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10PREGUNTASyRESPUESTASsobrelavaqueríadeValledeOdieta
1. ¿QuiénesLácteosSAIONAycómollegaaÓlvega(Soria)?

2. ¿Cuál es la relación existente entre SAIONA y la empresa Campofrío? ¿Qué ayudas
económicas se han concedido al proyecto por parte de las administraciones y en
conceptodequé?

3. ¿Quién es la Sociedad Cooperativa Limitada Valle de Odieta y cómo llega a Noviercas
(Soria)?¿QuérelacióntieneconlacooperativaSAIONA?(conesquemadelasactividades
delascooperativasValledeOdietaySAIONA).

4. ¿Cuántosempleosdirectospodríanperderseenelmedioruralporlainstalacióndeuna
macroͲgranjaconuncesode20.000vacasdeleche?

5. ¿QuéimpactotuvolainstalaciónenCaparroso(Navarra)delagranjade4.800vacasdela
cooperativadeValledeOdietaenelaño2010?

6. ¿Qué impacto tendría en el conjunto del sector lácteo español la instalación de una
nuevaexplotacióncomolaproyectadaenNoviercas?

7. ¿EnquémedidanosalejaelmacroͲproyectodeNoviercasdelmodelodeproducciónde
lecheenlaUEͲ28?

8. ¿Qué impacto medioambiental podría tener en Soria y Castilla y León la instalación de
unagranjaconcensode20.000vacas?

9. ¿Qué impacto sanitario podría tener la instalación de una granja con censo de 20.000
vacas?

10. ¿Tiene lógica afirmar que la producción de la macroͲgranja vendrá a sustituir la
importacióndequesosenEspaña?
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¿QuiénesLácteosSAIONAy
cómollegaaÓlvega(Soria)?



(*)Revisióndeinformaciónaparecidaenprensa.
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Según información publicada en internet, la cooperativa navarra SAIONA Sociedad Cooperativa
Limitada(Tudela)secreóenlosaños90porpartedeungrupodeganaderos/asconelobjetivode
comercializarlalecheencomún.Actualmenteparecequeaglutinael37%delalecheproducidaen
la comunidad foral de Navarra y que está integrada por, aproximadamente, un centenar de
ganaderos/as.1

Segúninformaciónaparecidaenprensa,en2013SAIONAanunciósuintencióndedarelsaltoal
ámbitoindustrialatravésdelaentradaenfuncionamientodesuprimeraplantadeprocesamiento
de productos lácteos (en Tudela, Navarra). La intención manifestada por la empresa en aquel
momento era la de construir una planta de procesamiento de productos lácteos con capacidad
para transformar 300.000 litros de leche cruda al día y elaborar 120.000 litros de suero
concentrado,asícomoconstruirunagrantorredesecadoparatrasformarlechecrudaenlecheen
polvo(ydestinarlaaexportación)2.Lacooperativaabonóuntotalde106.277€enconceptode
“reserva”deunosterrenosdentrodelaCiudadAgroalimentariadeTudelavaloradosenuncoste
totalde907.605€(sibienenaquelmomentoseanuncióquelainversióntotaldelproyectode
SAIONA alcanzaría la cifra final de 12 millones de euros y que crearía un total de 50 empleos
directoseindirectostraseliniciodesuactividad)3.

Finalmente,ytrasinclusohabersellegadoafirmarunacuerdoentrelosresponsablesdeSAIONA
conlaentoncespresidentadelGobiernodeNavarra,YolandaBarcina(UPN),en2014laempresa
anuncióquesereplanteabaelproyectoyrenuncióalaubicacióndelaplantatransformadoraen
Tudela optando, en su lugar, por una nueva ubicación en Ólvega (Soria)4. Desde la empresa no
quisieron entonces explicar los motivos que les llevaron a tomar esta determinación, aunque la
intervención del empresario Emiliano Revilla Sanz podría haber sido decisiva en el cambio de
interesessobrelaubicacióndelproyectoempresarialdelacooperativa(segúnelalcaldedeÓlvega
yelpropioempresariohanmanifestadoalaprensaenvariasocasiones)5.

Al margen de esta actividad enfocada a la instalación de su quesería (primero en Tudela y más
tarde en Ólvega), SAIONA también es conocida en el sector lácteo por otras iniciativas
empresariales. Así, en septiembre de 2016 alcanzó un acuerdo con la empresa EROSKI para
comercializar “leche 100% de origen navarro” bajo la marca de distribución de la empresa
distribuidora(similaralacuerdoalcanzadoconlosganaderosdelValledeKarrantza)6.También,en
el mes de abril de 2016, SAIONA adquirió la mayoría del capital de Aldanondo Corporación
Alimentaria (la división industrial de Quesos Aldanondo situada en Agurain (Álava)), creada a
partirdelaalianzaentreQuesosAldanondoyKaikuCorporaciónAlimentariaS.L.en2006yque,
traslaretiradadeKaikudelproyectoenelaño2009,seencontrabaatravesandogravesproblemas
financieros7.



1
2

https://www.alimarket.es/noticia/114738/coop--saiona-construira-su-propia-planta-de-lacteos

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/tudela/2013/01/18/una_planta_procesamiento_productos_lacteos_creara_empleos_cat_tudela_104299_1769.html
3
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/01/15/lacteos+saiona+ciudad+agroalimentaria+de+tudela.htm
4
5

6
7

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/2014/10/20/saiona_descarta_tudela_instalara_olvega_soria_179780_1007.html

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/2014/10/25/saiona_casi_doblara_olvega_inversion_que_iba_hacer_tudela_180452_1007.html

http://www.desdesoria.es/?p=111305
http://www.granconsumo.tv/distribucion/distribucion-base-alimentaria-y-general/la-cooperativa-saiona-producira-leche-marca-ero
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/04/15/economia/la-cooperativa-saiona-adquiere-la-division-industrial-de-quesos-aldanondo-en-agurain

http://www.indisa.es/al-dia/aldanondo-aumenta-produccion-queso-mejora-posicion-distribucion
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(*)Revisióndeinformaciónaparecidaenprensa.
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En2015,SAIONAcomenzólostrabajosdeadecuacióndelaplantaantiguamentepropiedaddela
empresadanesaVestasWindSystem(unodelosprincipalesgruposeólicosmundialesquedecidió
deslocalizar en 2012 su producción de paneles de control para aerogeneradores a China tras el
despidode95trabajadores)enelmunicipiodeÓlvega(Soria)8.Elobjetivodelaadecuacióndela
plantaeraabrirunanuevaplantadetransformacióndeproductoslácteos(fundamentalmente
paraelaboracióndequesos)9.Enprincipio,seestimólacontrataciónde92personasenlaplanta
deÓlvegaunavezéstainiciasesuactividad,asícomolaposibilidaddeestablecerunaalianzacon
elgrupoempresarialCampofrío(paraconvertirseensuabastecedordequesosenlafabricación
de pizzas)10. La inversión estimada en este caso rondaría los 20 millones de euros, según
declararonfuentescercanasalapropiaempresaSAIONAenaquelmomento11.

En febrero de 2016, la Junta de Castilla y León (PP) anunció la resolución de la Orden
AYG/389/2015 de 8 de mayo, por la que se convocan determinadas subvenciones a la
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en
CastillayLeónenelmarcodelProgramadeDesarrolloRural2014Ͳ2020porlaqueseconcedíaala
empresa SAIONA un total de 6.220.229 € de subvención, para una inversión total auxiliable de
15.550.574 €, para la puesta en marcha de su planta de elaboración de productos lácteos en
Ólvega12.

LaempresaCampofríoarrancólasobrasparalaconstruccióndesufábricadepizzasenÓlvegaen
el año 201313. Ubicada en el mismo polígono industrial que la futura quesería de SAIONA (el
polígonoindustrial“EmilianoRevillaSanz”,propiedaddelAyuntamientodeÓlvega),laplantade
Campofrío anunció en 2015 la ampliación de sus instalaciones en Ólvega para crear tres nuevas
líneasdeloncheados14.Enabrildeesemismoaño(2015),laJuntadeCastillayLeón(PP),aprobó
la concesión de una ayuda de 459.780 € al Ayuntamiento de Ólvega (PP) para el
acondicionamientodelaparceladelpolígonoindustrialEmilianoRevillaenlaqueseubicabanlas
instalacionesdeCampofrío,conlafinalidaddeconsolidarelproyectoindustrialdelaempresaen
la localidad15. Entre los concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Ólvega que iba a
beneficiarsededichasubvenciónseencontrabaelpropioempresarioEmilianoRevillaSanz16.Ya
conanterioridad(en2012),elConsejodeGobiernodelaJuntadeCastillayLeónhabíaaprobado
una ayuda por valor de 261.575 € al Ayuntamiento de Ólvega17 con el fin de mejorar la
urbanizacióndesueloindustrialenlaparcelasituadaenelmismopolígonoindustrialyfacilitarasí
la instalación de la fábrica de pizzas de Campofrío en la localidad (Emiliano Revilla Sanz ya
formabapartedelconsistoriocomoconcejaldelGrupoPopulardelAyuntamientodeÓlvega).


8

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/01/castillayleon/1349110310.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/cooperativa-saiona-abrira-queseria-olvega_26174.html
9
http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/saiona-construira-nueva-nave-proyecto-olvega_30654.html
10
http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/saiona-confia-elaborar-quesos-antes-fin-ano_33319.html
11

http://www.heraldodesoria.es/noticias/soria/soria_provincia/2014/10/24/saiona_invertira_cerca_millones_superara_los_puestos_trabajo_317950_1521033.html
http://www.agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1246464862173/_/1284530623974/Comunicacion
13
http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/campofrio-arranca-construccion-mayor-fabrica-pizzas-espana_19134.html
14
http://www.heraldodesoria.es/noticias/soria/soria_provincia/2015/08/28/campofrio_ampliara_nave_pizzas_olvega_incluira_tres_lineas_loncheado_477376_1521033.html
15
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100DetalleFeed/1246464862173/Noticia/1284423459621/Comunicacion
12

16
17

http://www.olvega.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.68/relcategoria.1024/relmenu.155
http://www.20minutos.es/noticia/1655368/0/
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Campofríoesunacompañíadelsectordeelaboradoscárnicosquenacióenlosañoscuarentay
que,enlosnoventa,comenzóacrecerconlacompradecompetidorescomoRevilla(propiedad
del propio empresario Emiliano Revilla Sanz). En 2004 la empresa americana Smithfield Foods
compró el 22% de Campofrío. Tras la llegada del fondo Oaktree (fondo buitre norteamericano
experto en comprar a bajo precio compañías con problemas) en el año 200818, la empresa se
convierteenCampofrioFoodGroup.En2013,lachinaShuanghuicompraSmithfieldFoods,porlo
que se queda de rebote con la participación de la empresa estadounidense en Campofrío. En
2014, la compañía china comparte Campofrío con la mexicana Sigma, que se convierte en socio
mayoritariodelacárnica.Enjuniode2015lamexicanaSigma(enconcretoAlfa,matrizdelgrupo
mexicano de alimentación) compra su participación a la chinaShuanghui y se convierte en la
propietariadel100%deCampofrío19.ElgrupoAlfaesunconglomeradomultisectorialconsedeen
MéxicoydondetieneunaimportanteparticipaciónelmultimillonarioCarlosSlim20.

Segúninformaciónpublicadamuyrecientemente,laqueseríapropiedaddeSAIONAseencuentra,
en estos momentos, inmersa en un proceso de selección de 85 trabajadores para su planta de
Ólvega (aunque, según otras fuentes, la contratación inicial de la quesería sería de sólo 25
personaspara,posteriormente,irincrementándosepocoapocoamedidaqueseincrementarala
capacidaddeproduccióndelaempresa).Endichoprocesodeselecciónparticipa,directamente,el
Ayuntamiento de la localidad21. En un principio, la quesería iniciará su actividad con leche
procedentedelaprovinciadeNavarra22enelmesdejuniode2017.





















18

http://www.qcom.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=25629&te=2&idage=27673
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/04/actualidad/1433415167_987852.html
20
http://www.elmundo.es/economia/2015/06/04/557021beca4741fa248b4576.html
21
http://cadenaser.com/emisora/2017/04/10/ser_soria/1491825174_757438.html
22
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/02/ser_soria/1488459300_869703.html
19
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deOdietaycómollegaa
Noviercas(Soria)?¿Qué
relacióntieneconla
cooperativaSAIONA?



(*)Revisióndeinformaciónaparecidaenprensa.
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Enmarzode2016,ytrasdosañosdeconversacionesprevias,seanuncióformalmentelaintención
de la Sociedad Cooperativa Limitada Valle de Odieta de poner en funcionamiento la mayor
explotación láctea de España y de Europa en el municipio de Noviercas (Soria). La cooperativa
agrícola navarra Valle de Odieta fue constituida en 1992 y se dedica a la actividad agrícola
combinadaconlaproducciónganadera23.

La explotación, según informaciones del propio Ayuntamiento de Noviercas (PP), contaría con
unas20.000vacaslecherasydereposición,crearíaalrededorde200Ͳ250puestosdetrabajoy
supondría una inversión de la empresa de 50 a 90 millones de euros (los datos varían
notablementeenfuncióndelafuenteconsultada)24.Sulechevendríaaabasteceralaqueseríade
lalocalidaddeÓlvega(deLácteosSAIONA)asícomoaotrasindustriaslácteas25.

Según confirmaron fuentes cercanas a la citada cooperativa en el momento del anuncio, la
explotacióncontaríacon2centrosdeordeño,seabasteceríadeunos600.000kgdeforrajealdíay
produciríaunos500.000kgderesiduosorgánicosaldía26.Asimismo,tendríaactividaddurante23
horasaldíacon3turnosdetrabajo(ladesinfeccióndelosequiposserealizaríaduranteesahora
deinactividaddiaria)yocuparíaunas900hectáreas(150parainstalacionesganaderasy750para
aprovechamientoygestiónderesiduos,yaquesecuentaconinstalarunaplantadebiogásparael
tratamiento de purines)27. El proyecto estaría actualmente pendiente de obtener estudios que
confirmaran que la explotación tiene disponibilidad de agua suficiente para llevar a cabo su
actividad,asícomodeotrostrámitesmedioambientales.

LaDiputaciónProvincialdeSoria(PSOE)habríamediadoenlazonaparaquelaempresaaccediera
alashectáreasdeterrenorequeridasparalainstalacióndelaexplotación(cuyocomienzoenlas
obras se espera para la primavera del año 2017). En octubre de 2016 se habría alcanzado un
preacuerdodelacooperativaValledeOdietaconlaprácticatotalidaddelos94propietariosdelas
900hectáreasdeterrenonecesariasparainstalarlaexplotación28.

LacooperativaValledeOdietayacuenta,desdemarzode2010,conotramacroͲgranjade4.800
vacas de leche en ordeño en la localidad navarra de Caparroso (Navarra)29. Dicha instalación
superalos13.000metroscuadradoseincluyetambiénunaplantadebiometanización,situadaa
doskilómetrosdelaexplotaciónganadera,quepermiteaprovecharytransformarlosresiduoso
purines en biogás para la producción simultánea de electricidad renovable y calor. En la
construccióndelasinstalacionesdelavaqueríadeCaparrososeinvirtieronensudíauntotalde4
millonesdeeuros,1’8millonesdeloscualesfueronaportadosporelGobiernoforaldeNavarra
enconceptodeayudasalainversióndeexplotacionesganaderas30.
23
24
25
26
27
28
29
30

http://guiaempresas.universia.es/COOPERATIVA-AGRICOLA-VALLE-ODIETA.html
http://www.heraldodesoria.es/noticias/soria/2016/01/22/saiona-preve-invertir-mas-millones-para-crear-mayor-explotacion-lactea-espana-719086-1521032.html

http://www.rtvcyl.es/Noticia/378A5296-E7CF-D761-7C633B5AC092C1E9/soria/contara/mayor/explotacion/lactea/toda/espana
https://barderasdelmoncayo.wordpress.com/2016/11/09/paso-adelante-para-la-vaqueria-de-900-hectareas-en-noviercas/

El dato de 500.000 kg de residuos orgánicos al día no es de COAG; es un dato aparecido en prensa.
http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/valle-odieta-sondea-soria-invertir-50-millones-explotacion-ganadera_52768.html

http://www.heraldodesoria.es/noticias/soria/soria-provincia/2016/10/14/el-proyecto-vaqueria-saiona-noviercas-sigue-adelante-tras-acuerdo-con-los-terrenos-1112555-1521033.html

http://sorianoticias.com/noticia/2016-10-14-el-proyecto-ganadero-noviercas-se-afianza-35179

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/9112/actualidad/la-mayor-explotacion-de-vacuno-de-leche-de-espana-podra-ordenar-4.000-vacas-en-nueve-horas.html

https://navactiva2013.wordpress.com/2011/03/23/la-explotacion-valle-de-odieta-situa-a-navarra-a-la-vanguardia-en_54540/

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/03/22/Desarrollo+Rural+destina+18+millones+de+euros+en+ayudas+a+la+vaqueria+del+Valle+de+Odieta.htm
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Adíadehoy,latotalidaddelalecheproducidaporlacooperativaValledeOdietaensugranjade
CaparrososeentregaaLácteosSAIONA(aunqueLácteosSAIONAnosóloseabastecedelaleche
producida por Valle de Odieta, sino que recoge leche de un total de 11 granjas ubicadas en la
provinciadeNavarra).


EsquemadelasactividadesdelascooperativasValledeOdietaySAIONA

MacroͲgranja

Caparroso

LecheMDDEROSKI
AldanondoCorporación
(Navarra)

“100%OrigenNavarra”
Alimentaria(Álava)

 Otrasgranjas

(Navarra)
Cooperativa
Cooperativa

ValledeOdieta
SAIONA

(Navarra)
(Navarra)



Plantapizzas
QueseríaSAIONA
Macrogranja

CAMPOFRÍO
(Ólvega)
Noviercas

(Ólvega)
(Soria)




EnproyectoͲͲͲͲ Enfuncionamiento ͲͲͲͲͲͲͲ
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(*)CálculosrealizadosporlosSSTTdeCOAGapartirdedatosdelMAPAMA,elFEGAylaJuntadeCastillayLeón.31
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¿Cuántosempleosdirectos
podríanperderseenel
medioruralporla
instalacióndeunamacroͲ
granjaconuncesode
20.000vacasdeleche?

http://www.agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284500658289/_/_/_
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados- ganaderos/cortoindicadoreseconomicoscarnedevacuno2016_tcm7-267238.pdf
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Según datos del MAPAPA, en noviembre de 2015 existían censadas en toda la comunidad
autónoma de Castilla y León un total de 95.494 vacas lecheras mayores de 24 meses de edad
(Soriaeralaprovinciacastellanoleonesaconmenornúmerodeanimalesdeesacategoríaconun
totaldesólo266animales).LasvacasdeCastillayLeónensuconjuntoprodujeronen2015un
totalde866.303’5toneladasdeleche(yenoctubrede2016habíauntotalde1.267ganaderos/as
entregando leche a empresas lácteas en toda la comunidad autónoma) mientras que las de la
provinciadeSoriaprodujeronuntotalde2.581toneladas.Laproduccióndelechedevacaenla
provinciadeSoriahacaído,desdeelaño2001,cercadeun39%.

SegúndatosdelBoletínECREAde2014(últimodisponibleendiciembrede2016,momentoenque
seelaboraronestoscálculos)sobreResultadostécnicoͲeconómicosdeGanadoVacunodeLecheen
diferentes comunidades autónomas españolas32, en las explotaciones de vacuno de leche de
CastillayLeónseemplearondemedia,en2014,1’68UTAS/explotación(0’97correspondientea
manodeobrafamiliary0’71correspondienteamanodeobraasalariada)ylasvacasprodujeron
de media 8.987 litros de leche por animal. La media de leche producida por explotación fue,
asimismo,de415.818deleche.

Haciendouncálculosimpleenbaseaestosdatos,encasodequesefinalmentelaexplotaciónde
Noviercasiniciarasuactividadconelcensoestimadode20.000vacas,éstapodríallegaraproducir
untotalde179.740.000litrosdelechealañoque,segúnlosindicadoresestablecidosenelpárrafo
anterior, vendrían a sustituir a 432 explotaciones de su entorno (un tercio del total de
explotacionesdeCastillayLeón)o,loqueeslomismo,adestruir726puestosdetrabajodirectos
enelmediorural.





















32

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ganadovacunodeleche_tcm7-411780.pdf
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(*)CálculosrealizadosporlosSSTTdeCOAGapartirdedatosdelFEGAydelaComunidadForaldeNavarra.33

5

¿Quéimpactotuvola
instalaciónenCaparroso
(Navarra)delagranjade
4.800vacasdela
cooperativadeVallede
Odietaenelaño2010?


33

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Agricultura+y+Ganaderia/Ganaderia/Estadisticas/Default.htm
http://www.fega.es/sites/default/files/Informe-Vacuno-Leche-Enero-2017.pdf
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Si analizamos la evolución del sector lácteo en la Comunidad Foral de Navarra, otra de las
provinciasenlasquesehainstaladoconanterioridadunamacroͲgranjadevacunodelechedela
cooperativa Valle de Odieta, podemos comprobar que, según información del FEGA, en abril de
2011seentregaronenlacomunidaduntotalde17.061,507toneladasdelechedevacamientras
que, en abril de 2016, las entregas ascendieron a 20.797,2 toneladas (un 22% más). Según el
Observatorio Agrario del Gobierno de Navarra, si en 2010 se produjeron en su territorio
182.096.762litrosdeleche,en2015sealcanzaronlos233.073.641litrosdelecheproducidas(un
28% más). Si bien los datos difieren en función de la fuente consultada, sí es evidente que el
crecimiento en la producción de leche de vaca experimentado en la comunidad autónoma ha
sidoconsiderabledurantelosúltimosaños.

Por otra parte, y atendiendo al censo de animales registrados en la comunidad foral, si en
diciembre de 2010 había en Navarra un total de 51.446 hembras bovinas mayores de 24 meses
quehabíanparido,endiciembrede2015estedatoalcanzabalacifrade56.544hembras(un10%
más).

SegúndatosdelBoletínECREAde2014(últimodisponibleendiciembrede2016,momentoenque
seelaboraronestoscálculos)sobreResultadostécnicoͲeconómicosdeGanadoVacunodeLecheen
diferentes comunidades autónomas españolas, en las explotaciones de vacuno de leche de
Navarraseemplearondemedia,en2014,2’47UTAS/explotación(1’74correspondienteamano
de obra familiar y 0’72 correspondiente a mano de obra asalariada) y las vacas produjeron de
media 9.300 litros de leche por animal. La media de leche producida por explotación fue,
asimismo,de945.746deleche.

Si,porúltimo,analizamoselimpactoquehatenidolainstalacióndelagranjasobrelapoblación
censadaenelmunicipiodeCaparrosoendatosdelInstitutoNacionaldeEstadística,observamos
que, lejos de haberse incrementado, ha disminuido pasando de 2.717 personas en 2009 (año
anterioralainstalacióndelaexplotación)a2.677personasen2016(últimodatodisponible)34.
Enlosmunicipiosdealrededorlaevolucióntampocohasidomuchomejor,habiéndosepasadoen
Marcillade2.834habitantes(en2009)a2.821(en2016),enMélidade780(en2009)a728(en
2016)oenVillafrancade3.020(en2009)a2.849(en2016),porponeralgunosejemplos.













34

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2884
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(*)CálculosrealizadosporlosSSTTdeCOAGapartirdedatosdelFEGA.

¿Quéimpactotendríaenel
conjuntodelsectorlácteo
españollainstalaciónde
unanuevaexplotación
comolaproyectadaen
Noviercas?
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Enunescenariodecrisisdelsectorcomoelactual,yenuncontextoenelquelaindustrialáctea
queoperaennuestroestadoselamentaconstantementedelasituacióndeexcesodeofertade
lechecrudaqueactualmenteexisteenEspaña,enCOAGnosparececompletamenteinaceptable
la instalación de una nueva explotación láctea de las dimensiones estimadas en la granja de
Noviercas(Soria).

Desde el fin de las cuotas lácteas (1 de abril de 2015) en España ha disminuido el número de
entregasdelecheun10%(pasándosede17.084entregasregistradasenmarzode201535a15.368
en diciembre de 201636). Este descenso en el número de entregas ha estado directamente
vinculado a la caída en el precio pagado por la leche y al aumento del volumen entregado en
nuestropaís.

SibienelúltimopreciomedioregistradoporelFEGAenEspañaenelmomentodelaelaboración
deesteinformehasidode0’313€/litro(endiciembrede2016)ysepartíadeunprecioenmarzo
de 2015 de 0’323 €/litro37 (lo que supondría una caída en el precio medio registrado para el
conjuntodelestadodealgomásdeun3%)nopodemosignorarque,alolargodelos19meses
queseparanambasfechas,sehanllegadoaregistrarpreciosmediosdehasta0’286€/litro(en
juliode2016),loquehapuestoalsectorlácteoespañolenunasituaciónrealmentecrítica.Este
precio medio ha sido todavía más bajo en determinadas zonas del estado tradicionalmente
productorasdeleche(comoGaliciaoCantabria),quesonlasquemásduramenteestánsufriendo
ladeslocalizacióndelaproduccióndelecheenEspaña.

Gráficadelaevolucióndelimportemediodeclaradoporloscompradoresdelechedevacaen2016

Fuente:Informe“Declaracionesobligatoriasdelsectorvacunodeleche”(diciembre2016)–FEGA
35

http://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Fega_Tasa_Lactea_2015_03_tcm5-50855.pdf
http://www.fega.es/sites/default/files/Informe-Vacuno-Leche-Diciembre-2016.pdf
37
http://www.fega.es/sites/default/files/Informe-Vacuno-Leche-Enero-Dic.pdf
36
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Esta caída en el precio se ha visto forzada, a su vez (y siempre según la opinión de la industria
láctea),porunexcesodeofertadelechecrudaenelmercadoquesehabríavistoreflejadoenlos
datos del FEGA de los últimos meses. Desde abril de 2015 a octubre de 2016 únicamente en 8
meses se registraron descensos en la producción respecto a los mismos periodos en el año
anterior; durante los 13 meses restantes, se registraron aumentos en la producción en el
conjuntodelestado.SibienlosdescensosnoalcanzaronvariacionessuperioresalͲ2’2%(enjunio
de2016),losincrementosllegaronaalcanzarhastael+10’8%(enfebrerode2016).

No en vano, y según los últimos datos presentados por el MAPAMA en su reciente informe
“Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas”38, el incremento de
producción de leche cruda registrado entre el último periodo de vigencia del régimen de cuota
láctea y el primer año sin cuotas (abril 2015 – marzo 2016) ha sido del 3%. Si analizamos el
incrementoúnicamenteenCastillayLeón,éstahaalcanzadoel5%.

TambiénsegúnesemismoinformedelMAPAMA,CastillayLeónharegistradoenelprimerañosin
cuotasunaredistribucióndesusexplotacionesysuproducciónhacialosestratosmásproductivos
trashaberperdido138explotacionesdemenosde1.000.000dekgdelecheentregadosalañoy
haberincorporado67explotacionesdemásde1.000.000dekgdelecheentregadosalaño(1de
ellas,demásde8.000.000dekgdelecheentregadosalaño).

Este desplazamiento del número de explotaciones de Castilla y León hacia estratos más
productivosseobserva,engeneral,paratodo elconjunto delEstadoyaque,sibieneltotaldel
númerodeexplotacioneslácteasdisminuyóenelprimerañosincuotas(429explotacionesmenos
en términos absolutos), el descenso es más acusado en los estratos con menor volumen de
entregas por explotación (observándose un incremento en los estratos con mayor volumen de
entregas),talycomoserecogeenlasiguientetabla:

Tablaquemuestraladiferenciaenelnúmerodeexplotacioneslácteasporestratosentreelúltimo
periodobajoelrégimendecuotalácteayelprimerañosincuota:


Kgentregadosalañoa
Variación
Variación
primeroscompradores
CastillayLeón
Estadoespañol
Estrato1
1– 50.000
Ͳ6
+61
Estrato2
50.000–200.000
Ͳ 56
Ͳ595
Estrato3
200.000–500.000
Ͳ 71
Ͳ374
Estrato4
500.000–1.000.000
Ͳ5
+122
Estrato5
1.000.000–3.000.000
+57
+302
Estrato6
3.000.000–8.000.000
+9
+47
Estrato7
ग़8.000.000
+1
+8
Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdelaSGProductosGanaderos–MAPAMA


Conociendo todos estos datos, no resulta comprensible que se baraje siquiera la posibilidad de
introducirunanuevaexplotacióndedimensionescomolasqueseprevénasumirenNoviercas.Si
actualmente ya existen dificultades para recoger toda la leche que se produce en España a un
precioquegaranticelarentabilidaddelasexplotaciones,encuantoentrenenelcircuitolácteolos
179.740.000 litros de leche al año que podrían llegar a producirse en esta explotación, la
estabilidaddelsectorseveránuevamentecomprometida.
38

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/analisisdelaestructuraproductivaenelprimeranosincuotaslacteas_tcm7-445361.pdf
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¿Enquémedidanosaleja
elmacroͲproyectode
Noviercasdelmodelode
produccióndelecheenla
UEͲ28?
(*)CálculosrealizadosporlosSSTTdeCOAGapartirdedatosdeEUROSTAT.39



39

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tag00124
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tag00124
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00014&plugin=1
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ElnúmeromediodeanimalesporexplotaciónenlosdiferentesEstadosmiembrosdelaUEapenas
supera las 150 vacas en casos muy concretos (únicamente Dinamarca contó con una media
superioraestacifraenelaño2013–últimodatodisponibleenEUROSTAT–alcanzandolas163
vacasporexplotación).Aúnasí,estosdatosserefierensóloalamediadelasexplotacionesy,por
supuesto, no contemplan la realidad de todas las explotaciones existentes en el sector lácteo
europeo. También se han producido intentos en los últimos años de abrir nuevas macroͲ
explotaciones en países como Reino Unido o Francia que, al menos por el momento, han
fracasado.

EnReinoUnido,paíscuyamediadeanimalesporexplotaciónfuede132vacasen2013,seintentó
instalarunaexplotaciónlácteaconalrededorde8.000vacasenelaño2010.Esteintentoterminó
fracasando a raíz de las numerosas protestas que se produjeron a nivel nacional así como a las
limitacionesexistentesplanteadasporlaposibilidaddequepudieraexistircontaminacióndelos
suministros de agua potable cercanos a la explotación40. Una de las explotaciones lácteas más
grandesdeReinoUnidoestáactualmenteenGalesycuentaconalrededorde2.000vacas(cifra10
vecesinferioralaprevistasparalagranjadeNoviercas).

También en el norte de Francia se intentó instalar una explotación de 1.000 vacas (número de
animales20vecesmenorqueenlagranjadeNoviercas)hastaque,finalmente,tambiénacausa
delapresiónsocialycuestionesmedioambientales,seterminódesestimandolaideaen201441.

Lascuestionesmedioambientalesparecenhabersidolaclavedelafaltadeéxitoenestosintentos
deaperturademacroͲgranjasenotrospaíseseuropeos.




















40

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-controversial-mega-dairies-that-alarm-campaigners-and-divide-a-struggling-sector-of-british-a6744511.html

41

https://www.francebleu.fr/faible-mobilisation-contre-la-ferme-dite-des-1000-vaches-1389108724
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(*)CálculosrealizadosporAmigosdelaTierrayFood&WaterEurope.

¿Quéimpacto
medioambientalpodría
tenerenSoriayCastillay
Leónlainstalacióndeuna
granjaconcensode
20.000vacas?
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Unaexplotacióncomolaplanteadaconsumiríaentre4y6,35millonesdelitrosdeaguaaldía42,
incluyendousosdirectos(parabeber)eindirectos(limpiezadelaexplotación,sistemasdeordeño,
etc.),cantidadquepuedellegarasuperaralconsumodetodalapoblacióndelaciudaddeSoria,
unos6,15millonesaldía43.ElmunicipiodeÓlvegayasehavistoforzadorecientementeabuscar
nuevas captaciones de agua para resolver problemas de abastecimiento de la población y la
crecientedemandaindustrialenmomentosdesequía44.

La producción de residuos orgánicos Ͳ purines y estiércol Ͳ de una cantidad tan elevada de
animalespuedegenerarseriosproblemasambientalesydesaludpública.Segúnnuestraspropias
estimaciones, esta explotación produciría unas 368.000 toneladas de estiércol al año, el
equivalenteaunapoblacióndeunos4,4millonesdepersonas.Las20.000vacasproduciríancasiel
doblederesiduosorgánicosquetodalapoblacióndeCastillayLeónycasi50veceslosgenerados
por todos los habitantes de la provincia de Soria45. El almacenamiento y tratamiento de tal
cantidad de residuos orgánicos plantearía riesgos de vertidos y fugas. Como demuestra la
experiencia en EE.UU., donde este tipo de explotaciones ganaderas está más extendido, los
cauces,elaguapotable,lasaludpública,lafaunayotrasactividadeseconómicas,comoelturismo,
podríanversegravementeafectadas46.

El proyecto planteado implicaría el trasiego de grandes vehículos industriales para abastecer de
alimentoyotrosinsumosalaexplotaciónytransportarlalecheylosterneros.LarazaFrisonao
Holstein, una de las más productivas, y la preferida de la industria láctea, produce hasta 10.841
kilos de leche anuales47. Cada día se producirían 600.000 kilos de leche en la explotación. Sería
necesario que, aproximadamente, 20 camiones cisterna circularan cada día, ida y vuelta, por la
carreteracomarcalqueuneNoviercasconÓlvegaparatrasladarlalechedesdelaexplotaciónala

42

Estimación basada en Thomas,C.EstimatingWaterUsageonMichiganDairyFarms(1.000heads).Michigan
StateUniversityExtensionhttp://msue.anr.msu.edu/uploads/236/43605/lyndon/Water_Use_for_Large_Dairy_Farms.doc
43
Población de la ciudad de Soria a 1 de Enero de 2016: 39.171 personas
Instituto Nacional de Estadística, 2016. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal.
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2896
Consumo agua por habitante y día en Castilla y León: 157 litros.
Instituto Nacional de Estadística, 2013. Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del Agua http://www.ine.es/prensa/np934.pdf
44 Sorianoticias.com, 4 de marzo de 2012. Ólvega encuentra una nueva captación para resolver el problema de abastecimiento de
agua con la sequía. http://sorianoticias.com/noticia/olvega-encuentra-una-nueva-captacion-para-resolver-el-problema-deabastecimiento-de-agua-con-la-sequia
45 Estimación basada en UnitedStatesDepartment of Agriculture (Natural ResourcesConservationService), 2008. Part 651:
AgriculturalWaste Management Field Handbook. Chapter 4. Para el ganado vacuno de leche Tabla 4-5. Para personas Tabla 4-17.
http://directives.sc.egov.usda.gov/OpenNonWebContent.aspx?content=31475.wba
Datos de población en Instituto Nacional de Estadística, 2016 Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón
municipal a 1 de enero
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2852
46
Food&WaterWatch, 2015. Factory FarmNation. http://www.foodandwaterwatch.org/sites/default/files/factory-farm-nation-reportmay-2015.pdf Hay un listado de ejemplos de fugas, vertidos y sus impactos en las páginas 23-24. Muchos de ellos están relacionados
con mega explotaciones de vacuno de leche como la proyectada en Soria.
47
Catálogo de razas ganaderas. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alinentación y Medio Ambiente
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/integrada-espana/bovino/frisona/datos_productivos.aspx
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fábricadequesos.Laentradadelos600.000kilosdeforrajenecesariosparaalimentaralasvacas
podríasuponerlallegadadeotros60camionesdiariosaestapoblación.

Lasuperficiedecultivonecesariaparaobtenerlos600.000kilosdiariosdeforrajeesotroimpacto
ambiental a tener en cuenta. Particularmente problemática sería la producción de proteína
vegetal,yaquetienelugarmayoritariamentefueradenuestrasfronteras.Lasoja,ensupráctica
totalidad transgénica, procedente de países de Sudámerica (principalmente Brasil, Argentina,
Paraguay y Uruguay), es la principal fuente de proteína en la formulación de piensos. Para
satisfacerlasnecesidadesdesojadeestaexplotaciónseríannecesariosunos60.000kilosdiarios
de soja, lo que implicaría que, cada año, deberían cultivarse más de 6.000 hectáreas de soja en
países del sur. La producción de soja es una de las principales causas de deforestación,
desplazamientodecomunidadeseincrementoenelusodeagrotóxicosenelConoSur,congraves
impactossobrelasaludpúblicayelmedioambiente.
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(*)CálculosrealizadosporCOAGCastillayLeón.

¿Quéimpactosanitario
podríatenerlainstalación
deunagranjaconcenso
de20.000vacas?
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ExistenimportantespeligrosenelproyectodemacroͲgranjadeNoviercas(Soria)paralasanidad
agropecuaria de la cabaña de Castilla y León y, de manera especial, tras la reciente declaración
oficial de la provincia de Soria como libre de brucelosis bovina (enfermedad de carácter
zoonótico; es decir, transmisible a los seres humanos). Esta mejora en la calificación de las
explotaciones conlleva una flexibilización de los movimientos de animales y una mejor
comercializacióndelosmismos,tantoelterritorionacional(incluyendoferiasymercados),comoa
lahoraderealizarexportaciones,asícomounareduccióndelnúmerodepruebasdediagnóstico
obligatorias.

Conunsóloanimalpositivoencultivodeestaenfermedad,hechofactibleenunaexplotaciónde
20.000vacasprocedentesdedistintosorígenes,setendríaqueprocederalsacrificiodetodaslas
cabezas de ganado; el denominado “vacio sanitario”48.  Si tenemos en cuenta los baremos de
indemnización de los programas nacionales de lucha, control y erradicación  de la tuberculosis
bovina,brucelosisovinaycaprina,lenguaazulyencefalopatíasespongiformestransmisibles(Real
Decreto389/2011de18demarzo49),lamediadeindemnizaciónporsacrificodecadaanimalde
aptitudlácteaconunedadsuperioralos17mesesoinferiora72mesesascenderíaa822euros
porvaca.Enelcasodeunaexplotaciónde20.000vacas,comolaqueseproyectaenNoviercas,el
coste total por indemnización ante un vacio sanitario completo ascendería a 16,4 millones de
euros, cuatro veces más que el presupuesto anual para las campañas de saneamiento de toda
CastillayLeón(4,54millonesdeeuros).

Apesardelimportanteriesgosanitarioenrelaciónalabrucelosisbovina,elriesgosanitariomás
gravepara nuestro país derivado de la instalación de una granja de estas dimensiones sería en
relación a la fiebre aftosa. Se trata de una enfermedad vírica grave del rebaño, sumamente
contagiosa y de repercusiones económicas considerables en zonas endémicas ya que, en una
poblaciónsusceptible,lamorbilidadesdecasiun100%(esdecir,queafectaacasilatotalidadde
lapoblación),siendolosanimalesdecríaintensivamássusceptiblesquelasrazastradicionales50.
Enelcasodepaísesoficialmentelibresdelaenfermedad,comoeselcasodeEspañayelconjunto
de la UE, en caso de confirmación de un brote todos los animales susceptibles deberían
sacrificarseylascanaleseliminarseenformaapropiadaybajosupervisiónoficial51.

Apesardequelafiebreaftosanoesunazoonosis(esdecir,noestransmisiblealossereshumano)
sí ocasiona graves pérdidas de producción en el sector además de unas importantísimas
repercusionesanivelcomercialdebidoalasrestriccionesalmovimientoyalcomercioderivadas
deunbrote.SegúnlaFAO,elbrotedefiebreaftosaenelReinoUnidoen2001costóalpaís16.000
millones de dólares americanos y obligó a sacrificar 10 millones de ovejas y vacas con el fin de
detenerlapropagacióndelvirus.52



48
49

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programabb2017_2_tcm7-443751.pdf

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-6713-consolidado.pdf
50
http://www.oie.int/doc/ged/D13996.PDF
51
52

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/modulo3investigacionepidemiologica_tcm7-423055.pdf

http://www.fao.org/news/story/es/item/277021/icode/
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(*)CálculosrealizadosporlosSSTTdeCOAGapartirdedatosdeDatacomex–MINECO53

¿Tienelógicaafirmar
quelaproduccióndela
macroͲgranjavendráa
sustituirlaimportación
dequesosenEspaña?



53

http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx
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En2016,elEstadoespañolimportóuntotalde267.856,65toneladasdequesoyrequesón(Taric
0406),delascualessólo2.133,35toneladasfueronimportadasporlaprovinciadeSoria.


GráficaquemuestralaevolucióndelasimportacionesdequesoyrequesónenelEstadoespañol
entre2000Ͳ2016:

ToneladasdequesoyrequesónimportadasenEspaña
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Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdeDatacomexͲMINECO




Tal y como puede observarse en la gráfica, el incremento de las importaciones de queso y
requesónenEspañahasidoconstanteyprolongadodurantelaúltimadécadaysehamantenido
másomenosestableentreelaño2014(añoenquelaplantadepizzasdeÓlvegadeCampofrío,
enSoria,iniciósuactividad)yelaño2016.Enconcreto,entre2014y2016seincrementaronlas
importacionesdequesoyrequesónenelconjuntodelEstadoen20.645,26toneladas.

EnlaprovinciadeSoria,esteincrementoenlasimportacionesentrelosaños2014y2016fuede
372,90toneladasdequesoyrequesón(datoque,sibienentérminosabsolutosesmuybajo,en
porcentaje supone un incremento en 2016 de más del 21% respecto a las importaciones
registradasen2014).
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GráficaquemuestralaevolucióndelasimportacionesdequesoyrequesónenlaprovinciadeSoria
entre2000Ͳ2016:

ToneladasdequesoyrequesónimportadasenSoria
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Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdeDatacomexͲMINECO


A pesar de que podríamos caer en la tentación de atribuir ese incremento del 21% de las
importaciones de queso en la provincia a la instalación, en 2014, de la fábrica de pizzas de
Campofrío, tal y como puede observarse con nitidez en la gráfica, dicho incremento lleva
registrándosedesdeelaño2006ylacantidaddeimportacionesdequesosehamantenidomáso
menosestabledurantelosúltimosaños.

LamacroͲvaqueríadeNoviercaspodríallegaraproducir,encasodefinalmenteinstalarse(ysegún
nuestrasestimacionesenbasealosdatospresentadosenesteinforme),untotalde179.740.000
litros de leche al año. Estos litros de leche podría llegar a suponer, en transformación, una
producción anual de entre 25.677.143 y 50.206.704 kg de queso54 (cifra muy superior a los
372.900kgdequesoyrequesónquesehanimportadodemásenlaprovinciadeSoriadesdeque
seinstalólaplantadepizzasdeÓlvegadeCampofríoen2014,perotambiénmuysuperioralos
2.133.350kgdequesoimportadosporlatotalidaddelaprovinciadeSoriaensuconjuntoenel
año2016).

Lacomparacióndecifrasnossugiereque,alaplantadepizzasdeCampofrío,aúnenelhipotético
casodequefueralaúnicaempresaimportadoradequesosenSoria,lesobraríanmuchosmilesde
kilogramosdequesoalañoprocedentesdelaqueseríadeÓlvega(empresaquetransformaríala
54

1 kg de queso = 7 – 3,58 kg de leche (7 es el coeficiente de conversión para el queso utilizado normalmente por el
MAPAMA y 3,58 el coeficiente de conversión para el queso utilizado normalmente por la Comisión Europea).
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totalidaddelecheproducidaenlamacroͲexplotacióndeNoviercas).Noresultacreíble,portanto,
quereducirlacantidaddeimportacionesdequesoyrequesónenlaprovinciapuedaserunode
lossupuestosobjetivosdelainstalacióndeunaexplotacióndeestasdimensiones(yaqueelresto
de la producción de queso, no absorbida por la fábrica de pizzas, iría necesariamente a
desequilibrarelrestodelmercadonacionaldequesoy/oleche,queactualmenteyaseencuentra
abastecido).

EnrelaciónalasimportacionesdequesoyrequesóndelconjuntodelEstado,laproduccióndela
queseríadeÓlvegavendríaasuponerentreel9%yel18%deltotaldelasimportacionesanivel
nacional y sí superaría con creces el aumento total de las importaciones de queso y requesón
registradoenelEstadoentre2014y2016(20.645,26toneladas).

Gráfica que muestra la diferencia entre la cantidad de queso y requesón importada por España
entre2014–2016ylacapacidadproductivamáximaquetendríalafuturaplantadeÓlvega:

ToneladasdequesoimportadasenEspaña(FuenteDatacomex)
Máximacapacidadproductiva(enT)QueseríaÓlvega
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Fuente:ElaboraciónSSTTCOAG


Sin embargo, aún asumiendo que la producción de la quesería de Ólvega pudiera sustituir, en
cantidad absoluta, a parte de ese aumento de volumen de queso y requesón importado por el
conjuntodeEspañaentrelosaños2014y2016(algociertamentedisparatado),desdeCOAGnos
plantearíamosaquépreciodeberíaproducirsedichoquesoparaquerealmentepudierallegara
desplazaralasimportacionesqueserealizanenlaactualidad.

El precio medio de lasimportaciones de queso en la provincia de Soria en el año 2016 fue de
1’87€/kg.Si,segúnlasdeclaracionesdealgunosdelosactoresqueapoyanelmacroͲproyectode
Noviercas,laproduccióndelechedelavaqueríapudieraestarorientadaareducirelvolumende
importaciones de queso en nuestro país, estaríamos hablando de unos precios de compra de
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quesoporpartedelaempresaCampofríoalaqueseríadeÓlvegaquenodeberíansuperar1’87
€/kg (según la lógica empresarial del cambio de unos proveedores habituales por otros
proveedoresmáscompetitivos).Estebajopreciodeventasupondríaunapresiónalabajadelos
preciospagadosporlalechequedifícilmenteharíanrentablelaexplotaciónenlascondicionesde
produccióndeSoriayCastillayLeón.
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No al proyecto de macro-granja industrial de 20.000 vacas en Soria
Pulsa aquí para firmar en Change.org

