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El último informe de entregas del ministerio relati-
vo al mes de diciembre de 2022 ha confirmado 
dos de los factores claves de la evolución del sec-
tor lácteo del año pasado. La subida de precios, la 
bajada de la producción y la subida de los costes 
de producción 


Diciembre ha sido el mes en el que España ha re-
gistrado los mayores precios para la leche cruda 
de vaca al situarse la referencia FEGA en los 0,597 
euros por litro. A su vez, la producción ha vuelto a 
experimentar un descenso del 2% con respecto al 
mismo mes del año pasado. Los costes de pro-
ducción, a su vez, se han visto arrastrados a una 
nueva senda alcista tras la cifra récord para el 
precio de la soja en la primera semana de enero 
con 624 euros por tonelada. 


El primer trimestre de este ejercicio estará direc-
tamente influenciado por los contratos negociados 
en diciembre y será la antesala de espera para de-
terminar lo que ocurrirá en el sector a partir de la 
primavera. La previsible subida de la producción 
derivada de la estacionalidad y la definición del 
contexto internacional así como del consumo in-
terno serán los factores determinantes a la hora 
de reconocer los precios en el futuro a medio pla-
zo. 


La subida del precio de la leche durante el último 
año ha sido extraordinaria hasta alcanzar, también 

“ cifras récord. Esa realidad, sn embargo, no ha de 
confundirse puesto que los 30 céntimos que se 
han incrementado los precios en los lineales tie-
nen la clara explicación de que el sector sigue es-
tando en una situación de dificultad. 


La corriente alcista de los precios no es una reali-
dad ligada exclusivamente, ni mucho menos, al 
sector lácteo sino que afecta a toda la cadena de 
suministros. El encarecimiento de los precios de 
las materias primas, especialmente la soja y el 
maíz. si que son especialmente críticos en el sec-
tor. Por último, las nuevas exigencias en materia 
de bienestar animal, sanidad y sostenibilidad no 
han hecho más que encarecer un producto que, 
de hecho, estaba infravalorado en los lineales. 


La subdia del precio de la leche por encima del 
euro en los lineales de los supermercados no es la 
traducción de la resolución de los problemas de 
los ganaderos sino que simplemente reproduce la 
deriva de los costes necesarios para seguir pro-
duciendo leche. 


Mantener los precios en origen a lo largo de 2023 
será simplemente una cuestión de supervivencia 
del sector que nadie puede confundir con incre-
mentos del margen de beneficios. 




SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA subió hasta los 
0,597 €/L en diciembre

El precio subió en todas las comunidades autónomas menos en Cataluña

Agaprol datos
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El precio medio en 2022 
fue de 0,464 €/L

El diferencial con respecto al mismo mes del año anterior creció hasta los 0,233 €/L

Agaprol datos
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El precio de la leche cruda de 
vaca registrado por el FEGA du-
rante el mes de diciembre de 
2022 alcanzó media los 0,597 eu-
ros por litro. Esto supone 0,010 
euros más que el mes anterior y 
0,233 más que en el mismo mes 
del año 2021.


Por Comunidades Autónomas el 
precio más alto se alcanzó en la 
Comunidad de Madrid con 0,622 
euros por litro, seguida de Castilla 
La Mancha con 0,617 y las regio-

nes de Castilla y León y Asturias 
donde la media se situó en 0,615 
euros.


Las cifras más bajas volvieron a 
situarse en Baleares con 0,515 y 
Galicia con 0,586 euros por litro.

La única zona donde se produjo 
un descenso en el precio fue Ca-
taluña donde pese a mantenerse 
por encima de la media el precio 
bajó en diciembre 0,005 euros 
hasta situarse en los 0,598 euros 
por litro. 


Un 2022 histórico 
La comparación entre los meses 
de diciembre de 2021 y 2022 su-
pone una cifra histórica para la 
ganadería de leche en España con 
una subida de 0,233 euros por 
litro. La comparativa con la media 
de los años, sin embargo, es me-
nor y y deja esa cifra en 0,122 eu-
ros por litro. 


El importante incremento de los 
precios registrados en el campo 
han sido fruto de las insoportables 
tensiones en los costes de pro-
ducción que han padecido los ga-
naderos de este país y que venían 
arrastrando desde hace más de 
dos años. El precio de la leche ha 
comenzado a subir realmente en 
la segunda mitad del año sólo 
después de que las industrias fue-
ran conscientes del descenso de 
producción que se estaba produ-
ciendo. 


Los costes de producción, sin 
embargo, siguen también en má-
ximos históricos lo que hace su-
poner que el precio debiera de 
mantenerse si no se quiere seguir 
perdiendo producción y obligando 
a las explotaciones al cierre defi-
nitivo. 


La bajada del precio de la electri-
cidad en estos momentos está 
siendo contrarrestada por un nue-
vo alza en el precio de los cerea-
les. 
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La producción de leche cruda de 
vaca continúa a la baja. El des-
censo comparativo entre diciem-
bre de 2021 y diciembre de 2022 
fue, según los datos ofrecidos por 
el ministerio de Agricultura para el 
último mes del año, del 2% con 
respecto al mismo periodo del 
año anterior. 


Esta cifra confirma la tendencia a 
la baja vivida durante todo el año 
pero advierte de una reducción 
más moderada que la vivida en 

Las entregas han bajado de 617.753 Tn en diciembre de 2021 a 605.557 
en el mismo mes de este año. El acumulado del año es del -3%

los meses precedentes. La pro-
ducción será, sin duda, una de las 
claves de la evolución del merca-
do y de las relaciones entre pro-
ducción e industrialización en 
nuestro país. 


La incógnita de la prima-
vera 
Con los contratos cerrados para 
el primer trimestre de 2023 en ci-
fras muy similares a las de di-
ciembre de 2022 será el descenso 

La producción sigue a la baja, 
un 2% menos en diciembre

o el mantenimiento de la produc-
ción una de las claves de la nego-
ciación de cara a la primavera. 


La evolución de los costes sigue 
al alza y pese a los descensos en 
el precio de la electricidad se es-
tán registrando importantes in-
crementos en el precio de la soja 
y el maíz. 

 


Fuente: AGAPROL 

Entregas Leche Cruda 21-22

-2%



6

La tensión en los mercados inter-
nacionales marcados por la gue-
rra de Ucrania y las malas cose-
chas del año pasado siguen pro-

La soja 47 ha subido un 28,7% durante el último 
año mientras el maíz lo ha hecho un 11,5%

vocando subidas históricas en los 
costes de la alimentación para el 
vacuno de leche. 


La soja se dispara 
hasta los 624 €/Tn

La soja 47 ha pasado de costar 
485 euros por tonelada en enero 
de 2022 a los 624 euros por tone-
lada en la actualidad. Eso supone 
un encarecimiento de casi el 30 % 
que se suma a los crecimientos 
desorbitados experimentados a lo 
largo de 2020 y 2021. 


La subida del maíz ha sido más 
moderada pero no menos impor-
tante puesto que la tenalada ha 
pasado de costar 278 euros por 
toenalda en enero de 2022 a 310 
en la actualidad lo que supone 
una subid del 11,5% en un año. 


Con estos datos la Ración Com-
pleta (RC) para vacuno lechero 
según Silum ha subido un 25% y 
mientras que el Pienso Comple-
mentario (PC) lo ha hecho en un 
21%. 

 


Fuente: AGAPROL 

Evolución precio soja - maíz
SUBIDA

Ene 
22

Feb 
22

Mar 
22

Abr 
22

May 
22

Jun 
22

Jul 
22

Ago 
22

Sep 
22

Oct 
22

Nov
22

Dic 
22

Ene
22

MAÍZ 278 305 384 373 385 373 355 360 342 350 322 320 310 32 €   +11,5%

SOJA 47 485 523 576 553 532 558 580 575 585 575 531 586 624 139 €   +28,7%

€/
1.

00
0 

Kg

125 €

293 €

462 €

630 €

ENERO 21 ENERO 22 ENERO 23

Maíz
Soja 47





8

Liga las subidas de 2022 a los mayores costes y a la menor 
producción en origen

La industria láctea descarta 
bajadas de precios en 2023

La industria láctea descarta que 
los precios de estos productos 
vayan a reducirse durante 2023, 
un año que, a nivel de costes, 
prevén que será "igual de malo, 
si no peor" que 2022. Así lo ex-
plica Luis Calabozo, director ge-
neral de la Federación Nacional 
de Industrias Lácteas (Fenil), la 
patronal de los productores, en-
tre los que se encuentran gran-
des grupos como Capsa o Pas-
cual.


"No podemos decir si la subida 
de precios ha llegado a su tope. 
Lo que no prevemos es que cai-
gan", afirma Calabozo. En un año 
de alzas generalizadas de precios 
en la alimentación, leche (37%), 
mantequilla (42,3%) o yogures 

(25%) han estado entre las cate-
gorías que más han repuntado 
frente a 2022, según el IPC de 
diciembre.


"El precio de la leche partía de 
precios anormalmente bajos. Por 
eso ha subido tanto en el IPC. 
Los yogures, el queso o la propia 
leche eran deflacionarios en 
2021, con los costes ya subien-
do", defiende Calabozo.


La industria, el eslabón interme-
dio de la cadena, apunta a una 
subida en los precios de compra 
de leche en origen del 62%, se-
gún datos extraídos del Fondo 
Español de Garantía Agraria, para 
explicar las subidas de 2022. Un 
mayor precio provocado, por un 

lado, por una ligera caída en la 
producción primaria, una vía con 
la que los ganaderos han tratado 
de mitigar el elevado precio de 
piensos o fertilizantes.


Estos han buscado otras fórmu-
las para su supervivencia. Por un 
lado, revisando los contratos de 
suministro, habitualmente firma-
dos a un año vista, y que se han 
reducido a periodos de hasta dos 
meses, en vistas de la evolución 
alcista de la materia prima.


También dándola salida a otros 
clientes, entre ellos internaciona-
les, que pagaban más por ella en 
forma, por ejemplo, de leche en 
polvo. El temor a una escasez 
elevó la demanda nacional de 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/13/economia/1673632369_058516.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/13/economia/1673632369_058516.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/13/economia/1673632369_058516.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/13/economia/1673640537_475180.html
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industria y distribución, elevando 
el pago a sus proveedores lác-
teos.

Ingredientes que han llevado a 
que, por ejemplo, el producto 
lácteo estrella, el litro de leche 
UHT de marca blanca, haya 
subido 30 céntimos en el último 
año, hasta 0,9 euros. "Aún así, 
sigue vendiéndose con margen 
negativo. Pero ha alcanzado un 
nivel que respalda y permite la 
continuidad de la actividad de 
todos los eslabones", defiende el 
director general de Fenil. "La dis-
tribución ha visto que si no se 
remunera a la cadena se puede 
quedar sin productos", añade.


Los fabricantes, eso sí, alertan de 
un acentuado trasvase a la marca 
blanca desde la enseña de fabri-
cante, en el caso de la leche, y 
en los quesos, a productos de 
menor valor y producidos en el 
extranjero. La importación de es-
tos ha aumentado un 26% en el 
último año hasta las 362.000 to-
neladas, según sus datos, el 42% 
de la producción total. "El riesgo 
estructural para el sector es im-
portante. Son productos más ba-
ratos y que no crean valor”.


Pese a que algunos insumos del 
sector primario, como fertilizan-
tes y piensos, parecen estabili-
zarse, la industria apunta a otros 
factores, como el nuevo impues-
to al plástico, que Fenil cifra en 
80 millones como elementos que 
seguirán poniendo presión en su 
partida de costes.


“El precio de producir un 
litro de leche ha subido 25 
céntimos, y el precio de 
venta, 30” 

El director general de Fenil, Luis 
Calabozo, defiende que “la causa 
fundamental” en la subida de 
precios de los lácteos “está en 
los costes de producción del ga-
nadero”. Este apunta a una con-

sión en la medida de los yogures. 
"Es un producto que por sus ca-
racterísticas nutricionales puede 
ser comparado con otros produc-
tos básicos”.


Fuente: CINCO DÍAS

tracción en los márgenes de la 
industria, aunque dice no poder 
cifrarla, y defiende que la distri-
bución tampoco se está enrique-
ciendo. “El precio de producir un 
litro de leche ha subido 25 cénti-
mos, y el precio de venta, 30. 
Esos cinco céntimos no cubren 
ningún margen y no permiten ha-
blar de aprovechamiento ni de 
recuperación de los márgenes”. 
Este también defiende que un 
tope a los precios de los produc-
tos básicos llevará a “reducir 
producción, a una caída del teji-
do empresarial y a más depen-
dencia exterior”.


Calabozo valora de forma positi-
va la supresión del IVA a la leche, 
aunque echa de menos la inclu-

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/28/companias/1659001462_472859.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/28/companias/1659001462_472859.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/01/companias/1669897658_949726.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/01/companias/1669897658_949726.html
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Industria

El FEGA será el organismo encargado de la instrucción y abono 
de las ayudas, que beneficiarán a unos 250.000 agricultores

300 millones de euros en ayudas 
por la subida de los fertilizantes

El Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) será el organismo 
encargado de la instrucción y 
abono de las ayudas, que benefi-
ciarán a unos 250.000 agricultores


El Consejo de Ministros ha acor-
dado la autorización del pago de 
300 millones de euros en ayudas a 
los titulares de explotaciones agra-
rias en compensación por la 
subida del precio de los fertilizan-
tes acumulada en los últimos me-
ses. La medida, según ha explica-
do el ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Luis Planas, se 
inscribe en el firme compromiso 
del Gobierno de apoyo a los agri-
cultores, ganaderos y pescadores 
desde la invasión rusa de Ucrania, 
hace 11 meses, que han tenido 
que hacer frente a incrementos de 
costes de producción muy nota-
bles.

 

El ministro ha recordado que los 
precios de los fertilizantes se han 
llegado a triplicar en el último año, 
y que se trata de productos que 
tienen un carácter estratégico para 
la producción de alimentos, sin los 
cuales las cosechas pueden redu-
cirse hasta en un 20 %.   Los agri-
cultores españoles gastan anual-
mente unos 2.000 millones de eu-
ros en productos fertilizantes. Pla-
nas se ha mostrado confiado en 

que estas ayudas, con las que se 
trata de favorecer el mantenimien-
to de la rentabilidad de las explo-
taciones agrarias, tengan también 
un reflejo en la reducción de pre-
cios de los alimentos.

 

Esta línea de ayudas está recogida 
en el Real Decreto-ley 20/2022 que 
el Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 27 de diciembre, de medi-
das de respuesta a las consecuen-
cias económicas y sociales de la 
Guerra de Ucrania.

 

Las ayudas se destinarán a las 
personas físicas o jurídicas titula-

res de explotaciones agrícolas que 
cuenten con cultivos permanentes 
y superficies de tierras de cultivo.

 

Se concederán por hectárea a las 
superficies de cultivos permanen-
tes y tierras de cultivo (exceptua-
dos barbechos y pastos tempora-
les) que hayan sido elegibles para 
el cobro de las ayudas directas de 
la Política Agraria Común (PAC) en 
la campaña 2022, hasta un máxi-
mo de 300 hectáreas, y se esta-
blece un pago mínimo de 200 eu-
ros. Se estima que la medida be-
neficiará a unos 250.000 agriculto-
res.
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 El FEGA encargado de instruir las 
ayudas, las abonará directamente 
en las cuentas de los beneficiarios, 
que no tendrán que hacer ningún 
trámite adicional para solicitarlas. 
Luis Planas ha recordado que es el 
mismo procedimiento que ya em-
pleó el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación para el pago 
de las ayudas a los productores de 
leche por 169 millones de euros 
incluidas en el primer paquete de 
medidas para hacer frente a las 
consecuencias de la guerra en 
Ucrania que el Gobierno aprobó el 
pasado mes de marzo.

 

Planas ha informado de que el mi-
nisterio y las comunidades autó-
nomas ya han hecho verificaciones 
de titulares y superficies y que a lo 
largo del mes de febrero se publi-
cará una resolución provisional con 
los beneficiarios, para que el pago 
pueda realizarse en primavera.

 

El importe máximo de las ayudas 
será de 22 euros por hectárea para 
el caso de superficies de secano y 
de 55 euros por hectárea para las 
superficies de regadío.

 

En el caso de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, los beneficia-

rios de estas ayudas serán las per-
sonas físicas o jurídicas titulares de 
explotaciones agrícolas que cuen-
ten con esos tipos de superficie y 
que se encuentren recogidos en el 
Registro de Explotaciones Agríco-
las (REGEPA) a 31 de mayo de 202 
y la superficie para el cálculo será 
la recogida en éste.

 

Estas ayudas se integran en un 
paquete amplio de medidas del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) en este sec-
tor y que busca asegurar el acceso 
por los agricultores a la cantidad 
necesaria de fertilizantes para con-
seguir una agricultura productiva y 
sostenible. En el real decreto que 
recoge estas ayudas se estipula 
también una deducción del 15 % 
en el impuesto de sociedades por 
el gasto para la adquisición de fer-
tilizantes para su uso en la activi-
dad agraria.

 

En el mismo Consejo de Ministros 
en el que se aprobaron estas ayu-
das, se dio también el visto bueno 
a otro real decreto por el que se 
establecen normas para la nutri-
ción sostenible en los suelos agra-
rios.

 


El índice de precios de los fertili-
zantes en 2022 alcanzó cifras his-
tóricas, principalmente en el caso 
de los productos nitrogenados, 
cuya fabricación depende del gas 
natural   procedente en su mayor 
parte de Rusia.

 

El último informe de la Comisión 
Europea estimaba, a finales de 
2022, que este insumo clave para 
asegurar una producción estable y 
un abastecimiento suficiente de 
alimentos, se había incrementado 
en un 150 % para los fertilizantes 
nitrogenados entre septiembre de 
2021 y septiembre de 2022.

 

Si bien en los últimos meses se ha 
reducido el precio los fertilizantes 
nitrogenados y fosfatados desde 
los máximos alcanzados en abril 
de 2022 y, en algunos casos, se 
sitúan por debajo de los que había 
hace un año, todavía se encuen-
tran en niveles anormalmente ele-
vados.

 


Fuente: MAPA
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La Comisión Europea ha publica-
do la declaración de estatuto libre 
de tuberculosis bovina de las co-
munidades autónomas de Balea-
res, Cataluña y Murcia, según se 
recoge en el Reglamento de eje-
cución 2023/150 publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE).

 

De esta forma, se pone de mani-
fiesto el continuo avance del pro-
grama de erradicación de esta 
enfermedad, tras la declaración 
de libre de tuberculosis bovina, en 
años anteriores, de Asturias, Ca-
narias, Galicia y País Vasco. Se 
espera que próximamente se 
puedan añadir nuevas regiones o 
provincias.

 

Estas declaraciones suponen un 
incentivo tanto para las adminis-
traciones públicas como para los 
sectores productivos, ya que 
permiten la flexibilización de algu-
nas medidas, de acuerdo con la 
normativa comunitaria, así como 
una mejora en la imagen del esta-
tus sanitario de España, que facili-
tan el mantenimiento y la apertura 
de nuevas posibilidades comer-
ciales.

 

El citado reglamento entrará en 
vigor a los tres días de su publi-
cación. 


Fuente: MAPA

Salud

EL programa de erradicación avanza tras la declaración de 
años anteriores de Asturias, Canarias, Galicia y País Vasco

Europa declara libre de 
tuberculosis bovina a Ba-
leares, Cataluña y Murcia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0150&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0150&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0150&from=EN
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La Comisión Europea está estu-
diando la revisión de la legisla-
ción sobre bienestar animal.


La Interprofesional Láctea Fran-
cesa (Cniel) ha avanzado que las 
ideas que baraja la Unión Euro-
pea son aumentar los requisitos 
existentes. 


Las medidas afectarías a la 
prohibición de las jaulas y los 
animales en los establos para to-
das las especies. Un mayor ac-
ceso de los animales al exterior y 
el aumento del espacio por plaza. 


Se implantarían indicadores de 
bienestar animal a la ves que se 
exigiría mayor formación para 
todos los operarios en contacto 
con animales. 


El nuevo modelo también intro-
duciría medidas de bienestar 
animal en el momento del sacrifi-
cio de las reses y la aplicación de 
un etiquetado específico de pro-
ductos sobre bienestar animal. 


La Comisión Europea está vana-
zando en los trabajos de la actual 
normativa y midiendo el impacto 
de las distintas opciones que se 
podrían adoptar en el futuro. 


La Interprofesional Francesa 
Cniel no cree que se adopte nin-
guna de estas opciones en esta 

jar más en exigir equivalencia a 
las importaciones de terceros 
países. 


Fuente: AGRODIGITAL

legislatura porque las próximas 
elecciones europeas se celebra-
rán en la primavera de 2024. 


Por otro lado, se considera que el 
bienestar animal en la UE ya es 
muy elevado y habría que traba-

Restricciones

Más espacio, sin jaulas ni ataduras, más acceso al exterior… 
algunas de las nuevas medidas para aplicar en el futuro

La UE pretende endurecer aún más 
los criterios de bienestar animal
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La Asamblea Nacional francesa 
acaba de aprobar un proyecto de 
ey que pretende proteger el mar-
gen de la industria y darle más 
peso en la negociación. 


Hasta ahora, si en Francia llegaba 
el 1 de marzo y las negociaciones 
comerciales entre el proveedor y 
la distribución había fracasado y 
no se llegaba a un acuerdo en las 
condiciones y precio de venta, se 
aplicaba el precio del año anterior 
hasta que se llegara a un acuerdo. 
Esta solución sería especialmente 
mala para la industria este año 
debido a la gran inflación. 


La propuesta aprobada ahora y 
conocida como le Descrozaille se 
negociará en el Senado y estable-
ce que en caso de racaso de las 
negociaciones a 1 de marzo, se 
abriría un periodo transitorio de un 
mes donde las partes intentarían 
llegar a un acuerdo bajo la super-
visión del mediador de relaciones 
comerciales. Si pasado ese mes n 
se consiguiera llegar a un acuer-
do, las partes serían entonces li-
bres de romper su contrato y el 

proveedor podría decidir no en-
tregar y el distribuidor no comprar. 


Este proyecto de ley ha sido muy 
bien recibido por las organizacio-
nes  FNSEA y JA que han alabado 
la valentía de los diputados para 
sacarla adelante a pesar de las 
importantes presiones de los dis-
tribuidores para bloquear el texto. 


La distribución se ha opuesto de 
lleno a esta propuesta. Auchan, 

Carrefour, el grupo Casino, Cora, 
E.Lecrec, Intermarché, Lidl, Netto 
y Systeme U consideran que esta 
propuesta de ley contribuirá signi-
ficativamente a la inflación a largo 
plazo y dejará desprotegidos a los 
pequeños minoristas ante las 
grandes industrias multinaciona-
les. 


Fuente:  Agrodigital

Normativa

En Francia, las negociaciones comerciales entre industria y distribu-
ción se cierra entre enero y febrero

Francia prepara una ley para la nego-
ciación entre industria y distribución
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Las importaciones de lácteos cre-
cieron consecutivamente desde 
2015, pero esa racha se cortó en 
2022. El año pasado las compras 
del gigante asiático cayeron un 
16,5% hasta  los 3,505 millones 
de toneladas.


Las compras de leche en polvo 
entera –principal producto impor-
tado por China- retrocedieron   a 
701.383 toneladas, 17% por de-
bajo de los 849.247 toneladas al-
canzadas en 2021.


Los únicos productos que regis-
traron subidas interanuales fue-
ron: fórmulas infantiles, manteca, 
queso azul y otros lácteos.


Nueva Zelanda fue el principal 
proveedor por amplio margen, 
con 617.725 toneladas y una par-
ticipación de mercado de 88%. 
Uruguay se consolidó como el 
segundo principal proveedor de 
LPE de China, con 30.325 tonela-
das exportadas el año pasado. 
Ese lugar en el podio lo mantuvo a 
pesar de la caída de 19% regis-
trada frente a las 37.551 tonela-
das enviadas en 2021, de acuerdo 
a los datos de CLAL, publicados 
por OCLA.


Los números de diciembre mos-
traron nuevas caídas para la ma-
yoría de los productos, salvo para 
las leches en polvo y los sueros. 
El volumen total de productos lác-
teos importados por China tuvo 
una baja del 7,4% en el último 
mes del año.


“Estas bajas en las compras de 
China responden en principio, a 
una mayor producción local, a al-
tos stocks generados en las gran-

des compras de 2021, a las difi-
cultades logísticas que implicaron 
el cierre de algunas ciudades por 
rebrotes de Covid, efectos colate-
rales de la Guerra en Ucrania y el 
proceso inflacionario que se viene 
dando en todas las economías 
mundiales, señaló OCLA en su 
análisis.


Fuente: Portalechero

Internacional

Las compras de leche en polvo entera –principal producto 
importado por China- retrocedieron un 17% 

Las importaciones chinas caye-
ron en 2022 después de seis 
años de subidas
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La inflación disparada de produc-
tos básicos está llevando a un 
cambio de comportamiento en la 
compra diaria de los consumido-
res. Ello ha generado un notable 
aumento de la marca de distri-
buidor (MDD) o marca blanca con 
el fin de abaratar la cesta diaria. 
En este sentido, cabe preguntar-
se qué consecuencias tiene este 
auge.


Como apunta en su LinkedIn 
José Armando Tellado, CEO de 

Capsa Food, España es el se-
gundo país de Europa en consu-
mo de marca blanca, y también el 
segundo en crecimiento del low 
cost. De hecho, compramos el 
50% más de este tipo de produc-
tos que los italianos o los france-
ses, y también que los noruegos 
o los suecos.

"Muchas veces nos fijamos en 
las sociedades nórdicas por su 
estado del bienestar, y en el 
desarrollo industrial y liderazgo 
de Francia o Italia, con marcas 

líderes globales que crean valor y 
riqueza y les permiten generar un 
mayor PIB per cápita. Son mu-
chas las razones que explican 
estas diferencias, pero una de 
ellas es la apuesta por un modelo 
de consumo sostenible y que re-
conozca a la cadena de valor que 
lo genera. Todo ello empieza por 
un precio justo, sostenible", sub-
raya Tellado.


En su opinión, "un precio low 
cost implica un salario low cost. 
Y una sociedad low cost tendrá 
también una educación y una sa-
nidad low cost". Pero también 
incide en que existe "un buen low 
cost -aquel que se apoya en la 
innovación de producto o de mo-
delo de negocio para disrumpir 
un mercado y es capaz de ofre-
cer un precio más bajo sin hacer-
lo a costa de los empleados o 
proveedores o de la calidad del 
producto/servicio- y un mal low 
cost -que es la mayoría y que se 
basa en pagar salarios bajos, 
ofrecer una calidad inferior, pro-
ducir sin respetar el medioam-
biente o esquivar el pago fiscal".


El CEO de Capsa Food concluye 
recordando a los consumidores 
que en sus manos está "elegir el 

Distribución

El consumidor debe elegir un "buen low cost", capaz de ofrecer 
un precio más bajo sin hacerlo a costa de la calidad

¿Qué consecuencias tiene el 
auge de la marca blanca?
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low cost o el know cost (consu-
mo informado y responsable)" a 
la hora de acudir al súper.


Más ofertas y macas blan-
cas 
Un reciente estudio de la Organi-
zación de Consumidores y Usua-
rios (OCU) ponía de relieve que 
dos de cada tres consumidores 
compra ahora más productos en 
oferta, o más marcas blancas; y 
más de la mitad de los usuarios 
adquiere sus productos ahora 
más en supermercados descuen-
tos o low cost. Unos resultados 
directamente relacionados con la 
situación financiera del 35% de 
los españoles, que es difícil o 
muy difícil, un porcentaje mucho 
mayor que el de hace unos me-
ses.


Otro análisis realizado por Cap-
gemini, revelaba recientemente 
el  64% de los consumidores 
compra productos en hipermer-
cados y tiendas de descuento, y 
el 65%, marcas blancas o de 

bajo coste. Y el 67% de los con-
sumidores asegura que las mar-
cas y los minoristas deberían 
ofrecer precios más bajos por los 
productos de primera necesidad.


Las marcas de fabricantes 
apuestan por la innovación 
Por su parte, las marcas de fabri-
cantes siguen apostando por la 
innovación, aunque ésta aún se 
encuentra en niveles bajos, 
el  38% menos que hace diez 
a ñ o s , s e g ú n d a t o s d e 
Promarca. No obstante, las inno-
vaciones que se asientan consi-
guen un impacto positivo para 
toda la cadena, desde el propio 
fabricante, hasta el distribuidor y 
la categoría, señala esta entidad. 


En cuanto a la tipología de estos 
avances, la mayor parte tiene que 
ver con la salud. Sin embargo, 
también se deben considerar 
otras cuestiones como el puro 
placer que proporciona un nuevo 
producto, además de su grado 
de  convenience. "De ese modo, 

si se combinan la salud con con-
venience, se alcanza un mayor 
grado de interés del consumidor 
(20%), al igual que si se opta por 
buscar el placer, además de la 
salud (27%)", defiende Promarca.


Fuente:  FOODRETAIL

https://www.foodretail.es/shoppers/consumidores-cambio-habitos-precio-alimentos-encuesta-ocu_0_1733226693.html
https://www.foodretail.es/shoppers/consumidores-cambio-habitos-precio-alimentos-encuesta-ocu_0_1733226693.html
https://www.foodretail.es/retailers/minoristas-reduccion-costes-consumidor-fidelizacion_0_1728727120.html
https://www.foodretail.es/retailers/minoristas-reduccion-costes-consumidor-fidelizacion_0_1728727120.html
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La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
es una autoridad independiente en 
España encargada de supervisar y 
garantizar la competencia en los 
mercados y de proteger los dere-
chos de los consumidores. En 
2015, la CNMC impuso sanciones 
a varias empresas lácteas en Es-
paña por haber formado un cartel y 
haber fijado precios de manera 
coordinada en lugar de competir 
libremente en el mercado. Esto 
violó las leyes anticompetitivas de 
España y dañó a los consumido-
res, al impedir que pudieran bene-

ficiarse de precios más bajos que 
resultarían de la competencia. Las 
sanciones impuestas por la 
CNMC, de 88,2 millones de euros, 
incluyeron multas y obligaciones a 
las empresas sancionadas para 
que cesaran en su conducta anti-
competitiva.


Las industrias lácteas sancionadas 
interpusieron sus recursos por la 
vía contencioso-administrativa en 
la Audiencia Nacional, que en 2018 
determinó anular, por defectos 
formales, las multas a dichas in-
dustrias.


En julio de 2019 la CNMC publica-
ba la Resolución definitiva del ex-
pediente sancionador contra las 
industrias lácteas por el ya conoci-
do ‘Cártel de la Leche’. En él con-
sideraba que, de 2000 a 2013, 
hubo conductas ilícitas entre di-
chas industrias lácteas, que inter-
cambiaron información para coor-
dinar estrategias comerciales. Esto 
causó un impacto negativo en de-
trimento de los intereses de los 
ganaderos, y se considera una in-
fracción muy grave, sancionada 
finalmente con 80,6 millones.


Miles de ganaderos de toda Espa-
ña fueron afectados por las prácti-
cas anticompetitivas de las indus-
trias lácteas sancionadas, habien-
do sufrido un impacto negativo en 
sus precios de venta y en su poder 
de negociación con las industrias, 
durante 14 años. Actualmente los 
tribunales están ya recibiendo de-
mandas de ganaderos afectados, 
aunque la Audiencia Nacional aún 
no ha fallado a los recursos de las 
industrias lácteas sancionadas, y 
se espera que lo haga en este 
2023.


Sentencia Juzgado Mercan-
til de Granada 
La Sentencia del Juzgado Mercan-
til nº 1 de Granada se hizo pública 

Tribunales

Diferentes juzgados españoles han dictado sentencia a algunas 
de las demandas interpuestas por el Cártel de la Leche

Sentencias y sanciones sobre el 
Cártel de la Leche

https://eskariam.com/sanciones-cnmc-sector-lacteo/
https://eskariam.com/sanciones-cnmc-sector-lacteo/
https://eskariam.com/sanciones-cnmc-sector-lacteo/
https://eskariam.com/competencia/cartel-de-la-leche/
https://eskariam.com/competencia/cartel-de-la-leche/
https://eskariam.com/competencia/cartel-de-la-leche/
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el 30 junio de 2021. En ella, la Jue-
za de dicho juzgado confirmaba la 
existencia del cártel de la leche y 
condenaba al pago de aproxima-
damente dos millones de euros a 
las tres de las industrias deman-
dadas por los ganaderos (Puleva 
Food, Corporación Alimentaria Pe-
ñasanta y Central Lechera de Gali-
cia, CELEGA), condenadas por las 
prácticas contrarias a la compe-
tencia e intereses llevadas a cabo 
entre los años 2001 y 2011. 


Sentencia del TJUE y nue-
vos plazos 
Pero esa no fue la única sentencia 
referente al caso del Cártel de la 
Leche en 2022, pues el Juzgado 
Mercantil nº 2 de Lugo dictó el 3 
de junio otra en la se desestimaba 
la demanda del ganadero al consi-
derar que el plazo para reclamar 
era de 1 año desde que se dictó la 
resolución sancionatoria por parte 
de CNMC. Aquí hay que destacar 
que, como los abogados del ga-
nadero no interrumpieron el plazo 
en ese periodo, la demanda se 
desestimó directamente y no se 
entró en más consideraciones 
como la existencia del cártel o el 
daño al demandante.


Sin embargo, al dictar la sentencia 
del 22 de junio el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE) 
aclarando el plazo de prescripción 
para casos como el del Cártel de la 
Leche, la Audiencia Provincial ten-
dría que corregir esta sentencia en 
apelación ya que, según el TJUE, 
el nuevo plazo para reclamar co-
menzará una vez sea firme la reso-
lución administrativa sancionatoria 
de la CNMC. Por tanto, ni siquiera 
habría empezado a correr dicho 
plazo.


Este nuevo plazo da la oportuni-
dad a más ganaderos que no ha-
bían iniciado el proceso para re-
clamar antes de julio de 2020 para 
poder hacerlo ahora.


A la espera de la resolución 
de la Audiencia Nacional 
En 2022 hubo varias sentencias 
más de ganaderos que habían 
demandado a las industrias lácteas 
sancionadas, pero que los jueces 
han desestimado hasta que la Au-
diencia Nacional se pronuncie. Es 
el caso de la sentencia del 27 oc-
tubre del Juzgado Mercantil nº 2 
de Lugo. En dicho juzgado el ma-
gistrado consideró que no se pue-

de presentar una demanda basada 
en la resolución de CNMC hasta 
que no sea firme, al igual que ocu-
rrió en el Juzgado Mercantil nº 1 
de Oviedo.


De ahí la importancia de la senten-
cia de los recursos presentados 
por las industrias lácteas en la Au-
diencia Nacional, que podrá ratifi-
car la sanción de la CNMC, con-
firmando así la existencia del Cár-
tel de la Leche y facilitando que los 
ganaderos afectados demanden a 
dichas industrias para ser indemni-
zados por el daño causado por las 
lácteas.


Estos ganaderos tienen, además, 
la puerta abierta a iniciar su proce-
so de reclamación tras la sentencia 
del TJUE, que ha ampliado el pla-
zo. ESKARIAM inició tras dicha 
sentencia una campaña informati-
va por toda España, con charlas 
comunicando a los ganaderos su 
derecho a reclamar como afecta-
dos, que está permitiendo que 
muchos se sumen a la demanda 
colectiva contra las industrias lác-
teas.


Fuente:  ESKARIAM

https://eskariam.com/sanciones-cnmc-sector-lacteo/
https://eskariam.com/sanciones-cnmc-sector-lacteo/


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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Todas las negociaciones se 
encuentran cerradas hasta el 

mes de marzo



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


