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En febrero 2014 el MAGRAMA celebró una jornada dedicada al sector 
lácteo para analizar la situación del sector, su pasado, su presente y sus 
oportunidades de futuro, de cara al fin del a cuota láctea.

Casi dos años después y tras 30 años de vigencia, el fin de la cuota 
láctea ya es una realidad que ha coincidido con una coyuntura muy des-
favorable en el mercado lácteo europeo. La situación provocada por los 
niveles de producción por encima de años anteriores y el descenso del 
consumo en el mercado interno, se ha visto agravada por el cierre del 
mercado ruso y el descenso de las importaciones por parte de terceros 
países.

Con el fin de paliar los efectos de esta situación, el MAGRAMA ha pues-
to en marcha un Plan de medidas de apoyo al sector lácteo, entre las 
que se encuentra la divulgación de información sobre costes y márge-
nes de producción, configurándose como una oportunidad para poner 
a disposición del sector información útil que contribuya de forma más 
eficaz a la toma de decisiones de los productores y las empresas. Esta 
información además, puede ser utilizada para el desarrollo de índices 
de referencia para el establecimiento de los  precios en los contratos 
lácteos.  

El objetivo de la jornada es  presentar distintos métodos de determina-
ción de costes y los márgenes de producción en el sector lácteo, exa-
minar algunos de los sistemas de gestión económica de explotaciones 
existentes y analizar la utilidad de estos costes y márgenes en el desa-
rrollo de índices de referenciación de precios.

La jornada se celebrará en horario de mañana y finalizará con un de-
bate, mediante preguntas del público a los ponentes y la presentación 
de unas conclusiones que serán elaboradas durante la jornada y serán 
presentadas por el SGAA.

9:30 Inauguración 

MAGRAMA. Pendiente de confirmación.

I PARTE: Costes y márgenes de producción: recopilación de datos.

10:00 Red de Información Contable Agraria (RICA)/Farm Accounting Data Network (FADN).

D. Carlos Martín Óvilo, Responsable de Políticas y Mercados de Productos Animales, Direc-
ción General de Agricultura y Desarrollo Rural (Comisión Europea). 

10:20 Red Contable Agraria Nacional (RECAN).

Representante de la Subdirección General de Estadística (Secretaría General Técnica) del 
MAGRAMA.

10:40 Red Nacional De Granjas Típicas (RENGRATI)

Concha Gafo Gastaca. Jefa de Área de Leche de la  Subdirección General de Productos Gana-
deros (Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios).

11:00 Pausa café

II PARTE. Bloque 1: Costes y márgenes de producción: gestión económica de explotaciones y 
herramientas de simulación.

11:40 Simulador para valorar el efecto de diferentes estrategias productivas sobre el rendimiento 
técnico y económico en explotaciones lecheras.

Doña. Susana Astiz Blanco, Departamento de Reproducción animal del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias (INIA).

11:55 Tablero de gestión de la explotación lechera (TAGEL).

D. Francisco Sanmartín Pérez,  Director General de Central Lechera Asturiana (CLAS).

12:10 Sistema de información de análisis de costes y márgenes de producción en País Vasco.

Dña. Amaia Garrastazu Letemendia, Área de Estadística y Análisis Sectorial de la Fundación 
HAZI, Desarrollo Rural, Litoral y Alimentario.

12:25 Proyecto “COVAP 45”.

D. Diego Ruiz di Génova, responsable de “COVAP 45”, Cooperativa Ganadera del Valle de los 
Pedroches (COVAP).

II PARTE. Bloque 2: Costes y márgenes de producción: índices de referenciación de precios.

12:40 Herramienta para la referenciación de los precios de la leche en los contratos: Xacobea.

Juan José Cerviño Varela, Técnico del Servicio del Sector Lácteo y Mercados Agrícolas, Fondo 
Gallego de Garantía Agraria (FOGGA), Consejería de Medio Rural (Xunta de Galicia).

12:55 Índices de referenciación de precios desarrollados por la Interprofesional del sector lácteo 
(INLAC). 

Dña. Agueda García-Agulló Bustillo, Directora Gerente de INLAC.

13:10 Índice de evolución de precios de leche.

D. Rafael Richart Ferri, Jefe Nacional de Recogida de Leche de DANONE.

13:25 Ronda de preguntas a los ponentes y debate

14:00 Conclusiones

MAGRAMA. Pendiente de confirmación.


