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recurren a ajustar hacia abajo sus propios costes 
de producción independientemente del escenario 
en el que se encuentren. Los ganaderos, sin em-
bargo sólo tienen como opción tirar la leche por el 
desagüe o venderla al precio que decidan quienes 
se la compran.


La Administración en el mes de marzo tuvo a bien 
incluir en los contratos la obligatoriedad de prohibir 
la compra de leche por debajo de los costes de 
producción. La medida que es buena y se sujeta 
perfectamente sobre el papel necesita, sin embar-
go, de una colaboración por parte del Ministerio de 
Agricultura capaz de hacerla eficaz. Hace falta re-
gular objetivamente ese criterio por el que se esta-
blece el “coste de producción” en las explotacio-
nes españolas. El ministerio y las comunidades au-
tónomas tienen toda la información a su disposi-
ción y cuentan con estudios detallados desde hace 
años pero nadie se atreve a hacerlos públicos para 
como dice la Ley “no se pueda vender por debajo 
de los precios de producción”. 


El ministro tiene razón cuando dice que en lugar de 
fijar los precios lo que hay que hacer es defender y 
proteger las negociaciones justas en el sector pero 
si no hacen nada para que las denuncias tengan 
consecuencias para las industrias la situación es 
insostenible. Este país cuenta con docenas y do-
cenas de leyes al respecto que sobre el papel dibu-
jan un escenario idílico para poder negociar con 
garantías pero la realidad es bien distinta. Si la Ad-
ministración no toma cartas en el asunto la situa-
ción tendrá que llegar a la judicialización y eso será 
un fracaso para todos los implicados en el proceso; 
ganaderos, industrias y Administración como en-
cargada última de velar por la cadena alimentaria y 
los códigos de buenas prácticas comerciales. 


La semana ha venido marcada por dos titulares 
que descubren con facilidad la realidad en el sector 
lácteo. El ministro de Agricultura, por un lado, afir-
maba que “la administración no puede fijar los pre-
cios agropecuarios” y que “hay que proteger la ne-
gociación” y por otro, la asociación Agromuralla 
denunciaba ante la AICA a seis industrias lácteas 
por llevar a cabo “prácticas ilícitas” en los contra-
tos lácteos. 


Agaprol OPL lleva años denunciando los reiterados 
incumplimientos de las industrias lácteas en los 
contratos con los ganaderos y apostando clara-
mente por una protección de la negociación para 
que ésta se realice con garantías y en igualdad de 
condiciones evitando el abuso de poder de los más 
grandes. 


La respuesta del ministro a la imposibilidad de fijar 
los precios por parte de la Administración es lógica 
y la solución ofrecida por el mismo también lo es; 
hay que proteger y garantizar las negociaciones en 
libertad, erradicando las presiones de la industria 
sobre los ganaderos que tienen en sus manos una 
producción perecedera que después de dos días 
en el tanque pierde todo su valor y se convierte en 
la piedra de toque de la industria frente a los pro-
ductores. 


Las críticas de algunos sectores ante las peticiones 
de los ganaderos también existen y pretenden justi-
ficar que si las industrias vuelven a bajar los precios 
de compra es porque la crisis del Covid ha hecho 
estragos en todos los sectores. Lo llamativo, sin 
embargo, es que Danone ha vuelto a ganar prácti-
camente lo mismo (-2%) en el primer semestre del 
año mientras los ganaderos han visto cómo el pre-
cio que reciben por su producción sigue bajando 
en caída libre. Está claro que las industrias siempre 
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Noticias
AGROMURALLA DENUNCIA A SEIS INDUSTRIAS 
ANTE LA AICA POR “PRÁCTICAS ILÍCITAS” EN 
CONTRATOS LÁCTEOS 
Las industrias están presionando y coaccionando a los productores 
para que firmen de inmediato bajo amenaza de no recoger la leche 

La asociación de ganaderos y ga-
naderas Agromuralla ha denun-
ciado ante la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios (AICA), 
dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Me-
dioambiente, «que desde que se 
ha cesado la declaración de esta-
do de alarma, decretado a través 
del RD 463/2020, con el fin de 
gestionar la alerta sanitaria provo-
cada por el COVID-19, distintas 
industrias lácteas que operan 
dentro del territorio de Galicia, 
vienen actuando ilícitamente».


«Desde que el pasado 14 de mar-
zo del presente año fue decretado 
el estado de alarma para gestio-
nar la situación de emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-
19, las industrias lácteas, concre-
tamente las que operan en el terri-
torio de Galicia, se han visto be-
neficiadas por una flexibilización 
de la normativa a cumplir, en 
cuanto a los contratos de compra 
de leche cruda de vaca en origen 
se refiere», expone en el escrito 
de denuncia Roberto López, pre-
sidente de Agromuralla.


A consecuencia de dicha flexibili-
zación, teniendo en cuenta que el 
sector primario ha sido conside-
rado en todo momento durante la 
vigencia del estado de alarma 
como actividad esencial, muchos 

contratos que tenían que haber 
sido renovados durante el estado 
de alarma, han visto prorrogada 
su vigencia para, una vez estable-
cida la llamada “nueva normali-
dad”, suscribir nuevos contratos 
que empeoran las condiciones 
previas, denuncian los ganaderos.


«Aparte de que la situación por 
parte de las industrias lácteas 

puede ser constitutiva de un ilícito 
penal, están infringiendo varios 
conceptos de la Ley de la Cadena 
Alimentaria al aprovechar la situa-
ción generada por la situación de 
alerta sanitaria para presionar a 
los productores para que firmen 
contratos con reducción del pre-
cio pactado», indican.
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Contratos impuestos, no nego-
ciados 

«Las industrias mantienen una 
postura impositiva y, lejos de ne-
gociar las condiciones de los con-
tratos con los productores, impo-
nen su voluntad y criterio, como si 
de un contrato de adhesión se 
tratase, dejando al productor sin 
capacidad de maniobra», denun-
cia Roberto López, quien asegura 

que «en la práctica los contratos 
no son negociados, sino impues-
tos y el productor corre el riesgo, 
si no acepta, de que la industria 
en cuestión no le recoja más le-
che».


Agromuralla asegura que este tipo 
de prácticas por parte de las in-
dustrias «se vienen manteniendo 

en los últimos veinte años o más» 
y aprecia síntomas claros de 
acuerdo entre las empresas, ya 
que «los criterios de negociación 
de los contratos no difieren de 
unas industrias a otras».


Ofertas sin dos meses de ante-
lación 

«Estas prácticas infringen varios 
preceptos del Real Decreto 

95/2019, de 1 de marzo, por el 
cual se establecen las condicio-
nes de contratación en el sector 
lácteo», asegura Agromuralla en 
su denuncia, admitida a trámite 
por la AICA.


Entre otras cuestiones, Agromura-
lla indica que «se infringe la obli-
gatoriedad de hacer la oferta del 

nuevo contrato con dos meses de 
antelación», exponiendo los casos 
de Lactalis, Reny Picot, Inleit o 
Danone, «cuya práctica habitual 
es poner los contratos a la firma 
sin esa antelación de dos meses, 
coaccionando a los productores 
para que firmen de inmediato».


Modificación en los precios fir-
mados 

Además, denuncia Roberto Ló-
pez, «en algunos casos las modi-
ficaciones de los contratos que se 
ponen a la firma del productor 
contradicen el contrato en vigor, al 
pretender introducir un cambio en 
el precio establecido a través de 
un anexo al contrato cuando no 
puede realizarse un cambio de 
este tipo a través de dicho ins-
trumento», considera.


A mayores, de acuerdo con la 
modificación acometida el pasado 
mes de febrero en la Ley 12/2013 
de medidas para mejorar el fun-
cionamiento de la Cadena Alimen-
taria a través del Real Decreto Ley 
5/2020, los contratos alimentarios 
habrán de indicar expresamente 
que el precio pactado entre el 
productor y su primer comprador 
cubre el coste efectivo de pro-
ducción.


Sin embargo, según Agromuralla, 
«en la práctica la cláusula que se 
hace constar en los contratos está 
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siendo utilizada por las industrias 
lácteas para acometer un cambio 
de contrato y presionar los pre-
cios a la baja».


Represalias por parte de las in-
dustrias 

La asociación de ganaderos y ga-
naderas, con presencia en las 
provincias de Lugo y A Coruña, 
considera que «el hecho de no 
existir un índice referencial públi-
co, validado y admitido por los 
operadores para tomar de referen-
te a la hora de determinar si los 
precios establecidos en los con-
tratos cubre o no los costes de 
producción deja al productor en 
una clara situación de indefen-
sión».


Además, denuncia Agromuralla 
ante el organismo dependiente del 
Ministerio de Agricultura, «se es-

tán dando casos de amenazas y 
represalias por parte de algunas 
industrias, como Leche Río, Inleit 
o Lactalis, contra algunos gana-
deros que se niegan a firmar los 
contratos en las condiciones que 
la industria impone».

Agromuralla sospecha que las in-
dustrias, que son las encargadas 
de la toma de muestras para el 
posterior pago por calidades, no 
las conservan en condiciones idó-
neas antes de su llegada al labo-
ratorio para «responsabilizar a los 
productores de la pérdida de cali-
dades de la leche (empeoramiento 
del punto crioscópico o de la bac-
teriología)».


Garantía de anonimato 

Ante estos hechos, Agromuralla, 
en su escrito, solicita a la AICA 
que «se dé orden inmediata a las 
industrias lácteas para que cesen 

en las prácticas abusivas que vie-
nen ejerciendo» y «se incoen los 
correspondientes expedientes 
sancionadores».


Para que la Agencia Pública pue-
da llevar a cabo las acciones de 
investigación y comprobación ne-
cesarias se incluye una serie de 
documentación, como copias de 
los anexos y las cláusulas abusi-
vas introducidas en los contratos 
por varias de las empresas o car-
tas amenazantes enviadas a los 
ganaderos que se negaban a fir-
mar, ofreciendo también la toma 
de declaración a ganaderos vícti-
mas de estas prácticas ilícitas, 
aunque preservando su anonima-
to para evitar posibles represalias 
por parte de las industrias que les 
recogen la leche.


Fuente: campogalego.es 
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El ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Pesca, Luis Planas, ha 
participado este sábado en ‘A pie 
de campo’, donde se ha referido 
al precio de la uva en la actual 
vendimia.


A preguntas de Jorge Jaramillo, 
director y presentador del pro-
grama de la radio autonómica de 
Castilla-La Mancha, ha señalado 
que “la Administración no puede 
ni transformar ni fijar los precios, 
pero sí ayudar, que es lo que ha-
cemos, modificando la ley tal cual 
pidieron agricultores y ganaderos 
a principios de año”.


Para Planas, “lo que hace falta es 
que haya una negociación real y 
que tenga una referencia lógica en 
los costes y también en la situa-
ción del mercado”.


Ha añadido que el Gobierno de 
España quiere que los contratos 
de compraventa sean escritos y 
reflejen una negociación previa en 
la que se tengan en cuenta los 
costes, que tienen que ser deter-
minados por la parte productora, 
pero también por la parte com-
pradora en relación con el conte-
nido del tema”.


En cuanto a los precios, ha indi-
cado que la pandemia ha motiva-

do un desajuste entre la oferta y la 
demanda, y confía en que se irá a 
campañas con retribución más 
normal, más digna para el produc-
tor.


Planas ha señalado que el Minis-
terio tiene referencias indicativas 
en varios sectores productivos, 
pero la Administración no puede 
fijar precios de compraventa, sí 
dar los instrumentos, que es lo 

que ha hecho con la Ley de la 
Cadena Alimentaria.


Al respecto, se ha mostrado preo-
cupado porque “algunos sectores, 
empresas y cooperativas han pre-
tendido decir que esto no va con 
ellos, pero sí va, porque la ley no 
es opcional sino obligatoria”.


Fuente: agroclm.com 

Noticias
PLANAS: “LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE 
FIJAR LOS PRECIOS DE COMPRAVENTA DE 
LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS” 
El ministro de Agricultura afirma que la Ley de la Cadena Alimen-
taria es de obligado cumplimiento para todos los sectores, empre-
sas y cooperativas 
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Industrias
DANONE GANA 1.015 MILLONES EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2020 
Los ingresos descendieron un 3,6%, hasta 12.648 millones de euros, 
con un desplome del 21% de la división de agua embotellada 

El grupo francés de alimentación 
Danone registró un beneficio neto 
atribuido de 1.015 millones de eu-
ros entre enero y junio, lo que se 
corresponde con un descenso del 
1,9% en comparación con las ga-
nancias contabilizadas durante el 
mismo periodo del año pasado, 
según las cuentas semestrales 
publicadas este jueves por la 
compañía.


"Aunque sigue siendo difícil pre-
decir con exactitud cómo evolu-
cionarán los hábitos de los con-
sumidores y las condiciones ma-
croeconómicas para el resto del 
año, sobre todo por la incerti-
dumbre sobre la relajación de los 
confinamientos, confiamos en que 
el segundo trimestre haya sido el 

más desafiante del año y en que 
la segunda mitad muestre una 
mejora en el crecimiento", ha indi-
cado el consejero delegado de la 
firma, Emmanuel Faber.


La cifra de negocios en los prime-
ros seis meses de 2020 descen-
dió un 3,6%, hasta 12.648 millo-
nes de euros. La división de pro-
ductos lácteos se mantuvo esta-
ble en 6.599 millones de euros de 
ingresos, al tiempo que el área de 
nutrición especializada creció un 
1,2%, hasta 3.739 millones y la 
rama de agua embotellada se 
desplomó un 21,3%, hasta 1.851 
millones de euros.

La caída de la facturación entre 
abril y junio fue del 8,3%, hasta 
situarse en 6.496 millones. Ade-

más de al impacto del Covid-19, 
la empresa ha atribuido parte del 
descenso al efecto negativo de 
los tipos de cambio, especialmen-
te en las divisas latinoamericanas 
y de Rusia.


En el semestre, el coste de los 
productos vendidos se redujo un 
2,6%, hasta 6.301 millones de eu-
ros, al tiempo que los gastos de 
venta se situaron en 2.811 millo-
nes, un 4,5% menos, y los costes 
generales y administrativos se 
mantuvieron prácticamente esta-
bles en 1.170 millones de euros.


Fuente: cincodias.elpais.com 
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Actualidad
ESPAÑA COMPRA A PORTUGAL LA 
LECHE DESTINADA A PERSONAS 
DESFAVORECIDAS 

UPA ha pedido formalmente al Ministerio de Agricultura que recti-
fique, y prime el origen España de los alimentos que se destinen a 
ayudar a las personas más desfavorecidas 

“Un sinsentido”; “Es absurdo”; 
“Incomprensible”. Son algunos de 
los calificativos que los ganaderos 
están expresando tras conocer la 
última jugada del Ministerio de 
Agricultura en relación al progra-
ma de compra de leche para ayu-
dar a personas necesitadas. Se-
gún ha podido saber la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganade-
ros, España está comprando esa 
leche fuera de nuestras fronteras, 
concretamente, en Portugal.


UPA ha mostrado su total com-
promiso con las iniciativas de 
ayuda a personas necesitadas, 
pero ha asegurado “no entender” 
por qué no aprovechar esos fon-
dos y apoyar a su vez a los gana-
deros lácteos, que atraviesan 
desde hace años una grave crisis.


“Es ilógico”, asegura UPA, que el 
Gobierno esté invirtiendo fondos 
en acciones publicitarias de pro-
moción de los alimentos de Espa-
ña –en alusión a la campaña ‘El 
arte de saber hacer’–, y por detrás 
acuda a productos de origen fo-
ráneo para destinarlos a un pro-
grama solidario como este.


Los esfuerzos del sector lácteo 
para poner en valor el origen na-
cional de la leche, los cambios en 
la normativa de etiquetado, los 
convenios alcanzados entre la in-
terprofesional INLAC y el propio 
ministerio quedan, según UPA, en 

“agua de borrajas”, con “metedu-
ras de pata como esta”.


Por todo ello, UPA ha pedido for-
malmente al Ministerio de Agricul-
tura que rectifique, y prime el ori-
gen España de los alimentos que 
se destinen a ayudar a las perso-
nas más desfavorecidas. Será la 

mejor manera de alcanzar una 
verdadera solidaridad circular, que 
ayude a los destinatarios y a los 
productores al mismo tiempo.


Fuente: agropopular.com 
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Mundo Ganadero
LA CRISIS DEL VACUNO DE LECHE EN 
LA PROVINCIA DE VALLADOLID 
El número de explotaciones ha caído a la mitad en la última 
década. Ya solo quedan 62  

9

Situación crítica para el vacuno 
de leche en Valladolid. Las explo-
taciones se han ido reduciendo 
por la falta de rentabilidad duran-
te los últimos años y ya se ha 
convertido en un sector prácti-
camente irrelevante «sin ningún 
peso» frente a la industria. El 
miedo de los sindicatos agrarios 
es que finalmente? las ganaderías 
se vean reducidas a un número 
tan insignificante y con una di-
mensión tan grande que los ga-
naderos propiamente dichos ter-
minen desapareciendo.


La realidad de estas explotacio-
nes es clara. La tendencia ha sido 
descendente durante los últimos 
30 años hasta reducirse a un nú-
mero irreconocible hace unas dé-
cadas. La falta de rentabilidad y 
de reconocimiento por parte de la 
empresa láctea ha ocasionado 
que los ganaderos poco a poco 
hayan ido retirándose y ya solo 
trabajen 62 ganaderías en la pro-
vincia.


Según los datos proporcionados 
por el sindicato UCCL a este pe-
riódico, el número de explotacio-
nes se ha reducido a la mitad en 
la última década. En el año 2009, 
en la provincia trabajaban 127 
explotaciones, mientras que el 
año pasado este número se había 
reducido hasta las 62. «En unos 
años únicamente habrá media 
docena de explotaciones que se 
parecerán más a una industria 
que realmente a una explotación 
ganadera», relata el responsable 

de UCCL en Valladolid, Valentín 
García.


Esta merma en la cifra de explo-
taciones no es nueva. Hay que 
tener en cuenta que, según los 
mismos datos, en el año 1987 el 
número de explotaciones era de 
1.542. Desde ese momento, se ha 
venido registrando una continua 
bajada que llevó a la provincia a 
las 254 en el año 2003. 156, en 
2005 y 128, 2008. «El camino que 
llevamos es que al final van a 
desaparecer», lamenta García. 


La organización agraria tiene claro 
que el problema se basa en el 
precio y en la falta de rentabilidad 
de las explotaciones, que ven 
cómo la industria láctea marca un 
precio que en algunas ocasiones 
está por debajo de los costes de 
producción.   En la actualidad, la 
industria láctea está pagando el 
litro de leche en Castilla y León a 
una media de 32 céntimos por 
litro, algo que los sindicatos con-
sideran «irrisorio». «Nosotros 
siempre hemos afirmado que no 
se debería vender ni un solo litro 
por debajo de los 38 céntimos 
porque no se cumplen los 
costes». 


Desde UCCL apuntan que el sec-
tor no tiene una solución «a corto 
plazo» porque la industria puede 
seguir recogiendo la leche en las 
explotaciones por debajo de los 
costes al tratarse de un «producto 
perecedero». «Si se lo vendes a 
ese precio bien y si no te dicen 

que no te llevan la leche y a ver 
qué haces con ella». 


Según los datos publicados por el 
Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA), el precio medio ponde-
rado de la leche de vaca registró 
una nueva bajada en el mes de 
julio en España. Por contra, se 
han recogido en España 621.685 
toneladas de leche, lo que supone 
un 1,9 por ciento más que en el 
mismo mes de 2019. «Pedimos 
que se tomen cartas en el asunto 
por parte de las administraciones 
porque al final toda la cabaña ga-
nadera se va a concentrar en muy 
pocas manos. La producción au-
menta y las explotaciones no pa-
ran de crecer en número de ani-
males. Al final, serán ganaderías 
industriales, no ganaderas». 


Castilla y león. Este problema de 
reducción de explotaciones de la 
provincia también afecta al resto 
de la Comunidad. Los datos con-
firman que Castilla y León se en-
cuentra ya por debajo del millar 
de ganaderías tras una rápida 
desaparición. ?En concreto, hace 
una década había 2.890 explota-
ciones de vacuno de leche en las 
nueve provincias, mientras que el 
año pasado esta cifra era de 960. 
León es la provincia que más ga-
naderías tiene, con 311, cinco ve-
ces más que Valladolid. 


Fuente: eldiadevalladollid.com
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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

+3,6 Promedio de 
los precios

33.791 Tm 
vendidas

15
2020
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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

Negociaciones abiertas con
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 
Últimos anuncios… 

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE 

• Cuba de purín de 15000 litros. 

Acelerador de carga - Salida de 200 - Tajaderas de 
acero inoxidable- Amortiguación hidráulica- Brazo 
cargador - Todos los mandos eléctricos desde el 
tractor - Ruedas de 550 - Chasis para cuba de 
20000 litros - Boca de hombre - Galvanizada - Pre-
parada para poner batidor

• Arrimador de comida BOBMAN con cepillo 
barredor

• Batidor de fosas de purín de 8 metros con 
picador marca RECK

• Carro mezclador Tatoma MT 13 modelo 
Bravo (2 años de antigüedad)

• Amarres para novillas 
• 22 para novillas de 2 a 4 meses
• 30 para novillas de 4 - 15 meses

• 10 ventiladores para nave de vacas

• 2 grupos hidráulicos para arrobaderas con 
4 botellas hidráulicas y 2 cuadros eléctri-
cos de maniobras

• Lavadora automática para ordeñadora con 
3 funciones: detergente, ácido y desinfec-
tante

Juan Pedro +34 639 68 87 18



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

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 
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