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Recortes de
prensa

Los productores de 
leche venden por de-
bajo de coste. Ma-
drid. 02/09/09. Los 
productores de leche 
europeos cobran en-
tre 0,18-0,24 euros/
litro, según denun-
ció PROLEC. También 
subraya que el pre-
cio medio en origen 
en España ha bajado 
el 39%, situándose en 
0,284 euros por li-
tro. Para aliviar el 
sector, PROLEC y EMB 
presentaron sus pro-
puestas a 25 euro-
diputados de la UE, 
entre las que desta-
ca la eliminación del 
excedente de leche 
que existe en Europa. 

Los productores de 
leche europeos cobran 
por un litro de leche 
el 54% de sus costes 
de producción. Bruse-
las. 02/09/2009. Los 
productores de leche 
europeos cobran en-
tre 0,18-0,24 euros/
litro mientras que 
soportan unos costes 
de producción en-
tre 037-0,40 euros/
litro. PROLEC también 
anunció el inicio de 
una ronda de reunio-
nes institucionales 
con los eurodiputa-
dos que representan 
a España en el PE, 
con objeto de abar-
car la problemática 
sectorial y encon-
trar soluciones.

La situación sectorial es crítica. Los precios en origen han 
bajado del orden del 39%, de enero de 2008 a julio de 
2009. Sin embargo, ni la Administración española ni la Co-
misión de Agricultura reaccionan a las peticiones de los 
productores de leche de toda Europa. La Federación Es-
pañola de Empresarios Productores de Leche (PROLEC) y 
sus homólogos de la European Milk Board (EMB) no van a 
dejar pasar más tiempo. Es momento de reaccionar y de 
demostrar que los ganaderos tenemos voz propia. 

La European Milk Board (EMB), organización que aglutina a 15 países de la UE, entre ellos 
España, representada por PROLEC, ha puesto las cartas sobre la mesa. La crisis de los 

precios en origen, sumada a la nula respuesta del Consejo de Ministros de Agricultura de la 
UE, han arrastrado a los productores de leche de toda Europa a una situación crítica en la que 
tan sólo les queda plantar cara. Después de meses de diálogo con la Administración europea, 
sin una respuesta política contundente que suponga un giro a la actual estrategia comunitaria, 
EMB y PROLEC llaman a todos sus afiliados a sumarse de algún modo a la huelga que ha 
convocado la organización europea y que tendrá su inicio el día 10 en París, Francia. A partir 
de esa fecha los ganaderos franceses y de otros países europeos inician un cese de entregas 
que pondrá a prueba la unión y la solidaridad de todos los productores de la UE.

¿Cómo unirse a la huelga?
Solidarizarse es muy fácil. Los productores franceses son quienes iniciarán esta movilización, 
en París, el 10 de septiembre. Luego, les seguirán los productores belgas, alemanes, luxem-
burgueses y austriacos. Escocia, Italia, Irlanda, Suecia, Suiza, Croacia y también España, hemos 

ANAGAN le ofrece Seguro Multiriesgo de Empresa

ANAGAN, asegurando soluciones 902 303 110

Entre otras Garantías, este seguro cubre:

AVERÍA DE MAQUINARIA
Daños internos que sufra la maquinaria durante su normal uti-
lización, como consecuencia de una causa accidental, súbita e 
imprevisible ocasionada por:
- Impericia, negligencia y actos malintencionados del personal 
al servicio del asegurado o de extraños.
- Acción directa de la energía eléctrica como resultado  de cor-
tocircuito, arcos voltaicos, sobretensiones, y efectos similares, 
así como la debida a perturbaciones eléctricas consecuente a 
la caída del rayo.
- Errores de diseño, fabricación o montaje, defectos de fundi-
ción, de material, de construcción, de mano de obra y empleo 
de materiales defectuosos cuando hayan expirado las corres-
pondientes garantías. 
- Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anor-
males y autocalentamiento.
- Fallo de los dispositivos de regulación.
- Acción del agua y humedad.
- ...

ÚNETE A LA HUELGA EUROPEA DE LECHE
PROLEC y EMB convocan a los productores de toda la UE

planteado diversas ac-
ciones de apoyo. La pro-
puesta de EMB es dejar 
de entregar la leche a las 
industrias, el máximo de 
tiempo posible, con ob-
jeto de hacer reaccionar 
a la Administración eu-
ropea y a las centrales. 
Sabemos que en España 
un llamamiento de este 
tipo está condenado al 
fracaso y así se lo hemos 
trasladado a nuestros 
socios europeos. Por 
ello, desde PROLEC, te 
proponemos que, como 
medida de solidaridad, 
reduzcas la produc-
ción en tu granja, con 
objeto de comprimir 
la producción españo-
la a medio plazo. Para 
ello sólo debes tomar 
ciertas medidas que 
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probablemente ya hayas puesto marcha dada la situación de precios: secar algunas vacas y sacrificar las que menos 
producen. 

¿Para qué?
El objetivo de esta huelga europea es obligar a la Administración a firmar un documento donde se piden cambios para salir 
de esta crisis. Cambios como la reducción del 5% de la producción láctea europea, o la instauración de una base legal para 
crear un mercado autorregulado por el propio productor. Con esta acción y con las de los productores europeos, podríamos 
conseguir disminuir la cantidad de leche que circula por la UE y los precios empezarían un ligero repunte. 

¿Querías acción? 
Aquí la tienes. Te pedimos que involucres a tus amigos, “por un precio justo” y “por un cambio en la política láctea”. También 
te agradeceremos que nos informes de lo que está ocurriendo en tu Comunidad Autónoma y, si puedes, envíanos fotos por 
e-mail (esther@prolec-fed.com). Cuanta más gente sepa lo que está pasando en nuestro sector, más fuerza tendremos.  

PROLEC pone en marcha su servicio SP -ServiPROLEC-, un cinco estrellas, con interesantes descuentos 
para nuestros socios. A partir de ahora, el equipo de PROLEC, expertos en el sector lácteo y en 
comunicación, podemos ayudarte a resolver cualquier necesidad comunicacional que tengas, para salir 
al mercado con los mejores resultados. Si eres titular de una explotación o cooperativa, si eres 
veterinario, ingeniero o ganadero, llámanos y te ayudaremos a resolver tu problema.

¿Cómo?
Te ayudamos a encontrar el mejor presupuesto y la mejor relación calidad-precio para imprimir 
tus documentos (tarjetas, folletos, catálogos...), te asesoramos y ponemos en marcha tu salida al 
mercado (campañas de comunicación y marketing), organizamos cualquier tipo de acto relacionado 
con el sector (visitas, cursos, congresos...), creamos tu página web... Ponemos todas las herramientas 
de comunicación a tu alcance.

TE OFRECEMOS:

* Asesoría y formación
* Control y coordinación de campañas
* Creación y redacción de tarjetas y documentos (catálogos, memorias, guías…)
* Organización de actos, marketing, publicidad…etc 

NOVEDADLa comunicación a tu alcanceS E R V I

SP
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

PRODUCCIÓN

GABINETE DE PRENSA

EVENTOS

FORMACIÓN

INTERNET / WEB

93 203 12 08 / correo@prolec-fed.com Consúltanos y elimina un problema de tu lista. Comunicamos por tí.

Envíanos tus comentarios: Tú opinión es vital. Por eso, te agradeceremos que nos la mandes por fax, al 
93 203 12 10, o por e-mail, a correo@prolec-fed.com. Participa.


