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FECHAS CLAVES PARA 
LA NEGOCIACIÓN DE 
CONTRATOS ANUALES
La negociación de los acuerdos anuales entre granjas e industrias, que se tiene que abordar este 
otoño, permitirá comprobar si se implanta una cultura del diálogo en el sector

Las organizaciones de producto-
res (OPLs) de leche se crearon a 
partir del 2012 con el objetivo 
de aglutinar a las granjas para 
negociar en conjunto con la in-
dustria. En Europa tuvieron cier-
to éxito en países como Alema-
nia o Francia, pero en Galicia y 
en el resto de España, las expe-

riencias se saldaron hasta ahora 
con un rotundo fracaso. Las in-
dustrias lácteas siempre se nega-
ron a negociar con las OPLs, una 
cuestión que en teoría debería 
cambiar ahora, pues la reforma 
del Paquete Lácteo aprobada 
este año obliga a las empresas a 
sentarse con las organizaciones 

de productores, quedando pro-
hibido que le ofrezcan contratos 
individuales a las granjas socias 
de OPs.

El resultado del cambio de la 
normativa se comprobará este 
otoño, cuando haya que afron-
tar la renovación de los contra-
tos anuales entre ganaderías e 

industrias. El 86% de las gran-
jas gallegas tiene suscritos con 
las empresas lácteas acuerdos 
anuales, que vencen mayorita-
riamente en los primeros meses 
del 2020. Dado que las indus-
trias tienen que entregar una 
oferta de nuevo contrato con 
dos meses de antelación, se es-

Fuente: www.campogallego.es

Agenda Semanal

Negociación con DANONE

Agaprol inicia esta semana 
las reuniones anuales para 
la renovación de contratos 
entre sus asociados y 
DANONE
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pera que en las próximas sema-
nas arranque el proceso.

Cierre de AprolACt

En Galicia, hasta ahora existían dos 
organizaciones de productores, 
Ulega, ligada a Unións Agrarias, y 
Aprolact, creada por las cooperati-
vas. Juntas aglutinaban alrededor 
del 40% de los productores de Ga-
licia, si bien nunca tuvieron capa-
cidad de negociación real con las 
industrias. Esa situación llevó este 
otoño a que Aprolact haya decidi-
do suspender su actividad, a pesar 
del cambio normativo que en teo-
ría podía proporcionarle mayor 
operatividad.

Así las cosas, la única OPL 
ahora existente en Galicia es 
Ulega, que cuenta con más de 
1.800 granjas y con alrededor 

de un 25% de la leche producida 
en la comunidad. Desde Unións 
Agrarias tienen prevista la cons-
titución de comités negociadores 
conformados por los propios ga-
naderos para abordar el diálogo 
con las industrias. Por el momen-
to, en Ulega sólo tuvieron con-
firmación del interés de algunas 
pequeñas industrias por sentarse 
a negociar, si bien las grandes fir-
mas del sector guardan silencio.

El momento de relativa esta-
bilidad que atraviesa el mercado 
lácteo es interpretado desde el 
sector como un buen momento 
para implantar la cultura de ne-
gociación. Una nueva negativa de 
las industrias al diálogo pondría 
además otra vez el foco en sus 
prácticas, tras la reciente multa 
dictada por Competencia contra 

las industrias lácteas por pactar 
precios de la leche entre ellas.

Las incógnitas se centran pre-
cisamente en las grandes indus-
trias multadas este verano por 
Competencia, como la francesa 
Lactalis – Puleva, con dos plantas 
en la comunidad (Lugo y Vilalba); 
o la asturiana Capsa, una socie-
dad de base ganadera (Clas) que 
en Galicia es propietaria de las 
dos plantas de Larsa (Outeiro de 
Rei y Vilagarcía).

Paralelamente a las negocia-
ciones que pueda emprender 
Ulega, las cooperativas primero 
compradoras de leche abordarán 
también por su cuenta las corres-
pondientes conversaciones con 
las industrias, aunque de una ma-
nera individual y sin el paraguas 
de Aprolact.De cara al futuro, si 

el Ministerio reduce la exigencia 
de un mínimo de 200.000 tone-
ladas de leche para crear una OP, 
es posible que en Galicia surjan 
nuevos proyectos, tanto desde 
la parte cooperativa como desde 
granjas independientes. “Quizás 
fuera interesante crear OPs más 
pequeñas, que además podrían 
estar asociadas entre ellas, tanto 
para negociar como para tener 
capacidad operativa de retirar 
leche del mercado en fases de cri-
sis” -valora Higinio Mougán, de la 
Asociación Galega de Cooperati-
vas Agroalimentarias-. “Lo que las 
cooperativas tienen claro es que 
el actual funcionamiento de las 
OPs no es eficaz y se decidió can-
celar Aprolact, en lugar de conti-
nuar con ella sin que tuviera una 
operatividad real”.
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“NO NECESITABA 
COBRAR TANTO DINERO”

Emmanuel Faber / PRESIDENTE DE DANONE

ENTREVISTA

Fuente: www.lavanguardia.com -4-

Emmanuel Faber se presenta 
con una camiseta informal de 
manga larga. Nadie diría a prime-
ra vista que es el máximo directi-
vo de un coloso valorado 50.000 
millones de euros en capitaliza-
ción bursátil. Estuvo hace unos 
días en Barcelona en ocasión 
del campeonato de fútbol infanti 
Danone Nations Cup.

Presidente, ¿es verdad que 
durmió con los sintecho?

He pasado una parte de mi 
infancia en un pueblo de los Al-
pes. Mis vecinos vivían una vida 
simple. Acogíamos mucha gente 
a casa. Por razones familiares era 
muy cercano a la gente de la ca-
lle, como los indigentes. Y sí, pasé 
tiempo con ellos. Es importante 
seguir en contacto con esta rea-
lidad. Lo vemos también en los 
países occidentales, las clases 
medias que han asegurado el 
crecimiento de nuestras demo-
cracias se están viniendo abajo, 
hay bolsas de pobreza que rea-
parecen en Europa.

Las empresas se vuelcan en 
lo social, pero nadie las ha ele-
gido para que operen en el inte-
rés público.

La visión inicial de Danone, la 
de sus patriarcas, Isaac Carasso 
en 1919, hace 100 años en Bar-
celona, era precisamente esa: 
hacer un producto derivado de 
las investigaciones del Instituto 
Pasteur que tuviera un efecto sa-
ludable para los niños. En Fran-
cia, Antoine Riboud, en 1972, 
dijo que Danone tendría un do-
ble proyecto: económico y social. 
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Era un visionario. El objetivo de 
una compañía no es maximizar 
el beneficio para sus accionistas. 
Las ganancias son necesarias, no 
somos una oenegé. Pero nues-
tro objetivo tiene que tener una 
utilidad social. Si pagamos poco 
la leche, los proveedores lo ven-
derán a otros. Si vendemos nues-
tros productos demasiado caros, 
los consumidores se irán. Si los 
salarios no son suficientes, los 
trabajadores se marcharán. Es 
un equilibrio entre empresa y su 
entorno. Entre el hoy y el maña-
na.

En la actualidad tienen a dos 
competidores: la marca blanca 
barata por un lado y las marcas 
prémium, artesanales y locales 
por el otro. Ustedes, en el me-
dio.

Un número creciente de con-
sumidores se está dirigiendo ha-
cia marcas pequeñas, porque ha 
perdido la confianza en las gran-
des, que proceden de modelos 
industriales de hace 50 años, que 
han reducido la densidad nutri-
cional, el gusto, el aroma y la tex-
tura y además no se conoce cuál 
es su procedencia. Creen que las 
pequeñas fábricas tienen una re-
lación más equitativa con el mun-
do agrícola y tienen la impresión 
de que están a su servicio y no al 
de unos accionistas. En cambio, 
estoy convencido de que en un 
mundo digital las marcas son om-
nipresentes y Danone tiene que 
asumir sus responsabilidades.

¿Por ejemplo?
Apostamos por la salida de 

los OGM, que son monocultivos 
que arruinan la salud de la tie-
rra, y queremos reintroducir la 
biodiversidad, trabajando direc-
tamente con los granjeros. En 
España, Danone tiene 100 años. 
Pero no somos una vieja dama, 
suscribimos contratos a largo 
plazo con las granjas locales. 
Además, todos los asalariados 
son accionistas de la empresa. 
Incluso los 2.000 trabajadores 
aquí en España, participan del 

dividendo a escala mundial, esto 
estimula un sentimiento de per-
tenencia de 100.000 asalaria-
dos, una gran familia. Y hacemos 
consultas periódicas con ellos 
sobre los objetivos de los próxi-
mos diez años.

¿ El futuro es vegetal?
Hay cada vez más intoleran-

cias y la voluntad de los consumi-
dores de ser cada vez más flexi-
bles en su dieta, dependiendo del 
momento. No están en contra de 
la leche, pero a veces quieren 
probar otra cosa. Puedes ser ve-
getal por la noche y clásico por la 
mañana. Entre el 40% y 60% es 

flexitariano . Por eso ahora tene-
mos una oferta más variada.

Usted dio un discurso sobre 
los excesos del dinero, el poder 
y la gloria. ¿Es compatible con 
ser directivo de una multina-
cional?

Es muy difícil. Hay que pac-
tar con uno mismo. Las grandes 
empresas tendrán problemas 
en encontrar talentos en el fu-
turo: siempre habrá alguien que 
sueñe con trabajar en las gran 
finanzas, pero las generaciones 
del futuro, tienen una visión di-
ferente. Conozco a personas de 
20 años que te dicen: “no quiero 
tener hijos”. Se preguntan cómo 
vamos a alimentarnos con 7.000 
millones de personas y si mere-
ce lapena dar a luz alguien con la 
emergencia climática. Se entien-
de que no quieran trabajar en 
una organización piramidal con 
100.000 personas y un jefe que 
da órdenes desde arriba. Hoy 
un indonesio, un británico y un 
ucraniano tienen en Instagram 
conversaciones mucho más simi-
lares entre ellos que entre ellos 
y sus propios padres. Dentro de 
tres años habrá que dar clases 
sobre la emergencia climática en 
las universidades, de otra mane-
ra los estudiantes ya no querrán 
estudiar estas carreras o posgra-
dos.

¿Debería limitarse el sueldo 
de los ejecutivos?

Yo dije en mi momento de que 
no necesitaba todo este dinero y 
he renunciado a parte de mi re-
muneración. La realidad es que 
los consejeros mundiales tienen 
un mercado de trabajo mundial y 
la ley dice que su precio es éste. 
Sería más interesante saber el 
índice de desigualdad de sala-
rios dentro de la misma empresa. 
En cambio, existe la cultura de 
“cuánto más gana el jefe, mejor 
es la empresa”. Cuando digo que 
no puede haber mercado sin jus-
ticia social, es eso. Hay que haber 
vivido en un pueblo para enten-
derlo.

Si pagamos poco la 
leche, los proveedores 

lo venderán a 
otros. Si vendemos 
nuestros productos 
demasiado caros, 

los consumidores se 
irán. Si los salarios 
no son suficientes, 

los trabajadores 
se marcharán. Es 

un equilibrio entre 
empresa y su entorno. 



Fuente: www.portalechero.com -6-

LA INUSUAL ESTABILIDAD
DEL MERCADO MUNDIAL

La consultora IFCN considera que con la ralentización de la producción podemos estar ante un cam-
bio estructural de la demanda que está impidiendo un mejor precio para la materia prima 

El bajo crecimiento en la pro-
ducción mundial de leche en los 
últimos dos años debiera trasla-
darse a mejores precios para la 
leche en 2019, pero raramente 
hay un período de estabilización 
que es inusual. Frente a este 
contexto, la consultora IFCN 
entiende que puede haber un 
cambio estructural en la deman-
da que esté impidiendo un me-
jor precio para la materia prima.

El 2019 será el año de más 
bajo crecimiento para la pro-
ducción de leche desde el 2013, 
según el análisis elaborado 
por la consultora internacional 
IFCN, que para su último aná-
lisis sobre el sector lácteo en 
el mundo, publicado días atrás, 
abarca 120 perfiles de países 
que representan el 98% de la 
producción total de leche en el 
planeta.

El Informe de Productos Lác-
teos de la IFCN se ha publicado 
anualmente desde el año 2000 
y se ha convertido en una publi-
cación de referencia para inves-
tigadores y empresas involucra-
das en la cadena de productos 
lácteos. Esta edición de aniver-
sario se centra en el desarrollo, 
las tendencias, y ofrece una ac-
tualización de los indicadores 
de sostenibilidad en cuestiones 

económicas, sociales y ambien-
tales de granjas seleccionadas.

En el reporte, la consultora 
hace especial hincapié en que 
este bajo crecimiento en la pro-
ducción desde el año 2013 a la 
fecha, que no se tradujo en au-
mentos de precios de la leche, 
identifica una caída estructural 
en el crecimiento de la deman-
da como una de las principales 
razones.

-MERCADO MUNDIAL-

¿a qué se debe?



Bajo crecimiento en la producción de leche en 2019

Dos momentos clave para el precio mundial de la leche

Desarrollos regionales en la producción de leche

Estructura de la granja

Producción mundial de leche y tendencias de precios

Según el reciente informe, 2018 fue un año promedio 
de crecimiento para la producción de leche en los 120 
países cubiertos en el Informe de Productos Lácteos 
de la consultora, con algunas regiones afectadas por 
eventos negativos como la sequía en la UE. Mientras 
tanto, 2019 apunta a un bajo crecimiento de +8,3 
millones de toneladas de leche sólida (SCM; basado 
en 65 países monitoreados a nivel mensual) por varias 
razones. Por un lado, el crecimiento parece disminuir 

debido al menor crecimiento de la producción de leche 
en India en 2019, causada por los precios estables de la 
leche y el aumento de los precios de los alimentos que 
resultan de una economía agrícola pobre. Por otro lado, 
el hemisferio sur se vio afectado por eventos climáticos 
adversos, como la sequía en Australia, mientras que 
Argentina se vio afectada por problemas económicos 
internos, con la devaluación de su moneda que condujo a 
costos más altos para la producción de leche.

Mirando hacia atrás, el precio mundial de la leche de 
IFCN experimentó un cambio significativo en 2006, 
cuando el nivel de precios casi se duplicó debido al 
aumento de los precios subyacentes de los productos 
básicos. El precio del petróleo, por ejemplo, aumentó en 
más del 200%. Este nivel de precios duró hasta 2016 con 
un precio promedio mundial de la leche de 40USD / 100 

kg de leche. Desde entonces, el Indicador Mundial de 
Precios de la Leche del IFCN ha bajado a 35USD / 100 
kg de leche en promedio, pero esta vez, hay diferentes 
dinámicas en juego. Se ha producido una importante 
expansión en el nivel de precios de grasas y proteínas, 
impulsada por un aumento en la demanda mundial de 
grasa de mantequilla.

El Indicador del precio mundial de la leche de la IFCN 
representa el precio teórico mundial de la leche de granja, 
que se ha mantenido en un nivel promedio de 35 USD / 100 
kg de leche desde 2017, un período inusualmente largo de 
estabilización. Esto apunta hacia una oferta y una demanda 
equilibradas. El bajo crecimiento en la producción de leche 

generalmente causa un aumento en el precio de la leche. 
Aún así, los indicadores actuales apuntan a la estabilidad 
continua (36USD / 100 kg de leche), lo que significa que 
un cambio estructural en la demanda podría ser una razón, 
además del precio estable del petróleo y los bajos precios 
de los alimentos.

• Cohetes como la Isla Sur de Nueva Zelanda con tasas de crecimiento anual de 5-10%.
• Retrocesos como Japón, con disminución constante causada por un cambio de generación
• Montañas con China, Mongolia Interior, crecimiento seguido de una disminución a la economía agrícola desafiante
• Despertar como Irlanda, con una producción estable seguida de un rápido crecimiento por cambios en las políticas

Las regiones con la producción más alta son el sur de 
Asia, con India y Pakistán, y Europa occidental que 
representaron el 47% de la producción de leche en 
2018. La dinámica difirió ampliamente por región y el 

IFCN observó que las regiones fuertes crecieron y las 
regiones débiles disminuyeron en un 3-5% cada año. 
En general, la evolución de la producción de leche se 
puede describir mediante cuatro escenarios diferentes:

Uno de los impulsores clave para la producción de 
leche son los cambios estructurales de la granja, que a 
su vez están determinados por la economía de la granja 
y las economías de escala. Esta es la razón por la cual 
IFNC recopila datos detallados de la estructura de la 
granja en más de 100 países.

Utiliza modelos de 176 granjas típicas en 67 
regiones de 54 países, a fin de comprender y analizar 
el costo de la producción de leche y para permitir 
que la cadena de valor lechera diseñe las estrategias 
correctas. A nivel mundial, hay 116 millones de granjas 
con un promedio de 3.2 vacas, pero estas están 

experimentando un cambio estructural profundo que a 
menudo se subestima en términos de su velocidad.

Los mercados emergentes como Brasil aún se 
encuentran al comienzo de la transformación con 
60% de granjas de pequeña escala. La UE está un paso 
adelante con un número casi igual de granjas medianas 
y grandes, donde actualmente se enfrenta a la 
pregunta de cómo asignar recursos para apoyar estas 
granjas. EE.UU ya ha visto más cambios estructurales: 
las granjas grandes ya representan la mayoría, lo que 
plantea el problema de la resiliencia de las granjas en 
tiempos de bajos precios de la leche. 
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Fuente: edairynews.com
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EL ÍNDICE FAO: 
LOS PRECIOS MEJOR 
QUE HACE UN AÑO
El índice de precios de los alimentos de la FAO de setiembre de 2019 es similar al de agosto y es un 
3,3 % superior al del mismo mes de 2018
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MERCADO INTERNACIONAL

El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO de setiembre 
de 2019 es similar al de agos-
to y es un 3,3 % superior al del 
mismo mes de 2018. Si bien en 
setiembre los precios del azú-
car cayeron de manera pronun-
ciada, la disminución fue com-
pensada casi por completo por 
el aumento de los precios de 
aceites vegetales y carne. El ín-
dice relativo a los productos lác-
teos se redujo solo ligeramente, 
mientras que el correspondien-
te a los cereales se mantuvo es-
table.

El índice de precios de los 
productos lácteos de la FAO en 
setiembre registró un descenso 
de 0,6% respecto del mes an-
terior, pero aun así se sitúa un 
1,3% por encima del valor co-
rrespondiente al mismo mes del 
año pasado. En setiembre, dis-
minuyeron los precios de queso 
y manteca, especialmente en el 
extremo inferior de la escala de 
precios. Los incrementos mo-
derados de los saldos exporta-
bles, principalmente en Nueva 
Zelanda, donde la producción 
lechera está aproximándose a 
su máximo estacional, contri-
buyeron a la caída. En cambio, 
se afianzaron los valores de la 
leche en polvo descremada y la 
leche en polvo entera a raíz de la 
fuerte demanda de importacio-
nes y las limitadas disponibilida-
des exportables, especialmente 
en Europa.



Fuente: agrodigital.com -9-

EMISIONES GEI
lo que no te cuentan

Últimamente, muchos grupos 
de presión están empeñados en 
culpar a la ganadería, y en espe-
cial a la de vacuno (tanto de car-
ne como de leche) como uno de 
los principales responsables del 
cambio climático, aconsejando la 
reducción del consumo de estos 
alimentos. 
Conclusiones principales
• Del total de emisiones de ga-

ses de efectos invernadero 
(GEI) en la UE-28 en 2015, 
solo el 9,6% eran del sector 
agrario (5%  de la ganadería).

• De los GEI agrarios, solo el 
4,32% proceden del metano y 
el 5,27% del óxido nitroso. 

• La duración de vida del meta-
no es más corta que la de las 
otras emisiones de GEI.

• Entre 1990 y 2016, las emi-
siones de GEI agrarias de la 
UE han disminuido un 22%, 
pero este descenso ha sido 

compensado, al menos par-
cialmente, por un incremen-
to de la producción agraria 
fuera de la UE. La Unión Eu-
ropea ha aumentado su im-
portaciones de alimentos y 
bebidas significativamente 
desde 1990 .

• El 33,8% de la superficie 
agrícola total de la UE son 
pastos permanentes, que se 
mantienen gracias a la acti-
vidad ganadera. El secuestro 
y la retención de carbono en 
los pastizales todavía no se 
ha tenido en cuenta de cara 
a  reducir las emisiones GEI 
de la ganadería. Muchos pro-
yectos de investigación han 
demostrado que el carbono 
almacenado en los pastizales 
compensa hasta el 45% de las 
emisiones de GEI (casi toda la 
fermentación entérica produ-
cida por los rumiantes).

MEDIO AMBIENTE

En la UE cada vez hay menos 
animales de producción.  La UE-
28 cuenta aproximadamente 60 
millones de unidades de gana-
do. A partir de los años 1990, el 
censo bovino se ha reducido en 
un 25%, desde 2005 en un 5% y 
de aquí a 2030 se espera otra re-
ducción del 8%.

Afortunadamente, ha mejorado 
mucho la productividad. Por ejem-
plo, antes se necesitaban 2 vacas 
para producir 8.000 litros de leche 
al año, mientras que ahora solo se 
necesita una, por tanto, la carga 
ganadera se ha reducido a la mitad 
para obtener la misma producción.

La reducción de la producción 
en la UE no es una solución, como 
muchos abogan,  ya que se deslo-
calizaría la producción hacia otros 
países con unas restricciones  
medioambientales y de sanidad y 
bienestar animal mucho más laxas 
que las de la UE.

EL COPA-COGECA 
HA PUBLICADO 

UN INTERESANTE 
ARTÍCULO 

CIENTÍFICO 
EN EL QUE 

CUENTA LO QUE 
NORMALMENTE 
ESTOS GRUPOS 

DE PRESIÓN NO 
DICEN SOBRE LAS 

EMISIONES GEI 
EN EL SECTOR 

AGRARIO



ENTREGAS AL ALZA  
MIENTRAS CAE EL NÚMERO 
DE VACAS Y DE GANADEROS
En lo que va de año casi un millar de ganaderos han dejado de operar con las entregas de leche cruda 
y el número de animales continúa a la baja respecto a los registros de 2018

El último informe de coyuntura del 
sector lácteo elaborado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
correspondiente el mes de septiembre 
evidencia la tendencia generalizada 
de 2019 con unas entregas de leche 
cruda muy superiores a las de los 
últimos años mes a mes al tiempo que 
el número de vacas y de novillas es 
inferior a los datos del mismo periodo 
de 2018. Lo mismo ocurre con el 
número de ganaderos, que continúa 
en caída y ya se han peridido casi mil 
desde enero. 

En el mes de septiembre de 2019 el 
censo de vacuno lechero es de 842.447 
vacas en ordeño, siendo un 0,9% 

menor que el censo registrado para el 
mismo mes el año anterior cuando se 
registraban 846.688 animales.

Se aprecia un ligero incremento 
del 0,32% en relación al mes pasado 
al subir desde las 839.724 vacas de 
leche registradas en agosto.

Galicia aglutina el 39% de ese cen-
so con un total de 331.772 vacas, 
seguida de Castilla y León con el 11%  
que suponen 96.762 animales y Cata-
luña que con el 10% del total reúne 
en las granjas 81.700 vacas de leche.

El censo de novillas, animales en-
tre 6 y 24 meses ha iniciado una recu-
peración en el segundo trimestre de 
2019. Sin embargo, en el mes de sep-

tiembre de 2019 el censo de novil-
las alcanza 280.012 animales, lo que 
viene a resultar un 1,1% menor que 
lo registrado en el mismo mes del 
año anterior cuando eran 283.031.

En relación con el mes previo se 
aprecia una bajada de 0,15% desde 
los 280.444 registradas en agosto de 
2019.

Galicia reúne el 38% de ese censo, 
ganando un 1% en relación al año 
pasado, seguida de Castilla y León 
con representa el 14%, subiendo un 
1% en comparación con 2018; y Can-
tabria en cuyas granjas se concen-
tran el 8% del censo del conjunto de 
España.

COYUNTURA NACIONAL

Fuente: agronewscastillayleon.com -10-
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SITUACIÓN
DEL MERCADO
Conoce las tendencias internacionales del mercado de la leche que te permitirán tener las claves para la 
comercialización de tus productos. 

PRECIOS

La recogida de leche de la UE aumentó un 0,9% en agosto de 2019 en comparación con agosto de 
2018, lo que resultó en 116 000 Tm más de leche (+ 0,3% para el período enero-agosto)

Los costos de alimentación aumentan + 1.3% y los costos de energía disminuyen -1.5% en la semana 
42 en comparación con las cuatro semanas anteriores.



ANUNCIOS
compro, vendo, cambio
Disponible para todos los socios llamando al 665 363 984

Tlf. contacto: 639 688 718
Ganadero vende vacas y novillas 
con carta y en Control Lechero.

Tlf. contacto: 629 32 44 25
Ganadero vende explotación ga-
nadera de vacuno de leche en 
pleno funcionamiento. Zona Se-
govia. Capacidad para 350 hem-
bras en total, 200 animales en or-
deño. Sala de ordeño de 10x20, 
en acero inoxidable, con sólo un 
año de antigüedad.

SE VENDEN VACAS Y 
NOVILLAS CON CARTA Y EN 

CONTROL LECHERO

SE VENDE SALA DE ORDEÑO
Tlf. contacto: 687 730 808
Ganadero vende sala de ordeño 
con variador y enfriador de placas

SE VENDE EXPLOTACIÓN 
GANADERA DE VACUNO 

DE LECHE EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO
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