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Comunicado de prensa
EL COPA-COGECA PRESENTA LAS ACCIONES CLAVE NECESARIAS EN EL 
SECTOR LÁCTEO EUROPEO Y UNA VISIÓN DE CONJUNTO DE LA SITUACIÓN 
DEL MERCADO 

Con vistas a la reunión de los ministros europeos de Agricultura el próximo lunes, el Copa-
Cogeca ha presentado hoy en una conferencia de prensa las acciones clave necesarias para el 
sector, así como un panorama de la situación del mercado.

Hablando en la conferencia, Mansel Raymond, presidente del grupo de trabajo "Leche y 
productos lácteos" del Copa-Cogeca, ha destacado que “Los productores europeos de leche 
necesitan una señal clara de los ministros europeos de Agricultura el próximo lunes sobre las 
evoluciones a corto y a largo plazo en el sector lácteo. La demanda mundial de productos lácteos 
está. En los últimos años, la fuerte demanda mundial de productos lácteos ha sido un factor 
clave para el sector.  Y se espera que siga siendo favorable a medio plazo, con una previsión de 
crecimiento anual del 2,3% hasta en el año 2020. Los agricultores en todas partes del mundo 
responden a las señales positivas del mercado. En 2013, las exportaciones de productos lácteos 
de la UE se situaron en 2,7 millones de toneladas, con un valor de cerca de 10 mil millones de 
euros. Rusia, China y EE.UU. son destinos atractivos para nuestros productos, observándose 
sobre todo un aumento marcado de la demanda en China.”

Y ha continuado “Cada vez más países, principalmente en desarrollo, volverán su mirada hacia 
Europa. Los agricultores deben estar en condiciones de aprovechar estas crecientes 
oportunidades del mercado. Pero el sector se enfrenta a un verdadero problema de recuperación 
del flujo de caja, que ha tenido un impacto sobre la renta de los productores de leche. Para poder
aprovechar las oportunidades del mercado, debemos aliviar la presión en los productores. 
Tenemos que garantizar que el dinero procedente de la supertasa láctea se mantiene en el sector 
y que se toman medidas para reducir la carga en los productores de leche que intenten 
desesperadamente restablecer su flujo de caja”.  

Pekka Pesonen, Secretario General del Copa-Cogeca, ha recalcado “La creciente volatilidad de 
los precios también es una de las principales preocupaciones de los productores de leche y las 
cooperativas lácteas de la UE, porque les impide realizar inversiones y responder a las demandas 
de la sociedad. Ello tiene un grave impacto sobre los 750.000 productores lácteos especializados 
en la UE, desde los sistemas más productivos a las regiones de montaña, donde la producción de 
leche es la única fuente de ingresos. Es fundamental mantener los instrumentos existentes 
como, por ejemplo, la intervención pública, para abordar la creciente volatilidad del mercado. A 
largo plazo, debemos estudiar en mayor profundidad cómo abordar la creciente volatilidad de 
los precios de forma más orientada al mercado, complementariamente a las disposiciones del 
paquete Leche." 

Asimismo el Sr. Pesonen ha acogido favorablemente el hecho de que la Comisión haya 
presentado hoy un informe sobre la situación del mercado de la leche y la aplicación del paquete 
Leche de la UE, encaminado a reforzar las relaciones contractuales entre agricultores y 
transformadores, además de a la mejora de la posición de los agricultores, permitiéndoles 
obtener un mejor precio por la leche. “El paquete Leche, adoptado en 2012, constituye un paso 
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positivo hacia una mejor organización del sector además de mejorar la posición de los 
productores de leche en el mercado, en un contexto más armonizado. Pero aún es demasiado 
temprano para evaluar todos sus beneficios”, ha añadido todavía el Sr. Pesonen. 
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