
Resumen de la jornada: "Un precio justo para la leche: ¿de la utopía a la realidad? La 
fuerza de una estrategia conjunta de los productores lecheros " 
 
Ha sido una jornada donde el sector productor, preocupado y desanimado, ha asistido 
masivamente. La jornada se ha desarrollado con normalidad, sin estridencias, pero con 
una voluntad decidida de valorar más y mejor la leche producida. 
 
Intervención de Jordi Maynegre (Ingeniero agrónomo, GESTRUM; Observatorio de la 
leche del Departamento de Agricultura): 
 
- Estructuralmente, los precios percibidos por los ganaderos se encuentran por debajo 
del umbral de rentabilidad de las explotaciones. Durante este 2021, con la subida de los 
cereales, este déficit se ha ensanchado drásticamente. 
- Umbral de rentabilidad histórico de las explotaciones lecheras en CAT: 0,351 € / l 
- Umbral de rentabilidad (2021) de las explotaciones lecheras en CAT: 0,373 € / l 
- La falta de viabilidad económica empuja al abandono de la actividad de una manera 
drástica y acusada. 
- La producción de leche se ha reducido un 3% entre 2020 y 2021 en CAT 
 
Intervención de Gema Hernández (Directora de la AICA -Agencia de Información y 
Control alimentario-) 
 
- Explica a los asistentes de la existencia y las funciones de la AICA (la mayoría de los 
productores no sabían ni de la existencia ni de las atribuciones de este organismo 
público) 
- Invita a todos los asistentes a denunciar cualquier incumplimiento de contrato. 
Remarcando sobre todo el artículo 9 de la ley de la Cadena. Este artículo hace referencia 
al coste de producción y en la imposibilidad de vender por debajo de coste. Recuerda 
que en este artículo también se pueden acoger todos agentes del eslabón de 
producción, no sólo productores. 
 
 
Intervención de Francisco Fernández (Director De Agaprol, Organización de Productores 
de leche) 
 
- Agaprol es una asociación de ganaderos, la principal de España. Aglutina a más de 600 
ganaderos y un volumen de 800.000 T al año. La misión principal es negociar en nombre 
de los ganaderos, el mejor precio ante las industrias. 
- Su intervención se ha centrado principalmente en arengar a los asistentes a formar 
parte de su OPL, o de cualquier otra, en un sector unido, para así poder tener más fuerza 
ante cualquier negociación. 
- Coincide con el Observatorio de la leche de Cataluña en señalar que el umbral de 
rentabilidad de las explotaciones miembros de Agaprol es de 0,3741 € / L. 
- Se percibe mucho interés, entre los asistentes, para formar parte de la OPL. 
 
 
Intervención de Daniel Bassas, Marc Cifra y Jordi Vidal (Sector productor) 



 
- Expresan la necesidad de encontrar una solución conjunta, Administración, Industria y 
Distribución. 
- Una parte de esta solución pasa para que se cubran los costes efectivos de producción. 
Costes que están más que definidos por un organismo independiente y privado como es 
el Observatorio de la leche, existiendo otros Observatorios todo el territorio español. 
- Piden a la Administración la necesidad de ser proactivos, no basta observar, los 
observatorios, se deben utilizar como instrumento para fijar la base de un precio 
mínimo. 
- Piden a la Administración que actúen de oficio, sin necesidad de tener que denunciar 
ante la AICA los incumplimientos de contrato como está sucediendo continuamente 
desde 2018. 
 
 
Como ocurre casi siempre, no hubo coloquio para que la Consejera de Agricultura, 
señora Teresa Jordà, llegó en más de media hora de retraso, y su discurso duró más de 
media hora 
 
 
El programa de la jornada fue el siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 
 


