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Hablar de precios de venta de leche era 
tradicionalmente comparar lo que recibía el 
vecino o como mucho otro ganadero de la 
zona. La llegada de las grandes multinacio-
nales del sector lácteo, las influyentes em-
presas de distribución y su capacidad de 
presión, las estadísticas y las normativas 
nacionales transformaron esa costumbre 
local en algo que abarcaba a todo el país. 
La comparativa se hacía entre la cornisa 
Cantábrica y el resto. La pandemia por co-
ronavirus nos ha traído un nuevo cambio en 
forma de globalización de los precios. Aho-
ra se mira lo que pasa en todo el mundo.


El cierre de fronteras y la condición de país 
deficitario o excendentario ha transformado 
la manera de mirar los precios y ahora ya 
nadie puede escaparse a lo que pasa en la 
todopoderosa China, la gigantesca Europa, 
Nueva Zelanda o Estados Unidos. 


Esta semana la subasta de Fonterra -la 
más importante del mundo- ha certificado 
una subida del precio con respecto a la an-
terior del 8,3%. Esto significa que el mundo 
tiene sed de leche y la busca donde no la 
hay. El cierre del mercado chino durante 

meses y el consumo de sus almacenamien-
tos de leche en polvo, la salida de la crisis 
o el temor a una nueva pueden estar tras 
ese espectacular incremento del precio de 
prácticamente todos los productos deriva-
dos de la leche. 


Esta situación hace prever que durante el 
próximo otoño la subida de los precios será 
similar en países deficitarios como España 
donde la necesidad de importar leche será 
la misma o mayor y obviamente a mayores 
precios. Ese escenario habría de traducirse 
en un aumento de los precios recibidos por 
los ganaderos españoles que ya se han 
convertido en los que más incrementan su 
producción de toda Europa pero siguen sin 
poder abastecer nuestro mercado interno 
por sí solos. 


La volatilidad del mercado -en cualquier 
caso- puede generar importantes distorsio-
nes en los próximos meses pero lo que 
está claro es que el mundo se ha dado 
cuenta de lo importante que es para un 
país poder abastecerse por si mismo de 
productos tan importantes como los sanita-
rios y, sin duda, de su propia leche. 
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Noticias
ESPAÑA A LA CABEZA DE LA UE EN EL CRECI-
MIENTO DE PRODUCCIÓN LECHERA 
Así se desprende del informe de la última reunión del Observato-
rio del Mercado Lácteo de la UE, celebrada el pasado 26 de junio. 

De promedio, las entregas de le-
che de las ganaderías de vacuno 
en la UE se incrementaron en los 
primeros cuatros meses de 2020 
en un 1,6%, con el ajuste por ser 
año bisiesto, destacando los in-
crementos de España (+3,5%), 
Irlanda (+3,1%), Italia (+2,9%), 
Holanda (+2,4%) y Bélg ica 
(+3,9%). Los grandes producto-
res, Alemania y Francia, apenas 
aumentaron su producción de le-
che de enero a abril en un 0,6% y 
en un 0,8% respectivamente.


En el lado contrario, destacan la 
reducción de las entregas en paí-
ses como Dinamarca (-0,5%) y 
Suecia (-0,8%).


Evolución de los precios hasta 
abril


En cuanto a la evolución de los 
precios de la leche en origen en la 
UE, el informe destaca que «el 
promedio en abril fue de 0,3353 
euros el kilo, lo que es un 3,1% 
menos que abril de 2019 pero un 
5,1% más que el promedio de los 
últimos 5 años». España es uno 
de los pocos estados en los que 
el precio en abril fue superior al 
del mismo mes del año pasado: 
un 1,8% más.


Fuente: campogalego.es 
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Mercados
SUBE EL CONSUMO; ESPAÑA CADA VEZ NECE-
SITA MÁS LECHE 
La condición de Estado deficitario debería servir de refuerzo para 
la posición de los productores lácteos en nuestro país. 

necesidad gene-
rada por los con-
sumidores en el 
mercado nacio-
nal. 


Así las cosas las 
entregas realiza-
das por los poco 
más de 12.000 
ganaderos que 
existen en nues-
tro país han su-
puesto el 84% 
del total, lo que 
significa que el 
déficit continúa 
agravándose y la 
leche española ya 
sólo supone un 
84% del total de 
la consumida en 
nuestro país, un 
punto menos que 
el porcentaje re-

gistro el año pasado. 


Estos datos son especialmente 
significativos en una semana en la 
que los precios del mercado 
mundial de lácteos se han dispa-
rado un 8,4% y nuestro país cada 
vez depende más de la produc-
ción de terceros países. La condi-
ción de Estado deficitario debería 
servir de refuerzo para la posición 

El crecimiento en las entregas de 
los ganaderos españoles a las in-
dustrias lácteas en más de un 
2,5% y el descenso de las expor-
taciones en un 5,1% no ha sido 
capaz de compensar la demanda 
interna que ha tenido que recurrir, 
una vez más, a las importaciones 
de productos lácteos procedentes 
de terceros países. El recuerdo a 
los productos procedentes de 
otros países ha sido, por tanto la 
fórmula elegida para satisfacer la 

La Pizarra del mes de julio del Mi-
nisterio de Agricultura vuelve a 
confirmar la tendencia vivida du-
rante los últimos meses en el 
mercado lácteo español. El con-
sumo de productos lácteos en 
nuestro país sigue creciendo y la 
dependencia de la importaciones 
va en aumento. Entre abril de 
2019 y marzo de 2020 el consumo 
aparente creció un 4,4% hasta 
alcanzar los 9.924.957 de tonela-
das. 
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Consumo
EL QUESO SE RECUPERA DEL COVID-19 
El confinamiento obligó a algunas queserías a parar su producción 
y muchas encontraron en las tiendas su único mercado; hoy la si-
tuación se está normalizando. 

El confinamiento obligó a muchas 
queserías gallegas a paralizar su 
actividad, a dejar de trabajar por-
que los pedidos desaparecieron 
con el cierre de la hostelería y de 
las pequeñas tiendas especializa-
das. Pero, tras el susto inicial, 
muchas consiguieron recuperarse 
y, a día de hoy, la situación se va 
normalizando. «No me quejo, pero 
es cierto que no estamos a los 
niveles que nos corresponden», 
explica María Veiga, de Bisqato. A 
su empresa le falta el turismo, la 
reactivación del Camino de San-
tiago y hasta las bodas para po-
der recuperar el nivel de ventas de 
antes de la crisis. «Nós estamos 
arrancando moi ben, xa case es-

do a que los países se vuelvan 
proteccionistas». Ahora, «estamos 
pendientes de que se abra Ma-
drid, aunque ya nos estamos re-
cuperando», asegura. También en 
Bisqato empiezan a ver la luz al 
final del túnel. «Después de Se-
mana Santa empezamos a fabri-
car, poca cantidad, pero ya no es 
el ahogo de antes», cuenta María.


A Meixoeira fue otra de la quese-
rías que sobrellevó la situación. 
«Nós xa facíamos reparto a domi-
cilio e, ao non haber mercados, 
moita xente nos buscou», cuenta 
Carlos Malvido, responsable de la 
firma. Otra cosa fueron los pedi-
dos en las tiendas, donde sí que 

tamos normalizados», añade Car-
los Reija, de Santo André. Su em-
presa sobrellevó mejor el confi-
namiento porque estaba presente 
en los supermercados.


«Esto nos hizo darnos cuenta de 
que como no haya ocio y turismo 
nos vamos al garete», sostiene 
Germán García, uno de los alma 
mater de Cortes de Muar. Su que-
sería trabaja con la hostelería y 
con tiendas pequeñas y, de bue-
nas a primeras, se quedaron sin 
un 70 % de las ventas. «Solo se 
hablaba de los supermercados y 
nadie iba a las tiendas», lamenta. 
También dejó de funcionar en par-
te la exportación y «tenemos mie-
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se notó un descenso. «Si que se 
notou unha baixada do que ven-
díamos nas tendas e igual se nos 
acumulou algo máis de queixo», 
explica. Otra quesería en la que la 
crisis no pasó factura fue en San-
to André, de O Cebreiro. Recono-
cen que los pedidos de la hostele-
ría desaparecieron, pero ellos pu-
dieron seguir vendiendo en ali-
mentación. Ya se están recupe-
rando «e xa empezamos a ter pe-
didos de Madrid e Valencia», con-
cluyen.


Las dificultades de ajustar los 
próximos «stocks» ante la incerte-
za de la actual situaciónLa llegada 
del confinamiento cogió a algunas 
queserías con los almacenes lle-
nos. «Teníamos todo producido 
para participar en las ferias del 
queso que se iban a celebrar y 
para atender los pedidos de Se-
mana Santa, que siempre hay 
mucha demanda», cuentan en 
Bisqato. Parte de esa producción, 
«la donamos al banco de alimen-
tos y, gracias a eso, ahora colabo-
ramos con ellos», explican. Lo 
mismo sucedió en A Meixoeira, 
donde la crisis impidió que se pu-
dieran vender todas las existen-
cias. «Antes tiñamos un queixo 
curado que deixamos de facer 
porque non tiñamos materia prima 
e que agora imos volver a facer», 
cuentan.


En Cortes de Muar, en cambio, 
están ahora produciendo lo que 
se consumirá en verano y también 
el próximo año, con la incerteza 
de cómo estará la situación y de 
si habrá el mismo turismo que 
otros años. «Estamos trabajando 
pensando que agosto y septiem-
bre van a ser buenos. Vamos a 
lanzarnos y a pensar que a Galicia 
va a venir todo el mundo», con-
cluyen.El gran papel de las tien-
das especializadas, que dieron a 
conocer los productosFueron mu-
chos los productores que trataron 
de encontrar en las redes un mer-
cado para sus productos. Pero 
muchas queserías optaron por no 
seguir este camino. «Nuestros 
clientes, que son las tiendas y los 
restaurantes, lo estaban pasando 
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les echaron una mano para sacar 
su producto en pleno confina-
miento. «Hubo un par de tiendas 
que reaccionaron muy bien. Hicie-
ron packs y nos ayudaron a sacar 
mucho producto», cuentan en 
Bisqato. Ellos tenía un problema 
especial: el corto período de ca-
ducidad de su queso «y en la 

mal y por eso no quisimos vender 
al cliente final», explican en Bisqa-
to. «No quisimos vender al parti-
cular porque para nosotros esto 
es una cadena entre el ganadero, 
el quesero y las tiendas. Ellos son 
nuestros prescriptores», añaden 
en Cortes de Muar. Y, de hecho, al 
final fueron esas tiendas las que 

quesería Vida Láctea hicieron un 
especial de pasta blanda para 
ayudarnos», añade. «Las tiendas 
son fundamentales para nosotros, 
son las que cuentan cómo es 
nuestro producto», concluyen en 
Cortes de Muar.


Fuente: La Voz de Galicia 



7

Tanto el envase EcoPlus de Milsa-
ni como el Edge Biobased de 
GutBio cuentan con el certificado 
Forest Stewardship Council (FSC), 
que asegura que el material utili-
zado para producir el pack pro-
viene de bosques gestionados de 
forma sostenible.


Fuente: InfoRETAIL 

Tras el lanzamiento, hace un año, 
del primer envase sin aluminio del 
mercado para los productos lác-
teos no refrigerados de Milsani, 
ahora toda la leche ecológica de 
la marca GutBio también tendrá 
un nuevo diseño de envase. Se 
trata del modelo Edge Biobased 
de cartón certificado Carbon Trust 
y elaborado con un 89% de mate-
rial de origen vegetal, que emite 
un 21% menos de dióxido de 
carbono a la atmósfera durante su 
proceso de fabricación.


El 100% de la leche que vende 
Aldi en España es de origen na-
cional y todos los productos lác-
teos de marca propia están enva-
sados con materiales sostenibles, 
reciclables y respetuosos con el 
medioambiente.


Actualmente, la compañía cuenta 
con 15 artículos de leche de mar-
ca propia en su surtido bajo las 
marcas Milsani, para su categoría 
de lácteos, y Gutbio, para las le-
ches ecológicas.


Empresas
LA LECHE DE ALDI, 100% NACIONAL
Además todos los productos lácteos de marca propia cuentan con 
envases sostenibles. 
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Mundo Ganadero
AGAPROL, MAYOR OPL DE ESPAÑA 
CON 728 MILLONES DE LITROS
El registro nacional de Prolac la certifica como la mayor de las 6 
organizaciones de leche de vaca del territorio nacional 

El Registro Nacional de Organi-
zaciones y Asociaciones de Or-
ganizaciones de Productores de 
Leche (Prolac) sitúa a la Asocia-
ción de Ganaderos Productores 
de Leche (Agaprol), con sede en 
Valladolid, como la mayor de las 
diez Organizaciones de Producto-
res Lácteos (OPL) de España. 
Este registro actualiza el volumen 
y el número de ganaderos de Bo-
vino y Ovino existentes en el país. 


Agaprol se consolida así como 
«la mayor de las seis organiza-
ciones dedicadas a la leche de 
vaca existentes en nuestro país 
con un volumen negociable a 1 
de abril de 2020 de 728.075.965 
litros, y 473 ganaderos asocia-
dos según Prolac», desveló la 
entidad la pasada semana. La 
cifra real, sin embargo, «se situa-
ría por encima de los datos certi-
ficados por Prolac dado el in-

cremento de volumen y de so-
cios que Agaprol ha experimen-
tado durante los últimos meses 
en todo el territorio nacional».


La OPL, nacida en Castilla y 
León en el año 2013, es la única 
de todas las existentes que ope-
ra prácticamente en todo el terri-
torio nacional donde cuenta con 
asociados en ocho comunidades 
autónomas y mantiene negocia-

El director de Agaprol, Francisco Fernández, conduce un encuentro en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan. EL MUNDO
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ciones abiertas con una veintena 
de industrias lácteas de todo el 
país, informó.


Agaprol nació a iniciativa de un 
grupo de ganaderos de Castilla y 
León en el año 2012 y sólo un 
año después consiguió el recono-
cimiento oficial como OPL. Desde 
sus inicios entendió que la nego-
ciación de los contratos lácteos 
«debía tener un marco de actua-
ción nacional, puesto que las 
grandes industrias recogen leche 
en todo el territorio sin pararse a 
pensar en qué comunidad autó-
noma se encuentran los producto-
res». Actualmente Agaprol cuenta 
con ganaderos procedentes de 
Aragón, Asturias, Cantabria, Cas-
tilla y León, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Navarra y Madrid.


Los contratos indexados a índi-
ces de referencia fiables y objeti-
vos, precios con suelo y techo o 
la duración estable de los contra-
tos lácteos han sido algunos de 
los aspectos en los que Agaprol 
ha hecho mayor hincapié desde 
su fundación.


La actividad como OPL de la en-
tidad «no se limita a la negocia-
ción de los contratos de sus 
ganaderos, sino que también 

ofrece información actualizada y 
asesoramiento sobre el sector, un 
observatorio mensual con refe-
rencias sobre los aspectos más 
importantes para los ganaderos 
así como un trabajo diario por la 
dignificación y la defensa de la 
imagen y los intereses de los pro-
ductores de leche de vaca de 
toda España», explicaron fuentes 
de la entidad.


CONTRATOS


Según los responsables de la 
asociación, las nuevas normati-
vas en materia de bienestar ani-
mal, la protección medioambiental 
o los controles sanitarios son 
cuestiones que todos los implica-
dos en la cadena alimentaria –
desde los ganaderos a los con-
sumidores– tienen claro. «Es im-
prescindible, sin embargo, que los 
contratos lácteos entre producto-
res e industria reflejen todos esos 
parámetros y lo hagan con crite-
rios justos y equitativos».


Para que los ganaderos no ven-
dan por debajo de sus precios de 
coste «es necesario que el gana-
dero tenga, cuando menos, la 
misma información y asesora-
miento técnico del que disponen 
sus interlocutores. Ese es el papel 

clave que las Organizaciones Pro-
ductores Lácteos llevan desem-
peñando desde hace años y que 
cada vez se hace mas imprescin-
dible», añadieron.

El papel de las OPL como Agaprol 
«no sólo se basa en la cantidad 
negociada, sino en la disponibili-
dad de información sobre la ten-
dencia de los mercados interna-
cionales y de futuros, la asesoría 
jurídica y, sobre todo, el conoci-
miento directo de lo que está su-
cediendo en el sector a nivel na-
cional y mundial. Esa especializa-
ción en la negociación es la única 
capaz de ayudar a la perspectiva 
aislada e individual de la que dis-
ponen muchos ganaderos y de la 
que abiertamente se aprovechan 
las industrias en las negociacio-
nes».


Según el observatorio de Agaprol, 
todos los índices analizados regis-
tran bajadas entre los meses de 
marzo y abril, pero «todo apunta 
a que el sector lácteo experi-
mentará subidas en el corto 
plazo».


Fuente: 
diariodevalladolid.elmundo.es 
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Estadísticas
EL PRECIO DE LA LECHE SE DISPARA 
UN 8,3% EN EL MUNDO 

La subasta de productos lácteos Fonterra a nivel mundial ha re-
gistrado este 7 de julio una de las subidas más importantes de 
los últimos tiempos. 

El volumen negociado ha experi-
mentado una subida general del 
8,3% con respecto a la quincena 
anterior hasta situar el precio en 
los 3.197 dólares. 


La espectacular subida se asien-
ta, sobre todo, en los importantes 
incrementos registrados por la 
leche entera en polvo que se ha 
encarecido en más de un 14%. 
Esta es la clara respuesta del 
mercado internacional a la nece-
sidad de reponer las reservas 
consumidas durante el periodo de 
pandemia más severo vivido en 
países como China o la propia 
Unión Europea. El aumento sitúa 

el precio medio pagado en el 
entorno de los 3.208 dólares. 


El queso y la mantequilla también 
ha experimentado importantes 
subidas del 3,3% y del 3% res-
pectivamente. 


El mercado internacional es tre-
mendamente voluble pero las úl-
timas noticias hacen lógico pen-
sar en subidas del precio de la 
leche en España además de por la 
situación internacional por su 
condición de país deficitario en la 
ratio de consumo y producción de 
leche y derivados lácteos
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

Agaprol datos
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los precios 25.688 Tm vendidas07 

JULIO



 

Análisis Agaprol
EL VACUNO DE LECHE EN 
ESPAÑA 2015-19

El Ministerio de Agricultura ha he-
cho público el informe sobre la 
“ESTRUCTURA DEL SECTOR 
VACUNO LECHERO EN ESPA-
ÑA: 2015-2019”, A través de la 
Subdirección General de Produc-
ciones el departamento que dirige 
Luis Planas hace una pormenori-
zada comparativa de los principa-
les datos del sector tanto a nivel 
nacional como por comunidades 
autónomas. El estudio se centra 
en cuestiones como la producción, 
cabaña, flujos productivos, etc… 
El periodo elegido va más allá de 
la propia referencia de los cinco 
años sino que tiene especial tras-
cendencia al comparar el momen-
to de la liberalización del sector 

(abril de 2015) con la situación del 
año 2015, my próxima al escena-
rio actual y con suficiente distancia 
como para establecer conclusio-
nes consolidadas.  

En el caso de España y a modo 
de resumen se hacen patentes las 
siguientes constataciones al com-
parar los dos años objeto de aná-
lisis (2015 frente a 2019):  

Los ganaderos con entregas dis-
minuyen un 22% en el conjunto de 
España. Habría que destacar el 
descenso experimentado en cifras 
absolutas en la comunidad autó-
noma de Galicia con 2.176 gana-

deros con entregas menos. En 
valor porcentual, la comunidad 
autónoma como mayor descenso 
es Madrid (-31%).  

El censo de vacas de ordeño des-
ciende en el conjunto del país un 
3%. Hay que hacer mención al 
censo de Galicia, con 15.743 va-
cas menos entre 2015 y 2019. 
Porcentualmente, el máximo des-
censo se ha registrado en Extre-
madura (-35%). El censo de novi-
llas disminuye un 4%. Hay que 
hacer especial mención a Canta-
bria con 5.594 novillas menos en-
tre ambos años. Desde un punto 
de vista porcentual es en Murcia 
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donde se registra el máximo des-
censo (-21%).  

El rendimiento por explotación ex-
perimenta a nivel nacional un in-
cremento del 36%, si bien en este 
caso la comunidad autónoma que 
destaca es La Rioja con un incre-
mento de 1.290.455 kg/explota-
ción. Porcentualmente, el mayor 
incremento se registra en Cana-
rias con un 114% más. En relación 
con rendimiento por vaca, éste ha 
aumentado a nivel nacional un 
10%. 

En cuanto al tamaño de explota-
ción, éste ha aumentado un 24% 
al considerar España en conjunto, 
destacando el caso de La Rioja 
con 103 vacas más por explota-
ción (+65%)  

En relación con las entregas de 
leche, se ha registrado una subida 
del 6% a nivel nacional al compa-
rar ambos años. Especial mención 
hay que hacer a Galicia con 
195.738 T más. Respecto a la 
venta directa, en 2019 se registran 

263 ganaderos con venta directa, 
90 menos que en 2015 (-2%). En 
relación con la leche destinada a 
venta directa ha aumentado en 
3.185 T (+6%) al comparar 2015 y 
2019 llegando a las 55.544 T.  

En el caso de España y a modo 
de resumen se hacen patentes las 
siguientes constataciones al com-
parar los dos años objeto de aná-
lisis (2015 frente a 2019):  

A través del estudio de los pará-
metros analizados en el estudio: 
explotaciones, censo de vacas de 
ordeño, rendimientos, tamaño de 
explotación, entregas de leche 
cruda y venta directa analizados 
en este documento para los años 
2015 y 2019, es posible establecer 
una clasificación genérica de las 
comunidades autónomas en fun-
ción de la variación que presentan 
los parámetros descritos:  

a. Comunidades autónomas en 
las que se incrementaron todos 

los parámetros excepto los ga-
naderos con entregas:  
Andalucía, Aragón, Canarias, Cas-
tilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, 
Murcia y Valencia.  

b. Comunidades autónomas en 
las que se incrementaron todos 
los parámetros excepto los ga-
naderos con entregas y el cen-
so:  

Castilla y León, Cataluña, Galicia 
y Navarra.  

c. Comunidades autónomas en 
las que se incrementaron todos 
los parámetros excepto los ga-
naderos con entregas, el censo 
y las entregas de leche:  

Asturias, Baleares, Cantabria y 
País Vasco.  

d. Comunidades autónomas en 
las que se incrementaron todos 
los parámetros excepto los ga-
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naderos con entregas, el censo, 
las entregas de leche y el tama-
ño de explotación:  

Extremadura. 

e. En relación con la venta directa 
en las comunidades autónomas 
de Andalucía, Aragón, Asturias, 
Cataluña, Madrid, País Vasco y 
Valencia el volumen de leche des-
tinada a venta directa disminuye, 
en el resto de comunidades autó-
nomas aumenta.  

f. Los ganaderos que poseen ven-
ta directa en su explotación se in-
crementan en las comunidades 
autónomas de Baleares y Castilla-
La Mancha; en Extremadura y Na-
varra se mantienen estables y en 
el resto de comunidades autóno-
mas disminuyen. 

g. Por último, hay ganaderos que 
poseen venta directa que también 
entregan leche cruda a industria. 
Éstos aumentan Asturias; se man-
tienen estables en Navarra y dis-
minuyen en el resto de comunida-
des autónomas. 

Agaprol - MAPA 

CONTAR CON NOSOTROS
SABES QUE PUEDES

SOMOS GANADEROS



Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas 
con las más importantes industrias lácteas de 
nuestro país. Este proceso de negociación de los 
contratos lácteos que regirán las condiciones eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes como la prohibición de venta a pérdidas o la 
obligatoriedad de recoger la estimación del precio 
de coste de producción para el ganadero. 


La situación derivada de la crisis del Coronavirus 
también está provocando modificaciones en la du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


La negociación de los contratos lácteos se inicia 
dos meses antes de la finalización del anterior 
contrato siguiendo las pautas establecidas en la 
normativa vigente y que establece la absoluta 
transparencia del proceso entre la industrias lác-
teas y las Organizaciones de Productores Lácteos 
que negocian mandatadas por sus asociados.


El proceso de negociación transparente de los 
contratos lácteos es una de las mejores herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas a las que entregan su producción.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 

SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE 
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 

Ganadero vende explotación ganadera de va-
cuno de leche en pleno funcionamiento. Zona 
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total. 
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10-
x20 en acero inoxidable, con un solo año de anti-
güedad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN VACAS Y NOVILLAS CON 
CARTA Y EN CONTROL LECHERO 

Ganadero vende vacas y novillas con carta y en 
Control Lechero


Teléfono de contacto: 639 688 718

SE VENDEN PODÓMETROS A ESTRENAR 

Ganadero vende podómetros a estrenar: siste-
mas de identificación animal y medición de acti-
vidad Westfalia Gea


Teléfono de contacto: 696 939 257

SE VENDEN TRES NOVILLAS ABOCADAS 
A PARIR EN ÁVILA 

Vendo tres Novillas abocadas a parir en Ávila.


Teléfono de contacto: 645972617

Últimos anuncios… 

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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