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El Grupo Schwarz dispuesto a ofrecer 50 millones de euros 
para apoyar a los agricultores alemanes 

Concentraciones de agricultores en el norte de Alemania contra la política de 
precios “bajísimos” de los discounter alemanes.  
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A principios de diciembre varios grupos de agricultores 

se organizaron, especialmente en la zona del norte de 

Alemania, para protestar contra lo que ellos consideran 

unos “precios bajísimos” pagados por los alimentos.  

Los agricultores se concentraron con sus tractores 

delante de varios almacenes pertenecientes a la 

cadena Lidl en las ciudades de Cloppenburg, Emstek 

(Baja Sajonia) y Harburg (Hamburgo), bloqueando así 

el acceso a los mismos y evitando con ello el suministro 

de mercancías. Sostienen que el dinero que están 

recibiendo de las grandes cadenas alimentarias, 

especialmente por la leche, la carne y otros productos 

“no es suficiente para mantener una actividad agraria 

rentable”. Para expresar su rabia y descontento contra 

todos los discounter alemanes, los agricultores 

seleccionaron la empresa Lidl como “chivo expiatorio”. 

Como reacción a estas protestas, el gerente del Grupo 

Schwarz, Klaus Gehrig, solicitó que se convocara una 

“cumbre de urgencia”, que finalmente se celebró el 

pasado día 3 de diciembre y en la que participaron las 

cúpulas de las principales cadenas comerciales 

alimentarias alemanas, así como la ministra federal de 

Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner. 

Gehrig señaló después de la reunión que el Grupo 

Schwarz, al que pertenecen las cadenas Lidl y Kaufland, 

pondrá a disposición, a lo largo de 2021, 50 millones € 

a través de la “Iniciativa a favor del Bienestar Animal” 

(ITW), cumpliendo así su compromiso -adquirido como 

reacción a las protestas- de prestar ayuda a los agricul- 

tores “de forma pragmática y rápida”. Los fondos se 

utilizarán para apoyar, sobre todo, a los agricultores y 

ganaderos que se están viendo especialmente 

afectados tanto por la pandemia del coronavirus como 

por la crisis de la Peste Porcina Africana (PPA).  

El gerente del Grupo Schwarz subrayó la importancia 

de que “las ayudas lleguen a las explotaciones lo antes 

posible”. El hecho de que el dinero vaya a fluir a través 

de la ITW garantiza, en opinión de Gehrig, que los 

agricultores puedan recibirlo directamente. Además, 

con ello se apoyará a aquellos agricultores que se 

hayan comprometido a mejorar el bienestar animal.  

El presidente de la Asociación Alemana de Agricultores 

(DBV), Joachim Rukwied, ha sido muy crítico con los 50 

millones € ofrecidos por Lidl. “Se trata de un gesto y 

una muestra de aprecio y respeto a favor de la ITW”, 

dijo. “Sin embargo, debido a la persistente guerra de 

precios, nuestros agricultores están perdiendo ese 

mismo importe de dinero casi semanalmente”. 

Rukwied calificó la oferta de Lidl de “premio de 

consolación”, muy por debajo de lo que haría falta para 

solucionar los problemas entre productores y comercio 

minorista: “Necesitamos un cambio fundamental en la 

colaboración”, sentenció Rukwied. 

Desde el punto de vista de la DBV, una buena 

colaboración requeriría que el comercio se 

comprometiera a abandonar su “política de precios 

bajos”. La DBV exige además que el comercio 

minorista priorice en su política la compra de productos 

de origen nacional, una remuneración adecuada para 

productos de alta calidad, así como relaciones de 

suministro fiables y duraderas. Por último, consideran 

que todas las empresas de comercialización deberían 

cumplir las reglas contenidas en la Directiva 

comunitaria sobre prácticas comerciales desleales. 

La ministra Klöckner, por su parte, ha subrayado la 

necesidad de mejorar las relaciones entre los 

productores y la distribución. En su opinión, con los 

bloqueos de los centros de distribución, los agricultores 

pretenden conseguir que los precios les aporten el 

valor añadido que corresponde a los alimentos. Por ello, 

la ministra apuesta por una comunicación directa entre 

ellos y considera que una opción para conseguirlo 

podría consistir en la introducción de un “código de 

conducta” con el que el comercio se autoimpondría 

reglas propias para una convivencia y colaboración 

justas. Añadió que, desde el punto de vista del 

consumidor, podría resultar útil que los envases 

reflejasen la parte del precio de venta que recibe el 

agricultor. “Ya existen iniciativas de este tipo; creo que 

el comercio debería tenerlas más en cuenta”, 

recomendó Klöckner. 


