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E l mercado de los ferti-
lizantes es global y de-
pende de la oferta y 
demanda internacio-

nal. De acuerdo con la informa-
ción de la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Fertilizantes 
(ANFFE), los precios son simi-
lares al resto de los países euro-
peos, aunque el sector se la-
menta porque se sitúan en tor-
no al 10% por encima del pasa-
do año. El consumo de este in-
sumo, computados los datos de 
venta nacional de los fabrican-
tes y las importaciones, ha ron-
dando los 1,8 millones de tone-
ladas de producto, de los que el 
55% es nitrogenado, el 23% son 
fosfatados y un 22% correspon-
de a abonos potásicos. En Casti-
lla y León en 2016/2017 se con-
sumieron 236.493 toneladas de 
fertilizantes nitrogenados, 
108.896 toneladas de fosfata-
dos y 68.842 de potásicos. Con 
respecto a este año las ventas 
se habrían mantenido ligera-
mente por encima que el pasa-
do año.  

Desde una perspectiva me-
dioambiental se han incorpora-
do materias primas reutilizan-
do residuos de otros procesos, 
con la limitación de llevar aso-
ciados elementos contaminan-
tes. En este sentido la Comi-
sión ha elaborado un borrador 
de reglamento europeo que, 
entre otros aspectos, regulará 
el uso y comercialización de es-
tos patógenos. El Parlamento 
ya ha aprobado una serie de en-
miendas y ahora es el Consejo 
quien mantiene el debate 
abierto, sin fijar su posición.  

Este sector es también un 
gran consumidor de energía, 
necesario para convertir las 
materias primas en fertilizan-
tes. Sin embargo, genera más 
biomasa que la utilizada como 
fuente energética, con un ba-
lance energético positivo.  

En la agricultura de preci-
sión se consolida la fertiliza-
ción variable, que aumenta la 
rentabilidad de los cultivos y 
reducir su huella de carbono, 
con ahorros en el uso de fertili-
zantes entre el 5 y el 23 por 
ciento y en la emisión de gases 
de efecto invernadero. Se fun-
damenta en un abonado adap-
table, selectivo y localizado en 
función de la evolución de dife-
rentes parámetros del suelo.
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La sociedad genera 
cincuenta millones y 
prevé llegar a los cien, 
y cerrará 2018 con un 
crecimiento del 10% 
en ventas y un 7%  
en facturación  
:: ALICIA PÉREZ 
ZAMORA. Producir entre 60 y 65 
millones de litros de leche y seguir 
creciendo y consolidando su posi-
ción en Castilla y León son los prin-
cipales objetivos que se fija la indus-
tria láctea Gaza para el año 2025. Así 
lo contempla el Plan Gaza 2025, que 
tiene sobre la mesa el director ge-
rente de la empresa zamorana, Ig-
nacio Quintanilla. Pero objetivo es 
mucho más ambicioso y de hecho, 
tienen previsto ampliar las instala-
ciones y transformar cien millones 
de litros en los próximos años.  

El plan empresarial 2025 también 
incluye contar con unas nuevas ins-
talaciones modernas que permitan 
tener versatilidad en la producción 
de la fábrica y que las ventas fuera 
de España supongan dentro de sie-
te años entre un 15% y un 20% de la 
facturación total de la empresa. 

Es el objetivo que se ha marcado 
Leche Gaza que, con 52 años de his-
toria, tiene previsto recepcionar este 
año 50 millones de litros de leche, 
la mayoría de vaca, con 47 millones 
y los tres restantes de oveja. 

Creen que el futuro de la empre-
sa pasa por ampliar la capacidad pro-
ductiva y para eso es necesario in-
crementar las instalaciones actua-
les. El proyecto aprobado en 2016 
en la asamblea de socios contempla 
la ampliación de la actual fábrica en 
Zamora con una inversión de cinco 
millones de euros, pero se ha encon-
trado con dificultades en su trami-
tación y está a la espera de una de-
cisión definitiva.  

«Ahora mismo estamos trabajan-
do para sentar las bases para que la 
empresa pueda durar por lo menos 
otros cincuenta años. El futuro de 
la empresa pasa por ampliar capa-
cidad productiva y para eso hace fal-
ta ampliar las instalaciones, bien 
partiendo de cero haciendo una fá-
brica nueva o bien ampliando don-
de estamos», explica el gerente, 

quien añade que la empresa conti-
nuará en Zamora, bien sea en la ca-
pital o en la provincia. 

Año positivo 
Este 2018 está siendo un año posi-
tivo. La industria prevé cerrar el ejer-
cicio con un crecimiento del 10% en 
ventas y de un 7% en la facturación, 
que pasará de los 32,5 millones de 
euros en 2017 a más de 34 millones, 
según las estimaciones actuales. 

El director gerente de Gaza, Ig-
nacio Quintanilla, hace un balance 
positivo del presente ejercicio, ya 
que en cuanto a la leche, la firma 
está consolidando el mercado cas-
tellano y leonés. La comunidad au-
tónoma es el principal mercado de 

la cooperativa y Castilla y León ge-
nera cerca del 80% de la facturación 
de la empresa. «Estamos consoli-
dando nuestro posicionamiento a 
nivel regional y seguimos trabajan-
do poco a poco para lograr esa con-
solidación porque somos una em-
presa regional y todo el beneficio de 
la empresa queda en Castilla y 
León», destaca Ignacio Quintanilla, 
quien explica que están trabajando 
en la comunidad también para in-
tentar ocupar el vacío que dejó el 
cierre de Lauki en Valladolid. 

«Cuando cierra una empresa 
como Lauki, con la historia que te-
nía también con más de 50 años, es 
un día triste porque mucha gente 
se fue al paro, tuvo que reubicarse 
en otras ciudades y ganaderos no lo 
pasaron bien. La verdad es que fue 
un día triste, pero nosotros estamos 
intentando ocupar el hueco de Lauki 
porque somos de aquí, llevamos 52 
años y no hay previsto cerrar ni ven-
der esto a nadie», afirma. 

«Entiendo que en Valladolid hay 
cierto resentimiento hacia Lactalis 

y que hay mucha gente dolida por-
que la leche es un producto muy 
afectivo. En Zamora parece que Gaza 
es de todos los zamoranos y yo creo 
que en Valladolid, Lauki era de to-
dos los vallisoletanos hasta que ce-
rraron», asegura. 

Apuesta también Gaza por la in-
ternacionalización. En este senti-
do, 2018 es un año de consolidación 
del mercado chino, en el que la co-
operativa empezó a tener presencia 
en 2016 con la venta de nata. 

Leche a China 
Ahora la empresa quiere exportar a 
China también leche y otros pro-
ductos lácteos, unas ventas sobre 
las que ya hay negociaciones «bas-
tante avanzadas. Yo creo que si no 
es de aquí a final de año, seguramen-
te el año que viene podamos ya man-
dar contenedores», calcula el res-
ponsable de la empresa. 

En Europa, Gaza exporta a Portu-
gal, Francia, Suecia y Alemania. Sus 
ventas también llegan al norte de 
África aunque de forma puntual. 

«A nivel europeo también esta-
mos haciendo un año muy positivo 
con la leche de oveja, con incremen-
tos de ventas importantes. Tene-
mos unos clientes que siguen apos-
tando por la calidad de nuestros pro-
ductos tanto a nivel regional con la 
leche de vaca como con la nata en 
China y otros mercados, principal-
mente Levante con la nata y la le-
che de oveja en Europa». 

Leche Gaza cuenta en estos mo-
mentos con 84 socios que se inte-
gran en 60 explotaciones ganade-
ras. Además, tiene 40 trabajadores 
en sus instalaciones de la carretera 
de Almaraz y genera más de 200 em-
pleos indirectos en las explotacio-
nes, todas ellas en la provincia de 
Zamora y situadas en un radio de 50 
kilómetros. «Nosotros solo envasa-
mos leche de Zamora y somos la úni-
ca empresa que puede decir que toda 
la leche es de Castilla y León». Des-
de el año 2006 todas las granjas de 
la empresa están certificadas en bie-
nestar animal, seguridad alimenta-
ria, sostenibilidad y control y cui-
dado del medio ambiente. 

Gaza trabaja para abrir nuevos 
mercados y en la digitalización y la 
industria 4.0 con la venta ya dispo-
nible de sus productos a través de la 
tienda online de su página web.

Gaza se dispone a transformar el doble 
de litros de leche en los próximos años 

«Estamos intentando 
ocupar el hueco de 
Lauki porque somos de 
aquí, llevamos 52 años»

Dos trabajadores de la cooperativa, en sus instalaciones. :: EL NORTE 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Consejería de 
Agricultura y Ganadería comenza-
rá a abonar, a partir del próximo lu-
nes, los primeros pagos de la PAC de 
2018. En concreto, comenzará a 

transferir los importes correspon-
dientes al 50 % de las ayudas direc-
tas por superficies solicitadas por 
los agricultores y ganaderos en el 
primer semestre, lo que de manera 
efectiva supondrá que la próxima 

semana 60.053 agricultores y gana-
deros recibirán en sus cuentas cer-
ca de 360 millones de euros. 

Además, la previsión es también 
efectuar en este mismo mes de oc-
tubre el anticipo de las ayudas di-
rectas ligadas a los sectores ganade-
ros de vacuno de leche, vacas nodri-
zas y, por primera vez, las ayudas 
asociadas al ovino caprino por un 
importe estimado en torno a 42 mi-
llones de euros. 

Desde la Consejería de Agricul-
tura valoran que cumpliendo con 

este anticipo se permite al sector 
«dotarle de liquidez para afrontar el 
inicio de las labores de la campaña 
de siembra de 2018». Recuerdan, 
además desde el Gobierno autonó-
mico, que «esta medida, a su vez, re-
fuerza el compromiso de transferir 
al sector antes del 31 de diciembre 
de 2018, es decir en el mismo año 
de la solicitud de ayuda, cerca del 
95 % del volumen total de las ayu-
das directas solicitadas, compromi-
so fijado al inicio de la actual legis-
latura en un 85 %».

La Junta empezará a pagar  
el lunes 360 millones de la 
PAC a 60.053 agricultores 
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