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“

UN MUNDO 
CERTIFICADO

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

Los últimos coletazos en la negociación 
de la futura Política Agraria Común PAC, 
están dejando claro que las políticas me-
dioambientales van a ser claves para el 
futuro de la ganadería en España. 


Bruselas tiene claro que sus estrategias 
“Biodiversidad 2030” y “De la granja a la 
mesa” van a ser el eje sobre el que pivo-
ten todas las ayudas y las autorizaciones 
de actividad en todo el continente. Cam-
bio climático, reciclado de plásticos o ga-
ses de efecto invernadero son términos 
que ya están en el día a día de todas las 
explotaciones de vacuno de leche de 
nuestro país. Todo eso, sin embargo, aho-
ra adquiere un nivel diferente puesto que 
cualquier cosa que se quiera de la PAC va 
a venir determinado por el cumplimiento 
de las normativas que regulan el sector y 
la certificación de las mismas. 


Por todos es sabido que asuntos como el 
bien estar animal, los purines, las ener-
gías verdes o la alimentación sostenible y 
de cercanía iban a ser importantes pero 
parece que ahora los ganaderos ya no 
sólo van a tener que tenerlas en cuenta 
sino que van a tener que buscar las certi-
ficaciones que así lo confirmen. 


Las grandes industrias llevan años exi-
giendo criterios uniformes para certificar 

las explotaciones con las que trabajan y 
así poder vender esas calidades a través 
de campañas de marketing y publicidad. 
El cambio ahora viene de la mano del ac-
ceso o la expulsión de las ganaderías de 
los criterios de ayudas de las políticas eu-
ropeas independientemente de que las 
industrias las exijan para sus campañas 
publicitarias o no. 


La ganadería española tiene que actuar y 
no sólo pensar en todas las certificacio-
nes posibles sino que tiene que liderar 
ese sector si quiere seguir siendo compe-
titiva en el marco europeo. Sin certifica-
ciones válidas y reconocidas ya no impor-
tará el precio al que se esté dispuesto a 
vender la leche sino que nadie la recogerá 
porque Europa así lo ha determinado. 


El nivel de explotaciones de las granjas 
lecheras españolas es tremendamente 
alto y el cumplimiento con las normas 
exigidas por la Unión Europea es excelen-
te pero las nuevas condiciones de la PAC 
hacen que no sólo tengamos que cumplir 
con la normativa sino que tendremos que 
certificar oficialmente todo lo que se 
hace. El reto está ahí y el tiempo para 
cumplir con él ya no está en el medio pla-
zo sino en mañana mismo.
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Distribución
LA MITAD DE LA ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA ESTÁ 
EN MANOS DE CINCO DISTRIBUIDORES
Los últimos datos de la consultora Kantar desvelan que Mercadona 
controla el 24,7% del mercado y Carrefour el 8,7% 

Unión de Uniones de Agricultores 
y Ganaderos, en ocasión del Día 
Mundial de Alimentación, insiste 
en la excesiva concentración que 
existe en la distribución, desta-
cando que el 50% de la alimenta-
ción está en manos de solo cinco 
operadores. 


Unión de Uniones, que viene de-
nunciando la urgencia de definir la 
posición de dominio y sancionar 
sus abusos, critica que, a nivel 
estatal, cinco grandes grupos co-
pan el 49,9% de la cuota de mer-
cado de la alimentación, desta-
cando el grupo Mercadona con un 
24,7% y el grupo Carrefour con 
un 8,6% según los últimos datos 
ofrecidos por la Consultora Kan-
tar.


Igualmente, de acuerdo con in-
formación de esta misma fuente, 
el mercado de gran de consumo 
habría crecido un 13,7% y se es-
pera que cierre 2020 con un cre-
cimiento del 14,7 %. Sin embargo, 
este crecimiento no se traslada a 
los productores de los alimentos, 
con una brecha de precios de ori-
gen – destino que llega ya al 46 % 
y que imposibilita que se mejore la 
renta de los agricultores y gana-
deros.


”Ni las Directrices europeas ni las 
leyes estatales están consiguien-
do revertir esta situación”, advier-
ten desde Unión de Uniones. “En 
estos momentos, cuando en Es-
paña la Ley está abierta en canal 

Ley 12/2013 sobre cadena ali-
mentaria, enviando enmiendas 
tanto al Proyecto de Ley de medi-
das urgentes para el sector agra-
rio como al Anteproyecto de Ley 
de reforma de la ley y reuniéndose 
con todos los grupos parlamenta-
rios para trasladar las demandas 
del sector.


en el Congreso, es el momento de 
abordar los problemas de raíz 
para lograr un reparto más equita-
tivo a lo largo de la cadena” aña-
den.


En este sentido, la organización 
está participando activamente en 
el proceso de modificación que en 
este año 2020 está sufriendo la 
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Entre otras cuestiones, la organi-
zación reclama que se incluya la 
definición de posición de dominio 
en el sector agroalimentario en 
base al 8% de la cuota de merca-
do, similar a lo que acontece en 
otros sectores estratégicos de la 

economía española como el sec-
tor energético.

La concentración se replica 
también a nivel europeo 

Unión de Uniones critica que esta 
excesiva concentración sucede 

de igual forma a nivel europeo en 
los países del entorno, por lo que 
conviene hacer una transforma-
ción profunda para no caer en un 
mercado viciado de precios mar-
cados por este factor, disminu-
yendo el poder negociador de 
otros eslabones de la cadena. 


Así, en Francia, se destaca Le-
clerc y Carrefour con unas cuotas 
del 22,5% y del 19,6% respecti-
vamente, o Reino Unido, donde 
Tesco o Sainsbury’s alcanzan 
cuotas del 26,9% y del 14,9%, La 
organización insta a los poderes 
públicos en todos los niveles a 
hacer una revisión profunda del 
modelo que está imperando, a 
pesar de las leyes, y que genera 
un fuerte desequilibrio a lo largo 
de la cadena.


"A veces se escucha a la gran dis-
tribución y parecen ONGs, pero 
no lo son y ya lo vimos y denun-
ciamos hace un par de meses a 
raíz de la pandemia cuando se 
observó un incremento de la bre-
cha de precios en un 47% de fe-
brero a julio ", apuntan desde la 
organización. "La distribución 
existe porque cumple una función 
en la cadena, pero ésta debe or-
denarse para evitar que goce de 
poder excesivo de control de la 
misma en contra de los intereses 
de los productores y de los con-
sumidores", concluyen.




4

En 2017, el sector agrario de la 
EU-28 produjo el 10% de las emi-
siones totales de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de la Unión. Por 
tanto, muchas menos emisiones 
que la industria (38%) o el trans-
porte (21%), a pesar de que mu-
chas veces se culpa injustamente 
al sector agrario y en especial, al 
sector ganadero, de ser el princi-

pal responsable del cambio climá-
tico. 


Casi la mitad de las emisiones 
agrarias de la UE provienen de la 
fermentación entérica (principal-
mente rumiantes) y la gestión de 
estiércol (todo el ganado). Por 
tanto, la ganadería solo supondría 
el 5% de las emisiones GEI. 


Sostenibilidad
LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVER-
NADERO DE LA GANADERÍA SE REDUCEN EN 
EUROPA 
Estos datos aparecen recogidos en un estudio que han elaborado 
dos consultores independientes y que ha sido financiado por la 
Comisión Europea. 

Además, el sector agrario está 
muy comprometido con iniciativas 
para reducir su huella de carbono. 
Tanto es así, que las emisiones de 
GEI de origen agrario de la EU- 28 
disminuyeron en un 24% entre 
1990 y 2013, señal el informe. 


Asimismo, a medida que se está 
avanzando en tecnología, todavía 
es posible un progreso significati-
vo para mitigar las emisiones de 
GEI: cambios en la producción de 
alimentos compuestos (uso de 
leguminosas), gestión eficiente de 
las deyecciones ganaderas (reco-
gida, instalaciones de almacena-
miento), mejor gestión del rebaño, 
mejora de la sanidad animal, uso 
de aditivos alimentarios, entre 
otras. 


El estudio destaca la eficiencia de 
la producción ganadera de la UE. 
Si la producción ganadera se re-
dujera en la UE, mientras que la 
demanda mundial de carne se 
mantiene o aumenta, se generaría 
el riesgo de que la producción y 
los impactos asociados a ella se 
desplazaran de la UE a otras par-
tes del mundo. Por tanto, la sim-
ple reducción de la producción 
ganadera en la UE no conduciría a 
un planeta más sostenible. 


Fuente: agrodigital.com 



 

Profesionales en la fabricación de maquinaria para pro-
cesamiento de biomasa y transformación de residuos. 

Centro de transportes 

y mercancías de Salamanca
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Montaje de líneas completas para procesamiento y pelle3zado de abonos orgánicos. 

Amplio stock de productos para facilitar el proceso de compostaje, bacterias, algas… 

Base de datos de materias primas residuales para que nuestros clientes puedan complementar y 
equilibrar sus compostajes.  

Asesoramiento  en todo el proceso de compostaje,  control de temperatura, control  de hume-
dad,  volteos periodicos,  aporte de bacterias de aceleración y mejora, etc 

Asesoramientos integral, ges3ón de permisos y subvenciones. 

Plataforma de venta online que permite a nuestros clientes comercializar sus abonos cer3ficados  
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Productores
ALAS PIDE AL MINISTERIO QUE ESCUCHE AL SEC-
TOR EN LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS “DE 
LA GRANJA A LA MESA” Y “BIODIVERSIDAD 2030”
Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una agrupación 
de entidades del sector productor español integrada por Organi-
zaciones Profesionales Agrarias de ámbito nacional y general 

- La Alianza por una Agricultu-
ra Sostenible destaca su vo-
luntad de querer colaborar y 
trabajarcon nuestros repre-
sentantes políticos para que 
los agricultores y ganaderos a 
nivel nacional jueguen un papel 
fundamental en la elaboración 
e implementación de ambas 
estrategias, porque sin ellos no 
se alcanzarán los objetivos a 
los que aspira el Pacto Verde 
Europeo. 


- ALAS, que impulsa un modelo 
de producción agrícola sos-
tenible y basado en la ciencia, 
aboga por la realización de un 
estudio de impacto previo 
sobre los principales fines de 
las estrategias, ya que las 
condiciones agroclimáticas y 
las características de la agricul-
tura en España deberían llevar a 
una adaptación de los tiempos 
y objetivos. 


La Alianza por una Agricultura 
Sostenible (ALAS) considera que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) debería 
escuchar la voz del sector pro-
ductor a nivel nacional y de cara 
al proceso de aprobación e im-
plementación de las Estrategias 
“De la Granja a la Mesa” (F2F) y 
“Biodiversidad 2030” por parte de 
la Comisión Europea.







Los próximos días 19 y 20 de oc-
tubre se reúne el Consejo de Mi-
nistros de Agricultura de la Unión 
Europea (UE) durante la Presiden-
cia Alemana, que ya ha indicado 
que en el mes de octubre se 
adoptarán las conclusiones en 
relación a las dos Estrategias. A 
día de hoy no conocemos la posi-
ción de España.


Por eso, ALAS destaca su volun-
tad de querer colaborar y trabajar 
con nuestras autoridades junto al 
resto de organizaciones agrarias y 
Cooperativas Agro-alimentarias 
para que ambas Estrategias pue-
dan funcionar, porque sin su par-
ticipación no se alcanzarán los 
objetivos a los que aspira el Pacto 
Verde Europeo.


Además, ALAS solicita a nuestros 
representantes que tengan en 
consideración el modelo de pro-
ducción agrícola sostenible en 
España y basado en criterios 
científicos que impulsa, de cara a 

la aprobación de ambas Estrate-
gias. Precisamente, la cadena 
agroalimentaria ha funcionado sin 
problemas de stock de alimentos 
en abastecer a la población du-
rante la dura prueba del confina-
miento y el estado de alarma para 
paliar los efectos de la pandemia 
de la COVID-19.


En consulta pública de la Comi-
sión Europea, ALAS ya solicitó la 
realización de un estudio de im-
pacto previo sobre los principales 
objetivos de la Estrategia F2F, ya 
que considera que las condicio-

nes agroclimáticas y las caracte-
rísticas de la agricultura en Espa-
ña deberían llevar a una adapta-
ción de los tiempos y objetivos.


La Estrategia “De la Granja a la 
Mesa” justifica en su preámbulo la 
existencia de una necesidad ur-
gente de realizar una transición a 
un sistema alimentario sostenible 
en la UE, que proteja la seguridad 
alimentaria y la salud de los ciu-
dadanos, garantizando el acceso 
a dietas saludables, que reduzca 
la huella ambiental y climática, 
reforzando la resiliencia del siste-
ma alimentario y revirtiendo la 
pérdida de biodiversidad. 


En particular, esta Estrategia quie-
re garantizar una producción ali-
mentaria sostenible, solicitando a 
agricultores, ganaderos, pescado-
res y acuicultores que transformen 
y adapten sus métodos de pro-
ducción y para ello, fija objetivos 
concretos como son reducir un 
50% el uso y el riesgo de los pro-

ductos fitosanitarios, reducir 
como mínimo un 20% el uso de 
fertilizantes, reducir un 50% las 
ventas de los antimicrobianos uti-
lizados en la ganadería y la acui-
cultura, y alcanzar un 25% de tie-
rras agrícolas dedicadas a la agri-
cultura ecológica. Todos estos 
objetivos efectivamente implican 
serias limitaciones al modelo de 
producción sostenible actual.


Nuestro país tiene una gran varie-
dad de cultivos por lo que necesi-
ta disponer de numerosos inputs 
y herramientas de producción. 

Además, desde la aprobación de 
la Directiva del Uso Sostenible en 
2013 ya viene realizando un ejer-
cicio de reducción de uso de fito-
sanitarios y, a diferencia de otros 
países, ya tiene destinada mucha 
parte de su superficie cultivable 
ala producción ecológica, siendo 
la más extensa de la UE, sin olvi-
dar otros sistemas de manejo 
sostenible como la agricultura de 
conservación o de precisión, entre 
otros, que suponen muchos bene-
ficios al medio ambiente. Por todo 
ello, debería existir la posibilidad 
de ajustar y graduar los objetivos 
de sendas estrategias.


Tanto la Estrategias F2F como la 
de Biodiversidad 2030, que se 
publicaron en mayo pasado, fue-
ron calificadas por el sector pro-
ductor como inoportunas, porque 
venían en un momento de crisis 
sanitaria sin precedentes y duran-
te la que el sector agrícola había 
respondido muy por encima de 
las expectativas.


Para ALAS, el mejor escenario 
hubiera sido reflexionar y evaluar 
la labor desempeñada por el sec-
tor primario antes de lanzar unas 
Estrategias que implican realizar 
profundos cambios en el proceso 
de producción. Ya que las consi-
deraciones del sector productor 
no fueron tenidas en cuenta en la 
elaboración de las dos Estrate-
gias, ALAS considera que sí debe 
ser escuchado de cara a su apro-
bación e implementación. 
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Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una agrupación 
de entidades del sector productor español surgida para manifes-
tar su apoyo a todos los modelos de agricultura productiva sos-
teniblemente intensificada. ALAS está integrada por las Organi-
zaciones Profesionales Agrarias de ámbito nacional y general 
ASAJA,UPAyCOAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, 
Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Espa-
ñola Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC.SV)


http://www.asaja.com/
https://www.upa.es/upa/inicio/
http://www.coag.org/
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://www.fepex.es/inicio.aspx
https://www.fepex.es/inicio.aspx
https://www.fepex.es/inicio.aspx
http://www.agriculturadeconservacion.org/
http://www.agriculturadeconservacion.org/


 

Industrias
LECHE RÍO CERTIFICA CON AENOR LAS 
GRANJAS DE LEYMA 

El sector registrará en 2021 incrementos de casi el 9,5% respecto a 
2019, según las previsiones de la consultora Kantar. 

 

La presidenta de Grupo Leche 
Río, Carmen Lence, ha calificado 
como “un importante salto cuali-
tativo” la obtención del certificado 
de bienestar animal Aenor Con-
form, basado en el referencial eu-
ropeo Welfare Quality ®, para to-
das las granjas proveedoras de 
leche de la planta de Leyma, 
siendo este el inicio de un proce-
so que culminara con la obtención 
de este certificado en el resto de 
las ganaderías proveedoras de las 
otras plantas del grupo en breve.


La obtención de este certificado 
ha sido posible después de que 
se haya realizado, primeramente, 
una auditoría interna anual por 

parte de los propios técnicos de 
Grupo Leche Río y, posteriormen-
te, se haya superado una auditoría 
externa por parte del equipo de 
Aenor, que ha evaluado cuatro 
principios básicos: buena alimen-
tación, buen alojamiento, buen 
estado de salud y comportamien-
to apropiado de los animales.


Apuesta por el bienestar animal 

Carmen Lence ha manifestado 
que para el Grupo que preside la 
cuestión del bienestar animal “va 
más allá del mero cumplimiento 
de los requisitos legales al respec-
to”. Se trata de un asunto priorita-
rio y su cumplimiento “repercute 

favorablemente en todos los es-
labones de la cadena”.


“Las condiciones en las que viven 
las vacas deben de ser óptimas, 
no solo por que así están más 
contentas, sanas y son más pro-
ductivas, es también una cuestión 
ética”, asegura Lence. En este 
sentido, se congratuló de que los 
responsables de las granjas pro-
veedoras de Leyma “tengan clara 
la relevancia de este parámetro y 
se hayan afanado en procurar 
unas buenas condiciones para 
sus cabañas ganaderas”. La ob-
tención del certificado de Aenor 
asegura al producto una excelen-
te calidad sanitaria y es una ga-
rantía de cara al consumidor, 
puesto que refleja que Leyma 
respeta durante todo el proceso 
productivo el bienestar de los 
animales.


Una empresa que escucha al 
consumidor 

Esta iniciativa, así como la apues-
ta por envases sostenibles y la 
mejora continua en calidad y ser-
vicio, responde a la filosofía de 
poner el consumidor al centro,  
escuchar sus necesidades, y 
mantener el compromiso de ofre-
cer el mejor producto al mejor 
precio, ofreciendo la opción de 
“compra inteligente” por la que 
siempre se ha caracterizado Gru-
po Leche Río.


Fuente: rumiantes.com 
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Consumo
ASTURIAS Y CASTILLA Y LEÓN SON LAS RE-
GIONES DONDE MÁS LÁCTEOS SE CONSUMEN 
La Fundación Española de la Nutrición (FEN) ha publicado un in-
forme sobre “El consumo de leche y derivados como indicador de 
calidad de la dieta y estilos de vida de la población”. 

Una completa radiografía sobre 
los consumidores de lácteos a 
través de los estudios más recien-
tes realizados en España.


El informe -elaborado por el staff 
científico y técnico de la FEN- 
analiza por primera vez en nuestro 
país "la situación actual del con-
sumo de lácteos en España", "el 
consumo de lácteos según dife-
rentes variables", "consumidores 
de lácteos y calidad en la dieta", 
"consumidores o no de lácteos y 
estado de salud" y "socialización 
en el consumo de lácteos", entre 
otros apartados.


En cuanto al consumo de lácteos, 
según el Panel de Consumo de 
Alimentos del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), en el 2018 España se si-
tuó en 290 gramos persona día, 
siendo el Principado de Asturias y 
Castilla y León las dos Comuni-
dades que más leche y derivados 
consumieron.


Según el Estudio Científico 
ANIBES en una muestra represen-
tativa


de la población española (9-75 
años), también liderado por la 
FEN, prácticamente la totalidad 
de la población es consumidora 
del grupo de leche y derivados 
lácteos, siendo la leche el alimen-
to con mayor porcentaje y desta-
cando a la población infantil como 
el grupo de población con mayo-
res consumos.


En relación con los aspectos so-
cioeconómicos de la población, y 
en cuanto al nivel de formación de 
los participantes y el consumo de 
lácteos, no existe una relación 
significativa “a mayor nivel de es-
tudios, mayor consumo”, según 
se desprende del Estudio. “Del 
mismo modo, si lo relacionamos 
con el nivel económico, a mayor 
cantidad de ingresos, mayor con-
sumo de lácteos diarios”. Y, al es-
tratificar por sexo, las mujeres son 
mayores consumidoras de leche, 
quesos y yogur y leches fermen-
tadas, que los hombres.


Respecto al peso corporal, y refe-
rido a los datos de consumidores 
de productos lácteos del Estudio 
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http://www.fen.org.es/index.php/en
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Científico ANIBES, los expertos 
observan que, “cuando se produ-
ce un mayor consumo de lácteos 
(cuartil superior), se reduce el por-
centaje de los participantes que 
padecen sobrepeso y obesidad”.


También   encuentran relación en-
tre la práctica de actividad física y 
el consumo de lácteos en la po-
blación, con diferencias significa-
tivas en el sentido de que “aque-
llos que realizan actividad física 
tienen un consumo de lácteos 
diario más elevado que los que no 
practican”.


El nuevo estudio, además, mues-
tra de manera interesante y pione-
ra en España una asociación posi-
tiva entre los consumidores de 
lácteos, con una mayor calidad de 
su dieta, permitiendo alcanzar de 
manera más fácil las ingestas re-
comendadas de micronutrientes, 
como el calcio, la vitamina D, po-
tasio, magnesio, tiamina o ribofla-
vina. Además, se observa que, las 
personas que tomaban lácteos 
ingerían más de los diferentes 
grupos de alimentos que integran 
la dieta.


Al estudiar los momentos de con-
sumo de este grupo de alimentos, 
se ha observado que se realiza 
básicamente en el desayuno, se-
guido de la cena. Esta primera 
ingesta del día destaca mayorita-
riamente por el consumo de leche 
(semidesnatada y entera), siendo 
la población adulta la que menos 
consumo hace de estos alimentos 
en el desayuno.


Otro punto clave en el Informe, ha 
sido la recopilación de estudios 
científicos recientes sobre los 
consumidores de lácteos y el es-
tado de salud. 


En el caso de las enfermedades 
cardiovasculares, no se ha encon-
trado relación entre el consumo 
de leche entera y dicha patología 
y enfermedades asociadas tales 
como la hipertensión arterial, sín-
drome metabólico, obesidad, etc. 


Con el cambio en nuestro patrón 
dietético, han aparecido nuevas 
patologías, como la Diabetes Me-
llitus tipo II, asociándose una dis-
minución del riesgo a padecer di-
cha patología con el consumo de 
lácteos desnatados, gracias a las 
proteínas y vitamina D que con-
tienen.


Asimismo, el informe establece 
unos mensajes clave que la po-
blación debe conocer para valorar 
la importancia de tomar estos ali-
mentos de forma regular en el 
marco de unas pautas de alimen-
tación saludable, variada y equili-
brada. 


Así, en el marco de una dieta va-
riada y equilibrada, recomiendan 
un consumo de 2 a 3 raciones 
diarias de leche y derivados lác-
teos, dependiendo de la edad y 
situación fisiológica. Así, en niños 
se recomiendan 3 raciones al día; 
en adolescentes, 4 y, en adultos y 
adultos mayores, de 2 a 3 racio-
nes al día. Para mujeres embara-
zadas y gestantes, entre 3 y 4 ra-
ciones al día.


Fuente: revistaalimentaria.es 
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El análisis de los resultados del Observatorio 
AGAPROL de este mes se centra en el des-
censo de las entregas realizadas por los gana-
deros españoles durante el mes de agosto. 
Mientras en agosto de 2019 se entregaron 601 
mil toneladas en el mismo periodo de este año 
esa cifra se ha quedado en las 598 mil tonela-
das. Esta es la primera ocasión en todo el año 
en el que no sólo se ha reducido la producción 
sino que, además, se ha producido menos que 
en el mismo mes del año anterior. 


La bajada de la producción es todavía más re-
levante si tenemos en cuenta el crecimiento 
constante en el consumo aparente de produc-
tos lácteos en nuestro país lo que aboca al 
mercado nacional a recurrir a nuevas importa-
ciones para poder mantener el suministro den-
tro de nuestras fronteras. 


El estudio de los datos podría llevarnos a pen-
sar en un escenario de precios a la baja en el 
exterior y de tendencias alcistas en el interior 
pero las curvas una vez más vuelven a ser cla-
ras y en España los precios continúan bajando 
mientras en Europa la tendencia es de creci-
miento. Así, según los precios hechos públicos 
por el Observatorio de la Unión Europea, Es-
paña encadena el tercer mes con la misma re-
ferencia en los 31.55 euros por tonelada mien-
tras en el conjunto de los países miembros ese 
precio ha escalado desde los 32,85 euros pa-
gados en el mes de junio a los 33,43 euros por 
tonelada pagados en el mes de septiembre. A

ná
lis

is
Análisis Observatorio Agaprol
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



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
16



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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