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LOS RETOS DEL 
NUEVO CURSO

”

El gran reto del curso que comienza, sin embargo, 
sigue siendo superar la incertidumbre derivada de 
la pandemia que arrasa el mundo entero desde 
principios de año. La situación en China -derivada 
de su condición de gran importador de productos 
lácteos- así como en el resto del mundo con el 
consumo doméstico creciendo considerablemente 
pero padeciendo el cierre de los canales de distri-
bución de bares y restaurantes ahora mismo son la 
gran incertidumbre. 


Lo único cierto en este gran mar de dudas de la 
situación sanitaria es que los consumidores siguen 
apostando claramente por los productos básicos 
de primera necesidad, independientemente de la 
situación de aislamiento a la que se ven sometidos. 
Los consumidores españoles aumentaron conside-
rablemente su consumo de productos lácteos du-
rante el periodo de confinamiento en nuestro país. 
Esta realidad incuestionable de la capacidad de 
autoabastecimiento en situaciones de crisis es la 
que debiera tener en cuenta la administración a la 
hora de establecer cauces capaces de garantizar la 
rentabilidad de las granjas españolas. No hacerlo 
sólo puede derivar en movimientos especulativos 
por parte de grandes corporaciones que manejan 
situaciones dramáticas como la actual con criterios 
puramente económicos. España mantiene su con-
dición de país deficitario en la producción lácteos y 
nadie pretende convertir esta situación en un mo-
delo autárquico y proteccionista pero las adminis-
traciones y los consumidores han de ser conscien-
tes de que -como nos ha enseñado la crisis- algu-
nos productos de primera necesidad necesitan de 
un tratamiento a la altura de las circunstancias y 
lejos de los intereses especulativos que desgracia-
damente hemos podido comprobar de primera 
mano. 


El nuevo curso arranca con la gran incógnita de 
cómo evolucionará la crisis sanitaria por el 
Covid-19 pero también con un buen puñado de re-
tos que afectan de lleno al sector del vacuno de 
leche en España y en el mundo. 


El mes de septiembre inicia su andadura para el 
sector lechero con cuestiones arrastradas desde el 
pasado mes de febrero y la aprobación del Decreto 
5/2020 de medidas urgentes en materia de agricul-
tura y ganadería. Entre las cuestiones que todavía 
restan por aclarar sobre este texto legal está la de-
terminación de los costes reales de producción en 
las granjas españolas. Ese dato es la verdadera 
clave para poder redactar contratos lácteos claros, 
concisos y de garantía tanto para los ganaderos 
como para las industrias lácteas. 


La Administración continúa teniendo sobre su teja-
do la responsabilidad de habilitar los medios para 
que ganaderos e industrias sean capaces de mane-
jar estimaciones de coste reales, independientes y 
reconocidas formalmente en la negociación.


La inclusión de simples cláusulas de adaptación a 
la nueva normativa sobre los costes de producción 
sin un criterio claro sólo hacen que entorpecer lo 
que debería ser una de las medidas más importan-
tes del decreto. 


El curso también mira con expectación a la reforma 
de la Ley sobre la Cadena Alimentaria que habrá de 
adaptar la normativa española a la Directiva Euro-
pea en materia de competencia. Esta adaptación al 
ordenamiento europeo puede ser la herramienta 
definitiva para lograr que los ganaderos reciban por 
su leche un precio por encima de los costes de 
producción al aumentar los supuestos de prácticas 
comerciales desleales estableciendo sanciones a 
quienes incumplan la normativa. De que la reforma 
sea clara y aplicable dependerá en buena medida 
la viabilidad de las explotaciones de miles de ga-
naderos españoles. 
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EL FEGA REGISTRA LA MAYOR BAJADA  DEL 
PRECIO EN LA ZONA CENTRO MIENTRAS LA 
CORNISA SE MANTIENE

El último índice de precios hecho 
público por el Fega revela una ba-
jada de 2 céntimos en el precio de 
la leche en el mes de julio hasta 
situar la referencia en 0,325 euros/
litro. Este dato, sin embargo con-
tinúa siendo 5 céntimos por litro 
superior a la media registrada en 

el mismo mes del año 2019 dando 
se pagaban 0,320 euros por litro. 


La zona más afectada por la baja-
da ha sido la zona centro del país 
donde las comunidades autó-
nomas de Castilla la Mancha y 

Madrid registran descenso de 5 
céntimos por litro. Cataluña, por 
su parte, también se ha obtenido 
uno de los peores datos del regis-
tro con una caída del precio de 4 
céntimos por litro. 


FEGAInforme
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En el lado opuesto se situarían las 
comunidades autónomas de la 
Cornisa Cantábrica junto a Casti-
lla y León donde el descenso re-
gistrado se sitúa en un céntimo 
por litro excepto en Cantabria 
donde esa bajada es de dos cén-
timos. 


GRÁFICA: EVOLUCIÓN IMPORTE MEDIO DECLARADO EN 2019-2020 Fuente: FEGA

TABLA: EVOLUCIÓN DEL IMPORTE MEDIO DECLARADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Fuente: FEGA
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Noticias
SE ACELERA EL PROCESO DE CRECIMIENTO 
DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES LECHERAS 
Las explotaciones más grandes cada vez son mayores mientras que 
las pequeñas cada vez ven más reducida su producción 

El último informe sobre la situa-
ción del vacuno lechero en Espa-
ña (2015-19) confirma las cifras 
detectadas durante los últimos 
años y que están muy presentes 
en todo el sector del vacuno le-
chero en nuestro país.


La situación actual se caracteriza 
por una tendencia al incremento 
de la producción iniciada tras la 
liberalización del mercado del 
sector lácteo en 2015 hasta con-
vertir a España en uno de los paí-
ses de la Unión Europea con ma-
yor tasa de crecimiento en la pro-
ducción. 


Las entregas declaradas de leche 
cruda en 2015 ascendieron a 
6,794 MT y en 2019 se declararon 
7,229 MT, registrando un aumento 
de 435.759 T (+6%).


Por comunidades autónomas en 
el total nacional de entregas de 
leche cruda desde 2015 hasta 
2019, así como los incrementos 
interanuales, constatan la nula o 
muy escasa variación de la capa-
cidad productiva de las diferentes 
regiones españolas.


PRODUCCIÓN Y TAMAÑO 

En relación con el tamaño de las 
explotaciones a nivel nacional hay 
que señalar las explotaciones más 
grandes cada vez son mayores 
mientras que las pequeñas cada 

vez ven más reducida su produc-
ción:


• Aquellas explotaciones donde 
se produce un descenso de las 
entregas de leche declaradas 
de leche cruda al comparar 
2015 con 2019, son los menos 
productivos:

▪ Estrato 1 (1-50.000 kg): 

-37%

▪ Estrato 2 (50.000-200.000 

kg): -26%

▪ Estrato 3 (200.000-500.000 

kg): -17%


▪ Estrato 4 (500.000 – 1M 
kg): -4%


• En las explotaciones en las que 
se produce un incremento de las 
entregas declaradas de leche 
cruda coinciden con los más 
productivos:


▪ Estrato 5 (1-3M kg): +23%

▪ Estrato 6 (3-8M kg): +51%

▪ Estrato 7 (>8M kg): +56%


Proporción entregas leche cruda por comunidad autónoma de 2015 a 2019.
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PRODUCCION POR TERRITORIOS 

Del total de entregas de leche en 
España, la cornisa cantábrica 
concentra en 2019 el 55% de las 
mismas (Galicia 39%, Asturias 
8%, Cantabria el 6% y País Vasco 
el 2%) seguida de Castilla y León 
con el 13%. Esta distribución es 
prácticamente idéntica a la exis-
tente en el año 2015.


La comunidad autónoma de Gali-
cia produjo en 2019 el 39% del 
total de leche cruda declarada a 
nivel nacional. En 2015 las entre-
gas de leche cruda en esa comu-
nidad autónoma ascendieron a 
2,592 MT incrementándose en 
195.738 T (+8%) hasta las 2,787 

MT en 2019. Es el mayor incre-
mento en cifras absolutas regis-
trado en el conjunto de país.


En el extremo opuesto en Canta-
bria se produjo un descenso de 

las entregas del 2% entre los dos 
años objeto de estudio, para al-
canzar en 2019 las 437.056 T. Se 
configura como el mayor descen-
so en las entregas de todas las 
comunidades autónomas.


LAS CAUSAS DE LOS CAMBIOS 

El origen del crecimiento de la 
producción en nuestro país radica 
fundamentalmente en un mayor 
rendimiento por vaca y en la ma-
yor productividad de las explota-
ciones de mayor tamaño que 
compensa las importantes caídas 
de las granjas de menor tamaño. 


Lo anterior compensa la impor-
tante pérdida de ganaderos con 

entregas que disminuyeron un 
22% en el conjunto de España. 
Habría que destacar el descenso 
experimentado en cifras absolutas 
en la comunidad autónoma de Ga-
licia con 2.176 ganaderos con en-
tregas menos. En valor porcentual, 

la comunidad autónoma como ma-
yor descenso es Madrid (- 31%).


El censo de vacas de ordeño, por 
su parte, desciende en el conjunto 
del país un 3%. Aquí también hay 
que hacer una llamada de aten-
ción sobre al censo de Galicia, con 
15.743 vacas menos entre 2015 y 
2019. Especial mención merece la 
situación vivida en Extremadura 
donde el descenso porcentual 
(-35%) ha sido más importante 
aunque su participación en el 
mapa productivo nacional no fue-
se tan importante como el galle-
go.


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 Canarias 
con un 114% más y que también 
ha registrado el mayor incremento 
porcentualmente hablando en 
cuanto a las entregas de leche 
con un 96% más en el periodo de 

estudio aunque no sea significati-
vo dentro del volumen de produc-
ción total. 


Singular es el análisis de los datos 
con respecto al rendimiento por 
vaca, éste ha aumentado a nivel 
nacional un 10%, destacando la 
comunidad autónoma de Canarias 
con 2.766 kg/vaca más. Esta re-
gión posee también el mayor in-
cremento porcentual con un 50% 
más.


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%)


Entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2015 y 2019.
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Mercado
EL PRECIO DE LA LECHE SPOT SUBE EN 
EUROPA EN AGOSTO 

Un dato significativo después de observar varias semanas con los 
precios sin cambios 

Tras varias semanas con los datos 
de precios estancados, los repor-
tes de ayer indican subidas consi-
derables en la venta de leche en-
tera tanto en Francia como en 
Alemania, los dos principales mer-
cados productores de leche y de-
rivados en Europa.

Destaca particularmente el incre-
mento en el precio de venta de la 
leche en cisterna importada en su 
mayoría de los mercados alema-
nes y austríacos, que aumenta su 
valor un 8,89 % y esta semana 
alcanza los 3.634 €/tonelada. 

También es notable la subida de la 
leche spot llegada de Francia, 
que crece un 6,25 % y se sitúa en 
los 3.368 €/tonelada.

Fuente: vacapinta.com 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



Consumo
EL DERIVADO “LECHE+PROTEÍNAS” DE 
MERCADONA VENDE MÁS DE 12.000 
UNIDADES DIARIAS 

El innovador producto contribuye al aporte extra de proteínas y 
calcio para el mantenimiento de la masa muscular y los huesos 
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Mercadona culmina la implanta-
ción de la Leche +Proteínas en 
sus más de 1.600 tiendas y logra 
vender más de 12.000 unidades 
diarias. Este producto, que co-
menzó a ocupar los lineales de 
los supermercados de la cadena 
el pasado año, aporta al organis-
mo una dosis extra de proteínas y 
calcio que contribuyen al mante-
nimiento de la masa muscular y 
los huesos.


Se trata de leche desnatada sin 
lactosa indicada para clientes de 
todas las edades, pero que por 
sus propiedades es especialmen-
te beneficiosa para deportistas, 
personas a partir de los 50 años y 
aquellos que tienen problemas de 
movilidad y alimentación.


El innovador producto, fabricado 
por el Proveedor Totaler Lactiber 
León S.L. bajo la marca Hacen-
dado, se puede adquirir en forma-
to brik individual de un litro o en 
formato pack compuesto por 6 
unidades de 1 litro.


La Leche +Proteínas ha sido re-
conocida por el Institud Cerdà 
quien, a través del 'Observatorio 
de Innovación en Gran Consumo', 
la ha considerado, junto con los 
batidos de la misma gana, como 
una de las mejores innovaciones 
del sector del año 2020.


Fuente: leonoticias.com 
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El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación tiene previsto remi-
tir este próximo otoño a las Cor-
tes Generales el proyecto de ley 
que “completará” el decreto 
aprobado en febrero sobre modi-
ficaciones en la cadena alimenta-

ria y en el marco de unos “precios 
dignos y justos” para agricultores 
y ganaderos.


“Los precios de venta deben ser 
siempre superiores a los costes 
de producción”, ha afirmado este 

miércoles el ministro de Agricultu-
ra.


Según Planas, este nuevo proyec-
to de ley “completará” el anterior 
decreto “en relación con otros as-
pectos”. 


A finales de junio, el Consejo de 
Ministros presentó esta nueva 
modificación de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria, que amplía la 
“lista negra” de prácticas deslea-
les, el alcance de las sanciones y 
otras medidas para corregir des-
equilibrios de precios, que perju-
dican al agricultor y al ganadero.


El Gobierno examinó, en primera 
lectura, el anteproyecto de ley 
para modificar dicha normativa, 
con el fin de avanzar en los pasos 
para fomentar un mayor equilibrio 
en las relaciones entre los distin-
tos eslabones agroalimentarios 
(agricultores, industria y super-
mercados), según dijo entonces el 
propio Luis Planas.


En su opinión, la reforma parcial 
por el decreto ley aprobado en 
febrero “supuso un paso adelante 
muy importante” desde el punto 
de vista de la negociación entre 
todos los elementos de la cadena: 
productores, agricultores, gana-
deros, industria y distribución.


Fuente: efeagro.com 

Legislación
LOS CAMBIOS EN LA LEY DE LA CADENA 
ALIMENTARIA LLEGARÁN EN OTOÑO 

A finales de junio, el Consejo de Ministros presentó esta nueva 
modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía la 
“lista negra” de prácticas desleales. 
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Hace 15 años que los dos matri-
monios que integran la Ganadería 
Loucenzo, situada en la parroquia 
lalinense de Cercio (Pontevedra), 
decidieron formalizar la SAT. 
«Desde entonces ganamos en ca-
lidad de vida, pero también mejo-
ramos en la genética de los ani-
males y en la producción. Juntar-
nos fue un gran acierto», explica 
David Gómez Blanco, que junto 
con su mujer Inés Carrón Baldo-
nedo, es uno de los socios de la 
ganadería de leche en intensivo.


Los otros dos miembros de la so-
ciedad son el matrimonio formado 

Mundo Ganadero
UNA SOCIEDAD ENTRE VECINOS PARA ME-
JORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA RENTA-
BILIDAD DE UNA EXPLOTACIÓN LECHERA 

Los socios de una ganadería de Lalín (Pontevedra) buscaban 
tener unas buenas condiciones de trabajo al crear la SAT. 

 

por Ramón Vilar Asorey e Isabel 
González Molina. «Cada uno de 
los socios tenemos el 25% de la 
sociedad, lo que nos permite te-
ner un sueldo y también los días 
de libranza correspondientes, tan-
to por la semana como las vaca-
ciones», detalla.


Hoy cuentan con un rebaño de 
245 cabezas de ganado frisón. 
Trabajan apostando por el bienes-
tar de los animales para conseguir 
la mayor rentabilidad de cada uno 
de ellos. «Hubo un tiempo que se 
buscaba producir la mayor canti-
dad de leche posible, pero ahora 

procuramos tener mejores anima-
les, que generen menos gastos y 
dejen mayor rentabilidad en la 
granja», concreta el ganadero.


La rentabilidad, más allá de la 
leche 

Mejorar en las condiciones de 
trabajo que tenían en sus granjas 
y hacer una apuesta conjunta fue 
su principal objetivo a la hora de 
formalizar la sociedad. «En aquel 
momento no tenías derecho ni a 
enfermar un día, no podías faltar 
nunca», recuerda David. «Aún hoy, 
ese sigue siendo uno de los ma-
yores problemas de las granjas 
familiares y pequeñas, al igual que 
hicimos nosotros, creo que hay 
muchas que lo podrían hacer para 
mejorar sus condiciones», valora.


Por aquel entonces, sus granjas, 
situadas a pocos metros en la al-
dea de Loucenzo, que da nombre 
a la ganadería, se encontraban 
con retos y en situaciones dispa-
res. La fusión fue también positiva 
para afrontarlos. «Nosotros aca-
bábamos de ampliar y reformar la 
granja y ellos estaban mirando de 
mejorar el rebaño, lo hicimos en 
un momento de cambio para las 
dos ganaderías», comenta David. 
La unión hizo que hayan mejorado 
en la producción y en la genética 
de sus animales.




«Fuimos apostando por tener 
buenos animales, haciendo noso-
tros los acoplamientos y contando 
con sementales canadienses y de 
los toros de Fontao», explica el 
ganadero. La vida productiva 
promedio de las vacas en la gran-
ja es de 3 partos. Llevan años 
apostando por aprovechar tam-
bién aquellos animales cuyas 
condiciones no se ajustan para la 
producción de leche, optando por 
engordarlos antes de venderlos. 
Durante años, trabajaban procu-
rando incrementar la producción 
láctea, pero en los últimos tiem-
pos decidieron buscar la rentabili-
dad de la ganadería centrándose 
en la calidad y bienestar de sus 
animales. «Tener las vacas en 
buenas condiciones y que cuen-
ten con una buena genética es la 
manera de conseguir una mayor 
rentabilidad en la granja. Incre-
mentar la producción de leche es 
rápido, es lo que más pronto  se 
consigue, pero no es la manera de 
hacer rentable la ganadería», co-
menta el ganadero.


En la actualidad, ordeñan  unas 
120 vacas, a las que se suman 
unas 20 vacas secas y el resto de 
recría. Tienen un promedio de 36 
litros por vaca y la última analítica 
del mes de julio muestra unas ca-
lidades de 3,81% en grasa y 
3,27% en proteína, con un re-
cuento de células somáticas de 
166.000 células por mililitro. Para 
nosotros, es fundamental contar 
con animales que podamos in-
corporar a la producción en cuan-
to detectamos que alguna de las 
vacas comienza a tener proble-
mas. No es rentable aguantar 
animales si están dando pérdidas, 
preferimos invertir en genética 
para contar con vacas con buena 
cualidades», concreta el produc-
tor.


El reparto de las tareas 

En la ganadería tienen un reparto 
de tareas estable y también han 
conseguido complementarse bien 
en esta distribución de las labo-
res. La supervisión y control del 
ganado es uno de los encargos de 
David, mientras que los trabajos 

de campo son responsabilidad de 
Ramón, excepto en las campa-
ñas, cuando también colabora. «A 
él le gusta más trabajar  con la 
maquinaria y encargarse de pre-
parar las fincas. Yo prefiero estar 
en la granja con los animales. 
Cuadramos bien también en el 
reparto de las tareas», indica.

El ordeño, que realizan dos veces 
al día, es un trabajo que asumen 
las dos socias la mayor parte de 
las jornadas de forma conjunta. 
Cada matrimonio libra de viernes 
a domingo cada 15 días. «En el fin 

de semana nos encargamos sólo 
de atender los animales y orde-
ñarlo, se trata de hacer lo impres-
cindible, puesto que sólo estamos 
2», explica.


Las vacas en producción y las se-
cas las tienen en camas de casca-
rilla de arroz. «Es una alternativa 
que sale cara, pero las vacas des-
cansan muy bien en ella y a noso-
tros es la que mejor resultado nos 
ha dado», reconoce. Han probado 
otro tipo de cama como la de bi-
carbonato, pero la descartaron al 
tener los pozos del purín coloca-
dos justo debajo de la granja y 

resultarles casi imposible acceder 
con maquinaria para retirar lo que 
se vaya acumulando en el fondo. 
Por este mismo motivo tampoco 
emplean la arena. Tuvieron tam-
bién camas con serrín, pero de-
tectaron un incremento de las in-
fecciones mamarias, por lo que 
decidieron dejar de utilizarlas.


Renuevan y limpian las camas dos 
veces a los día y las llenan una 
vez a la semana. El gasto en la 
cáscara de arroz, que compran en 
la cooperativa Cobideza, situada 
en la misma parroquia, y de la que 
son socios, suele suponer unos 
800 euros al mes. La recría la tie-
nen en colchonetas de goma y 
cuentan con una zona de patios a 
los que salen directamente.


Para la alimentación del ganado 
han contratado a la cooperativa el 
servicio del carro mezclador. La 
ración de las vacas de leche se 
basa en el maíz, puesto que le 
aportan 38 kilos de ese silo, a los 
que añaden 13 kilos de silo de 
hierba, 11,5 kilos de pienso y 1 
kilo de paja. «Nosotros basamos 
la alimentación en el maíz, por eso 
también dedicamos mucho es-
fuerzo en producir un silo de maíz 
de buena calidad y abundante», 
explica David.


En el caso de las vacas secas, la 
ración es de 9 kilos de silo de 
hierba, 2,5 kilos de paja y otros 
2,5 de concentrado. Esta mezcla 
es también la que reciben las no-
villas preñadas.


El silo de hierba para este ganado 
lo realizan también aparte y optan 
por hacer bolas de silo. «El silo 
para las vacas secas queremos 
que vaya mucho más seco, por 
eso preferimos hacer bolas apar-
te», concreta el ganadero. La re-
cria más jóven, hasta los 6 meses, 
la alimentan a base de concentra-
do y paja.


Fuente: campogalego.es 
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Construyendo 
el futuro 
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.
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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

VENDO MAÍZ FORRAJERO 

30 Hectáreas en Torremocha de Jarama )Madrid) 
picado y puesto en granja


Teléfono de contacto: 659 975 866

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: 645 972 617

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

http://www.agaprol.es
http://www.agaprol.es



