leche.


También en Nueva Zelanda la ca-
baña disminuye poco a poco; en 
2014 el país contaba con 5,2 mi-
llones de vacas lecheras; en 2023 
podrían ser 4,9 millones.


Fuente: AGROPOPULAR

https://www.usda.gov/
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China es el principal importador 
mundial de manteca, butteroil, 
leche en polvo entera y descre-
mada, y suero de queso con des-
tino a consumo animal.


Aún no es un gran mercado para 
los quesos porque, aunque la 
tendencia es que se van occiden-
talizando, sus hábitos de consu-

mo todavía no los contemplan 
demasiado.


Las compras de China en el mer-
cado internacional en 2021 re-
presentaron el 25% de lo que se 
comercializó (excluyendo las ven-
tas intra Unión Europea), por lo 
que su comportamiento es muy 

relevante para la determinación 
de los precios.


Una caída del 18,4% en las ven-
tas mundiales en China que tiene 
el 25% de las compras, implica 
una baja cercana al 5% del total 
mundial, cuando este mercado 
sube normalmente un 3% anual.


China es el principal importador de leche en polvo entera 
del mundo y su proveedor fundamental fue Nueva Zelanda

China redujo sus impor-
taciones lácteas en 2022

https://edairynews.com/es/la-vuelta-al-mundo-en-80-quesos/
https://edairynews.com/es/la-vuelta-al-mundo-en-80-quesos/
https://edairynews.com/es/la-vuelta-al-mundo-en-80-quesos/
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Estas bajas en las compras de 
China responden en principio, a 
una mayor producción local, a 
altos stocks generados en las 
grandes compras de 2021, a las 
dificultades logísticas que impli-
caron el cierre de algunas ciuda-
des por rebrotes de Covid, efec-
tos colaterales de la Guerra en 
Ucrania y el proceso inflacionario 
que se viene dando en todas las 
economías mundiales.


En general todos los productos 
relevantes para las compras chi-
nas cayeron en noviembre de 
2022, salvo las leches infantiles 
que crecieron un 6%.


En el acumulado, las compras de 
leche en polvo (35% del valor to-
tal importado), cayeron en volu-
men un 20,6% y el otro producto 
principal de las compras chinas, 
los sueros, que también venían 
cayendo desde inicio del año, se 
recuperaron algo en los últimos 
meses, pero mantienen una caída 
en el acumulado.

  

El monto total de importaciones 
en dólares bajó un 0,2% en 
enero-noviembre de 2022 , pero 
e l importe promedio subió 
+20,5% (US$ 3.543/ton. a US$ 
4.271/ton).


Este aumento en el precio es lo 
que sostuvo el valor de las im-

portaciones chinas de productos 
lácteos en lo que va de 2022:   la 
mejora de los precios internacio-
nales compensó la caída en el 
volumen.


Fuente: edairynews 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_rusa_de_Ucrania_de_2022
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_rusa_de_Ucrania_de_2022
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Internacional

Estas son las empresas del sector lácteo con mayor repercusión a 
nivel mundial según el ranking elaborado por Rabobank

Las marcas de leche más 
consumidas en 2022

El ranking que destaca a los líde-
res de la industria de uno de los 
sectores alimentarios más valio-
sos del mundo; el sector lácteo. A 
continuación repasamos, uno por 
uno, los principales protagonistas 
del mercado lácteo:


1.- GRUPO LACTALIS 

Website: www.lactalis.fr

Country of Origin: France

Industry: Consortia & organiza-
tions


2.- NESTLÉ 

Website: www.nestle.com

Country of Origin: Switzerland

Industry: Food & Beverage


3.- DANONE 
Website: www.danone.com


Country of Origin: France

Industry: Food & Beverage


4.- DAIRY FARMERS OF 
AMERICA 

Website: www.dfamilk.com

Country of Origin: United States

Industry: Agriculture, forestry, fis-
hing


5.- YILI 

Website: www.yili.com

Country of Origin: China

Industry: Food & Beverage


6.- FONTERRA 

Website: www.fonterra.com

Country of Origin: New Zealand

Industry: Consortia & organiza-
tions


7.- MENGNIU 

Website: www.mengniu.com.cn

Country of Origin: China

Industry: Food & Beverage

8) FrieslandCampina:


8.-FRIESLAND CAMPINA 

Website: www.frieslandcampina.-
com

Country of Origin: Netherlands

Industry: Food & Beverage


http://www.lactalis.fr/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=22
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=22
http://www.nestle.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
http://www.danone.com/
http://www.fonterra.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=22
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=22
http://www.mengniu.com.cn/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
http://www.frieslandcampina.com/
http://www.frieslandcampina.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
http://www.dfamilk.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=20
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=20
http://www.yili.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
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9.- ARLA FOODS 

Website: www.arla.com

Country of Origin: Denmark

Industry: Consortia & organiza-
tions


10.- SAPUTO 

Website: saputo.com

Country of Origin: Canada

Industry: Food & Beverage


11.- UNILIEVER 

Website: www.unilever.nl

Country of Origin: Netherlands

Industry: Consortia & organiza-
tions


12.- SAVENCIA 

Website: www.savencia-fromage-
dairy.com

Country of Origin: France

Industry: Food & Beverage


13.- GUJARAT COOPERATIVE 

Website: amul.com

Country of Origin: India

Industry: Food & Beverage


14.- SODIAAL 

Website: sodiaal.coop

Country of Origin: France

Industry: Food & Beverage


15.- MEIJI 

Website: www.meiji.com

Country of Origin: Japan

Industry: Food & Beverage


16.-AGROPUR 

Website: www.agropur.com

Country of Origin: Canada

Industry: Food & Beverage


16.-MÜLLER 

Website: www.muellermilch.de

Country of Origin: Germany

Industry: Food & Beverage


http://sodiaal.coop/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
http://www.meiji.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
http://www.arla.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=22
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=22
http://saputo.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
http://www.unilever.nl/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=22
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=22
http://www.savencia-fromagedairy.com/
http://www.savencia-fromagedairy.com/
http://www.savencia-fromagedairy.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
http://amul.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
http://www.agropur.com/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1
http://www.muellermilch.de/
https://www.rankingthebrands.com/The-Brands-and-their-Rankings.aspx?catFilter=1


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


