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El Real Decreto 5/2020 ha sido una 
de las iniciativas más importantes de 
los últimos años para intentar garan-
tizar un mercado lácteo justo y con 
garantías para todos los miembros 
de la Cadena Alimentaria. El articu-
lado incluía la ya famosa cláusula de 
“costes de producción “ y la obliga-
ción de que el precio de venta fuera 
siempre superior a esos costes. 


El Real Decreto y la cláusula de cos-
tes no terminaron su desarrollo y 
mucho menos su implantación en el 
momento en el que aparecieron en 
el BOE sino que el trabajo para que 
sean realmente efectivas todavía 
será mucho. Una norma no se con-
vierte en eficaz porque aparezca es-
crita en los contratos sino que lo es 
cuando realmente afecta a los 
acuerdos que se firman en ese do-
cumento. 


La subida de los precios de la ali-
mentación en el vacuno lechero de 
los últimos meses ha sido extraordi-
naria y todo hace pensar que di-
ciembre y enero serán meses de 
fuertes tendencias alcistas en maíz y 
soja 44. Esas subidas desorbitadas 
sobre las que los ganaderos no 
pueden influir en ningún término, 

han modificado sustancialmente lo 
que en el mes de abril se considera-
ba “coste de producción”. Las in-
dustrias sufrirán sus propios vaive-
nes en el mercado y, sólo con el lími-
te por debajo de los precios de pro-
ducción de los ganaderos a los que 
compran la leche, podrán reaccionar 
de la forma que consideren oportu-
na.


Agaprol, en consonancia con lo es-
tablecido en el Real Decreto, entien-
de que es el momento de rectificar 
los contratos no por un capricho 
sino porque en las condiciones ac-
tuales de encarecimiento de la ali-
mentación no pueden seguir ven-
diendo leche si realmente se cumple 
con la normativa.


La función de negociación que in-
dustrias y ganaderos tienen que 
mantener no se limita al momento 
en el que el contrato se pone sobre 
la mesa para firmar sino que -gra-
cias a la normativa- esa negociación 
ha de ser permanente y existen los 
cauces formales para facilitarlo. Lo 
dicho, desde que las leyes se 
aprueban hasta que realmente en-
tran en funcionamiento pasa mucho 
tiempo, a veces, demasiado. 
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Noticias
AGAPROL RECLAMA LA REVISIÓN DE CONTRA-
TOS A LACTALIS Y LACTIBER POR LA SUBIDA 
DE PRECIOS DE LA ALIMENTACIÓN 
El maíz ha subido de 183 €/Tn a 215 €/Tn -precio fábrica- y la Soja 
44 de 323 €/Tn a 430 €/Tn. 

Agaprol OPL ha venido 
negociando, desde la 
promulgación del Paquete 
Lácteo, por mandato de 
los ganaderos agrupados 
en la OPL, los contratos 
de suministro de leche 
cruda de vaca suscritos 
con Lactalis y Lactiber a 
precio fijo.  

Con motivo de la entrada 
en vigor de las modifica-
ciones de la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medi-
das para mejorar el fun-
cionamiento de la cadena 
alimentaria, por medio del 
Real Decreto Ley 5/2020, 
de 25 de febrero, se esta-
bleció la obligación de 
hacer constar en los con-
tratos, que el precio pac-
tado cubre el coste efectivo de 
producción, todo ello con la fi-
nalidad de dar valor añadido a 
todos los eslabones de la ca-
dena alimentaria.  

En base a ello, el precio viene 
determinado necesariamente 
por la suma de los costes de 
producción más el beneficio, de 

En los últimos meses un 
incremento no previsto 
de los costes de produc-
ción, especialmente en 
cuanto a la alimentación 
del ganado. Así, el maíz 
ha pasado de 183 €/tone-
lada precio fábrica, a 215 
€/tonelada precio fábrica 
y la Soja 44 ha pasado 
de 323 €/Tn precio fábri-
ca a 430 €/Tn. precio fá-
brica.  

Tales datos suponen que, 
simplemente los costes 
de alimentación se han 
incrementado de media 
23,152 €/Tn. de leche 
cruda de vaca, lo que 
necesariamente (Ley 
12/2013) debe reflejarse 
en el precio fijo acorda-

do, pues que se trata de una 
materia sobre la que las partes 
carecen de autonomía contrac-
tual.  
Por todo ello Agaprol OPL ha 
solicitado formalmente a Lacta-
lis y Lactiber una nueva nego-
ciación para establecer un ajus-
te realista de los precios a los 
costes de producción.  

tal manera que en la contrata-
ción alimentaria existen unos 
límites a la autonomía de la vo-
luntad en la contratación, que 
no existen con carácter general 
en otros sectores y sobre los 
que tanto ganadero, como in-
dustria e incluso distribución, 
no pueden negociar, ni transi-
gir. 

El Real Decreto Ley 5/2020, 
de 25 de febrero, estableció 
la obligación de hacer cons-
tar en los contratos, que el 

precio pactado cubre el cos-
te efectivo de producción 
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La cotización de la leche para 
el mes de diciembre en la Lonja 
del Valle de los Pedroches por 
encima de los 396 euros por 
tonelada es una buena noticia 
para el sector. Si la industria 
está dispuesta a pagar esa 
cantidad quiere decir que la 
lecha vale dinero y que los ga-
naderos podrán seguir viviendo 
de su trabajo. Otra cosa bien 
distinta es que si para la indus-

tria 396,67 euros es una canti-
dad razonable para sus gana-
deros en el Valle de los Pedro-
ches (Córdoba) parece no serlo 
cuando se trata de negociar 
con otros ganaderos del resto 
de España. 


Así, mientras en la lonja cordo-
besa la leche fija su precio pre-
visto en 396,67 euros, en el 

resto de España esa cantidad 
no supera los 326 euros. 


Es legítimo pensar en que para 
producir a buen precio hay que 
vender a un buen comprador, 
lo llamativo es que ese mismo 
comprador utiliza diferentes 
varas de medir a la hora de 
calcular los costes de produc-
ción de la totalidad de sus 
compradores.


Noticias
LA LECHE EN EL VALLE DE LOS PEDROCHES COTI-
ZA PARA DICIEMBRE A 396,67 EUROS 
Si la industria está dispuesta a pagar esa cantidad quiere decir 
que la leche vale dinero y que los ganaderos podrán seguir vi-
viendo de su trabajo. 
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El Gobierno insta a mantener 
una vigilancia estrecha en el 
sector agroalimentario a pe-
sar de la evolución positiva 
de los brotes 

El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, y el ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, han mantenido 
hoy una nueva reunión con los 
responsables de Sanidad y 
Agricultura de las comunidades 
autónomas para actualizar la 
información sobre la pandemia 
en el sector agroalimentario.


Tras el informe sobre los brotes 
realizado por la Secretaría de 
Estado de Sanidad, ambos mi-
nistros se han mostrado opti-

mistas con respecto a la evolu-
ción de estos y el trabajo de 
prevención realizado desde las 
comunidades autónomas y el 
sector.


Sin embargo, han instado a se-
guir extremando las medidas 
de precaución, porque la situa-
ción todavía es preocupante y 
exige, especialmente en el tra-
bajo de los temporeros y de 
algunas industrias alimentarias, 
una vigilancia estrecha.


De acuerdo con el informe se-
ñalado, los brotes de la COVID-
19 en el sector suponen el 
1,98% de los notificados en 
todos los ámbitos y el 7,39% 
de los casos asociados a los 
brotes. Son, por otra parte, el 

15,72% de los notificados en el 
ámbito laboral y el 47,90% de 
los casos en este escenario.


Estas cifras suponen una dis-
minución de la incidencia de la 
enfermedad en el sector, pero 
siguen mostrando una relación 
casos/brote elevada, de ahí la 
llamada a la cautela realizada 
por Illa y Planas.


En la reunión, se han revisado 
también las necesidades de 
mano de obra para cosecha 
hasta final de año, las actua-
ciones llevadas a cabo con las 
organizaciones profesionales 
agrarias y las distintas directri-
ces y medidas llevadas a cabo 
durante las últimas semanas.


LOS BROTES POR COVID EN LA AGRICULTURA Y 
LA GANADERÍA SUPONEN EL 1,98% DEL TOTAL 

Sin embargo, el número de casos por brote sigue en valores altos  

Pandemia
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El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) ha presen-
tado un proyecto de Real Decreto 
para prorrogar por dos años, has-
ta el 22 de enero de 2023, la nor-
mativa que obliga a indicar el ori-
gen de la leche utilizada como 
ingrediente en el etiquetado de la 
leche y los productos lácteos ela-
borados en España y que se co-
mercializan en el territorio espa-
ñol.


El proyecto recuerda que la dis-
posición aprobada en 2018 (que 

entró en vigor en enero de 2019) 
tiene carácter experimental y que 
se adoptó para un período de dos 
años, hasta el 22 de enero de 
2021.


Su puesta en marcha, de acuerdo 
con la normativa comunitaria, es-
taba condicionada a que se de-
mostrara la existencia de una re-
lación entre determinadas cuali-
dades del alimento y su origen o 
procedencia, así como pruebas 
de que la mayoría de los consu-

midores considera importante que 
se les facilite dicha información.


Las encuestas realizadas en su 
momento mostraron ese interés 
por parte del consumidor y ahora 
se han llevado a cabo otras nue-
vas, así como entrevistas a los 
agentes del sector, en las hay una 
opinión mayoritaria a favor de 
ampliar el período de aplicación 
de la medida.


Fuerte: agropopular.com 

Normativa
PRÓRROGA DE DOS AÑOS DE LA NORMATIVA 
SOBRE INDICACIÓN DEL ORIGEN DE LA LECHE 
El texto precisa que, en caso de que la Comisión Europea adoptara an-
tes un reglamento relativo al etiquetado obligatorio del país de origen 
de los productos lácteos, la disposición nacional perdería sus efectos. 

https://www.mapa.gob.es/es/


 

Suiza es conocida en todo el 
mundo por ser el país del choco-
late, pero cuando Philippe Su-
chard buscó un elemento que 
identificase a su marca, Milka, es-
cogió una vaca por ser este un 
elemento distintivo helvético. Las 
vacas siguen siendo  hoy un em-
blema del país alpino, al igual que 
lo es el chocolate. Quizás por eso 
el chocolate con leche también es 
un invento suizo.


La Confederación Helvética cuen-
ta con 32.000 explotaciones de 

ganado vacuno, de las que 19.000 
se dedican a producir leche. Alre-
dedor del 55% de las ganaderías 
lecheras se encuentran en las lla-
nuras y el restante 45% en las di-
ferentes áreas montañosas del 
país. 


El cantón de Berna tiene el mayor 
número de productores de leche, 
seguido del de Lucerna. La mayo-
ría de las explotaciones son gran-
jas familiares con un promedio de 
26 vacas y una producción de 
175.000 litros anuales.


El país helvético produce en total 
al año 3,5 millones de toneladas 
de leche, en parte destinado a la 
exportación transformado en for-
ma de quesos y mantequilla fun-
damentalmente. Alrededor de 1,5 
millones de toneladas de leche 
son convertidas en quesos y una 
cuarta parte de ellos se destinan a 
la exportación. Otro medio millón 
de toneladas iría para mantequilla.


Cíclicamente, por efecto de la so-
breoferta de productos lácteos en 
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Internacional
SUIZA, EL PAÍS DONDE LOS GANADEROS VEN-
DEN LA LECHE A 59 CÉNTIMOS EL LITRO 
a Confederación Helvética produce 3,5 millones de toneladas de le-
che. Dos de cada 10 litros son exportados en forma de quesos, nata 
y mantequilla. 
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la UE, la producción suiza expe-
rimenta problemas por su elevado 
precio de producción y de expor-
tación. 


En el año 2016, durante la última 
gran crisis de precios de la leche 
en la UE, el precio de venta de la 
leche de los ganaderos suizos 
tocó fondo en la barrera de los 50 
céntimos, por debajo de los cos-
tes de producción, calculados en 

55 céntimos. En la actualidad el 
precio se sitúa en 59 céntimos.


La protección arancelaria impues-
ta por el gobierno federal a la im-
portación de cereales garantiza un 
precio alto a los agricultores sui-
zos que los producen (maíz, ce-
bada y trigo fundamentalmente) 
pero le encarece los costes de 
producción a los ganaderos de 
leche, que al estar fuera de la UE 

no perciben la PAC, aunque sí tie-
nen importantes ayudas de su 
Gobierno por conceptos agroam-
bientales.


Importación mínima de materias 
primas 

En la actualidad el 90% de la ali-
mentación de las vacas lecheras 
se produce en el país y dos ter-
cios de las tierras agrícolas 
de Suiza están formadas por pra-
dos y pastizales. El país alpino 
cuenta con una superficie agrícola 
total de 1,5 millones de hectáreas, 
el doble que Galicia, de las que un 
tercio son tierras arables reserva-
das para los cultivos, otro tercio 
pastizales de montaña y el resto 
pastos y praderas en llano.


La superficie agraria del país, que 
representa el 35% de los 41.285 
kilómetros cuadrados totales de 
Suiza, se mantuvo prácticamente 
inalterada y sin variaciones desde 
la década de los 70, al igual que la 
superficie forestal (1,3 millones de 
hectáreas), mientras en Galicia ha 
aumentado considerablemente en 
este tiempo a costa de la merma 
de la superficie agrícola.


Gracias a una estricta ordenación 
del territorio, las áreas cultivables 
están limitadas tanto para la pro-
ducción para consumo humano 
como animal, por lo que las per-
sonas y el ganado no compiten 
por la producción de alimentos y 
la superficie forestal, que repre-
senta el 32% del territorio, se 
concentra en las zonas altas no 
aptas para el cultivo.


La climatología ofrece condicio-
nes ideales para el crecimiento de 
la hierba en primavera, con preci-
pitaciones que alcanzan los 1.500 
milímetros por año. Los ganade-
ros suizos están obligados a ha-
cer analíticas del suelo, tanto de 
nitrógeno como de fósforo y el 
uso de tréboles en las praderas, 
capaces de fijar el nitrógeno del 
aire, les permite emplear menos 
fertilizantes, tanto químicos como 
purines.




 La superficie agraria  media  por 
explotación es de 26,5 hectáreas 
y la producción de leche está ba-
sada en la producción de forraje 
(hierba fundamentalmente). En 
Suiza hay medio millón de vacas 
lecheras, que consumen alrede-
dor de 8,4 millones de toneladas 
de forraje al año (entre 70 y 80 
kilos de hierba verde en primavera 
y el verano y entre 15 y 25 kilos de 
hierba seca en invierno).


El uso de concentrados para la 
producción de leche es muy infe-
rior a respeto de otros países, con 
un promedio de dos kilos diarios 
por vaca (trigo y soja fundamen-
talmente) pero casi la mitad de la 
materia prima de los concentra-
dos también es producida en Sui-
za.


Variedad de razas 

En Suiza conviven distintas razas 
bovinas. Una de sus razas autóc-
tonas, la parda alpina, apta tanto 
para la producción de leche como 
de carne, fue exportada en los 
siglos XVIII y XIX a los EEUU. Na-
ció así la raza Swiss Brown del 
otro lado del Atlántico, que hoy 
está muy presente en Suiza por su 
mayor producción de leche en 
comparación  con la parda alpina 
europea.


También de los EEUU vinieron las 
holstein rojas, muy implantadas 
también en Suiza, tanto en estado 
puro como también mezclada con 
la raza Fleckvieh, conocida en 
Suiza como raza Simmental por 
ser originaria del valle suizo de 
Simme, en la zona de Oberland, 
perteneciente al cantón de Berna. 
El cruce de Red Holstein y Fleck-
vieh da lugar a una nueva raza, a 
Swiss Fleckvieh. Abundan tam-

bién las Montbeliard francesas y 
las Jersey inglesas, tanto puras 
como mezcladas con Holstein, 
procedentes de Nueva Zelanda 
donde han dado lugar a una nue-
va raza conocida como Kiwi 
Cross.


En el ganado vacuno de carne 
suizo incluso hay más variedad 
que en el de leche. Angus, Charo-
lesa, Limusin, Herens, Grey Cow o 
Scottish Cow son razas comunes 
en el país helvético. Dentro del 
ganado caprino destacan razas 
autóctonas como la Saanen, la 
Toggenburg o la cabra Alpina, en-
focadas todas ellas también a la 
producción de leche.


Leche verde


El pasado mes de septiembre ha 
entrado en vigor un nuevo standar 

de calidad, leche verde, con crite-
rios muy estrictos en materia de 
sostenibilidad y bienestar animal. 
Las vacas deben salir al pasto o 
disponer de un patio de recreo 
libre en el establo, deben ordeñar-
se dos veces a l d ía y los 
terneros  cuando nacen deben 
permanecer al menos 21 días en 
la explotación. La alimentación 
debe estar libre de aceite de pal-
ma y si se emplea soja no puede 
ser transgénica. El uso de antibió-
ticos debe estar prescrito por un 
veterinario y se deben aplicar en 
primer lugar pautas de mejora sa-
nitaria mediante el manejo. Como 
elementos complementarios están 
también que las vacas tengan 
nombre o el hecho de organizar 
visitas de escolares a la explota-
ción y de acoger a aprendices en 
la granja. Este logotipo swissmilk 
green, que pertenece a la Inter-
profesional láctea suiza (IP Lait), 
tiene también una recompensa en 
cuanto a precios, ya que supone 
tres céntimos más por litro en la 
leche del segmento A, el mayori-
tario entre los productores helvé-
ticos.


Los ganaderos que quieran ali-
mentar a sus animales con harina 
de soja alta en proteínas deben 
garantizar que proviene de una 
fuente sostenible y que no es 
transgénica. Se prohíben los or-
ganismos modificados genética-
mente, la harina de origen animal, 
el aceite y la grasa de palma así 
como las hormonas y los antibió-
ticos destinados a mejorar el ren-
dimiento de las vacas.


Los antibióticos sólo están permi-
tidos como último recurso en el 
tratamiento de enfermedades y la 
Federación Suiza de Productores 
de Leche (PSL) está muy com-
prometida en su reducción, lo-
grando una merma en su uso del 
40% en los últimos 10 años. El 
medio ambiente y el bienestar 
animal son otras dos preocupa-
ciones para el sector en el país 
helvético, donde sólo el 13% de la 
cabaña ganadera está estabulada 
durante todo el año.
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La ley suiza de bienestar animal 
se encuentra entre las más estric-
tas del mundo. El país helvético 
aprobó la primera ley integral de 
protección animal en el año 1981, 
que fue revisada por completo en 
el año 2008. El transporte de ani-
males está limitado a una dura-
ción máxima de 8 horas y el viaje 
en sí no puede durar más de 6 (en 
la Unión Europa se permiten 
tiempos de transporte de hasta 24 
horas). Se permite el descornado, 
pero debe hacerse en las tres 
primeras semanas de vida de la 
ternera y siempre con anestesia.


Sistema de cuotas hasta el 2009 
y proteccionismo arancelario 
desde entonces


La producción de leche en Suiza 
estuvo altamente regularizada a 
través de un sistema de cuotas 
que se suprimió en el año 2009 
porque obstaculizaba la competi-
tividad de los ganaderos suizos en 
el mercado comunitario. La libera-

lización del campo suizo tuvo un 
coste elevado para el gobierno 
federal, que gastó unos 14.000 
millones de francos (13.300 millo-
nes de euros) en la restructuración 
del sector entre los años 2004 y 
2007.


En 10 años, entre 1990 y el año 
2000, desaparecieron unas 22.000 
granjas familiares, una reducción 
que se siguió produciendo desde 
entonces a un ritmo de cierre de 
entre 800 y 900 ganaderías cada 
año. Hoy quedan unas 19.000 ga-
naderías de leche y el Gobierno 
ha adoptado medidas para su 
protección garantizando el relevo 
generacional.


La reducción de la cabaña gana-
dera fue compensada con una 
mayor productividad por cabeza. 
En el año 1985, coincidiendo con 
la entrada de España en la UE, 
Suiza contaba con 816.000 vacas 
lecheras; 15 años después había 
150.000 vacas menos pero la 

misma cifra total de leche produ-
cida (4 millones de toneladas). 
Hoy quedan 500.000 vacas y la 
producción total es de 3,5 millo-
nes de toneladas. Con un incre-
mento de 50 litros al año, la pro-
ducción por vaca en Suiza ha pa-
sado  de los 5.700 litros anuales 
del año 2000 a los 7.000 de hoy, 
una producción aun así mucho 
menor que en España, pero con 
porcentajes de sólidos muy supe-
riores: 4,10% de grasa y 3,34% 
de proteína.


La división del mercado de la le-
che en tres segmentos (A, B y C), 
en vigor desde el 2011, permite 
diversos precios. Se instauró tras 
la supresión en el año 2009 del 
régimen de contingentes de pro-
ducción. El segmento A agrupa a 
los productos lácteos protegidos 
por derechos arancelarios para 
evitar la entrada y la competencia 
de productos del exterior, como la 
leche de consumo o la mantequi-
lla. Representa el 80% de la pro-



 

10

ducción del país, protegida de 
este modo de la leche de países 
vecinos, como Francia o Alema-
nia. El segmento B es el destinado 
a la exportación a la UE, en base 
a los acuerdos bilaterales con 
Bruselas, y el C, con un precio 
más bajo, son productos que se 
venden en el mercado mundial. En 
conjunto, dos de cada 10 litros de 
leche producidos en Suiza son 
exportados, dos tercios a la UE y 
un tercio al resto del mundo.


El 43% de la leche producida es 
transformada en quesos 

Suiza produce cada año unos 3,5 
millones de toneladas de leche de 
vaca. Alrededor del 11% es con-
sumida como leche líquida por la 
población, la mayor parte pasteu-
rizada. El resto, es transformada, 
la mitad en quesos. La producción 
de quesos absorbe el 43% de la 
producción total de leche del país, 
otro 15% se destina a mantequi-
lla, un 10% a leche en polvo, el 
8% para hacer nata, el 5% a yo-

gur y el resto a otros productos 
transformados.


Cada año se producen en Suiza 
180.000 toneladas de queso de 
450 variedades diferentes. Dentro 
de ellas, los quesos con denomi-
nación de origen absorben una 
parte importante de esta produc-
ción: Gruyère (28.700 toneladas), 
Emmentaler (18.500), Vacherin 
Fribourgeois (2.800), Tête de Moi-
ne (2.500), Sbrinz (1.500). Fuera 

de las denominaciones de origen 
se produce queso Appenzeller, 
Tilsiter, Tomme Vaudoise, Raclette 
y mozzarella (el queso más popu-
lar en Suiza). Además de queso 
de vaca, en el país alpino hay una 
importante cabaña de ovejas y 
sobre todo cabras, cuya leche 
también se transforma de manera 
mayoritaria en queso.


La producción de queso en Gali-
cia supone sólo el 15% de la le-
che producida en nuestra comu-
nidad, un dato importante si lo 

comparamos con Suiza en cuanto 
a la capacidad transformadora 
para dar salida a producción lác-
tea si tenemos en cuenta que 
para hacer un kilo de queso hacen 
falta 10 de leche y para uno de 
mantequilla son necesarios  22 
litros de leche.


El consumo medio de leche en 
Suiza es de casi 60 litros por per-
sona y año, un consumo per cápi-
ta mayor que el promedio de los 

27 estados miembros de la UE. A 
nivel mundial el ránking lo enca-
beza Nueva Zelanda, donde más 
leche líquida se bebe, con 104 
litros por habitante. En Suiza, sin 
embargo, tienen más peso los 
productos transformados, sobre 
todo el queso. Cada suizo con-
sume 21 kilos de queso al año, 
sólo superado por los vecinos 
franceses con 27 kilos por perso-
na.


Fuente: campogalego.es 



La jornada de José Manuel Fer-
nández Villar, como la de otros 
muchos ganaderos gallegos, 
arranca a las seis menos cuarto 
de la mañana. Media hora más 
tarde comienzan a ordeñar las 450 
vacas de la granja que comparte 
con otros dos socios de Mazari-
cos. Por la noche, difícilmente 
apagan las luces antes de las 
nueve. «Eso en un día normal. 
Para campañas de maíz o pasto, 
no tenemos horario».


Catorce horas diarias, todos los 
días de la semana, los 365 días 
del año. Un trabajo duro y esca-
samente reconocido del que los 
jóvenes como ellos acostumbran 
a escapar. «Las vacas no entien-
den las vacaciones, los fines de 
semana o las vacaciones. Si quie-
res ir a una celebración o simple-
mente a un médico tienes que 
echar mano a quien te haga el tra-
bajo. Porque las vacas tienen que 
comer y ser ordeñadas todos los 
días del año, sin excepción». Es 
por eso que Fernández Villar no 
oculta su indignación ante los que 
cuestionan que los ganaderos 
puedan disfrutar de automóviles 
como cualquier otro profesional. 
«Trabajamos catorce o quince ho-
ras al día, los 365 días del año, y 
les molesta que tengamos un 
buen coche o un tractor grande. 
Parece que de repente han perdi-
do la memoria de lo que está pa-
sando en otros sectores. Si creen 

que ganamos tanto dinero, mon-
tan una granja y luego me lo di-
cen. Lo fácil es criticar siempre».


El ganadero no duda en cargar 
con especial dureza hacia aque-
llos que se siguen asombrando al 
ver grandes tractores en las gran-
jas. «En la última década todos 
hemos triplicado el área en la que 
trabajamos. ¿Qué quieren, que 
sigamos andando con el saco a la 
espalda como hace 40 años? So-
mos tan o más profesionales que 
cualquier ganadero de Europa y lo 
que tenemos lo ganamos con 
nuestro esfuerzo y dedicación. No 
le robamos nada a nadie».


Tampoco se esconde ante los que 
acusan al sector de estar siempre 
quejándose y, sin embargo, disfru-
tan de ayudas públicas y otros 
privilegios. «Es cierto que, históri-
camente, el sector siempre se ha 
quejado. Como también es que 
quien lo conoce mínimamente 
sabe que desde que empezamos 
con las cuotas lácteas siempre 
nos han abusado».


A la cola 

En este sentido, explica que tanto 
en lo relativo al precio de la leche 
como al dinero que procede de la 
PAC, los ganaderos gallegos es-
tán a la cola de España y 
Europa. «Los datos son públicos y 

cualquiera puede verlos. Somos 
los que menos cobramos por la 
leche en toda Europa desde hace 
20 años y también los que menos 
dinero reciben en subvenciones. 
Es fácilmente verificable pero, por 
supuesto, siempre es más fácil 
criticar que buscar datos y discutir 
cosas. No lloramos, exigimos que 
nos traten como a todos los de-
más. No queremos subsidios, solo 
un precio justo para los nuestros». 


El productor mazaricano, de cuya 
granja salen casi cinco millones 
de litros de leche anuales, lamen-
ta el escaso conocimiento que se 
sigue teniendo de la actividad en 
el campo. Un trabajo esencial 
que, según cuenta, quedó de ma-
nifiesto en los meses más duros 
del confinamiento. «Siempre he-
mos estado aquí y, sin embargo, 
seguimos siendo grandes desco-
nocidos para toda Galicia. Creo 
que tenemos que explicar qué ha-
cemos y cómo lo hacemos porque 
muchos todavía nos ven como un 
sector atrasado y menor», apunta 
al tiempo que lamenta que esa 
escasa dignificación de la profe-
sión impide que los jóvenes se 
incorporen a la actividad agroga-
nadera o que otros muchos traba-
jadores vean el campo como una 
buena oportunidad laboral.


Fuente: lavozdegalicia.es 

Mundo Ganadero
“TRABAJAMOS 14 HORAS, 365 DÍAS AL AÑO Y MOLESTA 
QUE TENGAMOS UN BUEN COCHE” 
José Manuel Fernández, ganadero de Mazaricos, no oculta su indignación 
ante los que cuestionan que los ganaderos puedan disfrutar de automó-
viles como cualquier otro profesional 
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i Se acabaron las noticias falsas, 
los bulos sobre el estado en el 
que se crían los animales y los 
ataques de determinados colecti-
vos. Los ganaderos se han can-
sado de luchar contra todo esto, y 
han lanzado la campaña  #Reali-
dadGanadera  para demostrar 
cómo son de verdad sus explota-
ciones, muy alejadas de las  «fake 
news sin fundamento científico» 
que circulan por las redes.


Según ha explicado el portavoz 
de la campaña, que reúne a mu-
chas de las organizaciones gana-
deras españolas, la web Realidad 
Ganadera   se centra en cinco 
grandes temáticas sobre «la im-
portancia de la ganadería», el bie-
nestar animal, la sanidad animal, 
el medio ambiente y el medio rural 
así como una sección dedicada a 
artículos de opinión, noticias y 
diferente material audiovisual.


En un encuentro telemático para 
presentarla, Fríguls ha señalado 
que es «el momento de manifestar 
con voz alta» que el sector gana-
dero español «está unido desde el 
origen al final», siguiendo con esta 
iniciativa a la europea «Meatthe-
Facts».


El objetivo, ha reiterado, es con-
trarrestar todas las «fake news y 

Actualidad
INICIATIVA CONTRA LOS BULOS Y LAS FAKE 
NEWS SOBRE LA GANADERÍA 
Los ganaderos lanzan la campaña #Realidadganadera para acabar con 
las noticias falsas que corren sobre el estado de sus granjas y animales 
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la demonización hacia nuestro 
sector» por parte de movimientos 
que tienen «motivos interesados».


Piden rigurosidad 

Con esta campaña, se informa 
«con rigor científico» sobre «cómo 
es el sector, cómo trabaja y, so-
bretodo, la aportación que hace al 
bien común y al bien social del 
país». Asimismo, el aspecto me-
dioambiental también protagoniza 
esta acción ya que, según ha in-
dicado, los ganaderos son «los 

mejores vigilantes» del medio na-
tural.

El encuentro ha contado con la 
participación de las asociaciones 
de productores de vacuno de car-
ne (Asoprovac), porcino blanco 
(Anprogapor), avícola de puesta 
(Aseprhu) y Cooperativas Agro-
alimentarias de España cuyos re-
presentantes han coincidido en 
señalar que detrás de los «ata-
ques» a los productos ganaderos 
hay «normalmente»  intereses de 
empresas con negocio en la ali-
mentación o «filosóficos o ideoló-
gicos sin fundamento científico».


En ese sentido, la directora de 
Aseprhu, Mar Fernández, ha dis-
tinguido entre los movimientos 
«tremendamente radicales y peli-
grosos» que «no buscan el bie-
nestar animal sino la desaparición 
de la ganadería» con los que es 
«difícil» ponerse de acuerdo de 
aquellos otros que buscan un «in-
terés legítimo» por mejorar el bie-
nestar animal con lo que sí es po-
sible el diálogo. Por otro lado, ha 

destacado el avance «constante» 
en bienestar animal desarrollado 
en la Unión Europea y el hecho de 
que los ganaderos sean «los pri-
meros interesados» en que sus 
animales gocen de ese bienestar.


«Es una realidad incuestionable 
pero queda tapada muchas veces 
tras grandes titulares y noticias o 
campañas sensacionalistas en 
contra de la ganadería», ha la-
mentado. En este sentido, ha 
considerado que «las noticias en 
positivo y la realidad del día a día 

no generan titulares»  pero «tene-
mos que enseñar a los consumi-
dores lo que hacemos».


Desconocimiento de la realidad 
del sector 

Por su parte, el director de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Agustín Herrero, ha 
subrayado el desconocimiento 
que tiene el mundo urbano de la 
realidad ganadera pero ha dicho 
que de ello también es responsa-
ble el propio sector primario por-
que «no ha comunicado lo sufi-
ciente».


En vez de comunicar, la ganadería 
se ha dedicado a «trabajar y pro-
ducir, creyendo que no hacía falta 
decir nada de la carne al ser un 
alimento básico» por lo que hay 
«un desconocimiento que hay que 
corregir».


Herrero ha señalado que ve nece-
saria esa comunicación para 

transmitir que la ganadería euro-
pea se atiene a una «estricta» 
norma en bienestar animal, la 
«única» del mundo, por lo que «lo 
hacemos mejor que en ninguna 
otra parte». Los ciudadanos ade-
más deben saber que este sector 
«genera más de medio millón de 
puestos de trabajo en las zonas 
rurales».


El director de Anprogapor, Miguel 
Ángel Higuera, ha apuntado que 
informar sobre la «realidad» gana-
dera es «difícil de afrontar» porque 
«constantemente» se generan 
«muchos falsos mitos» sobre la 
carne. Por ello, esta campaña sir-
ve para «aportar verdad»  y echar 
mano de la «base científica y el 
conocimiento que desmonte esos 
mitos».


Información real 

«Necesitamos que el consumidor 
se acerque a conocer nuestro día 
a día»  y cree que esta web res-
ponde a tal fin. Ha informado 
además de que el portal se irá ac-
tualizando con «todas las nove-
dades o estudios» que vayan pu-
blicándose al respecto.


La gerente de Asoprovac, Matilde 
Moro, ha criticado que la informa-
ción que se presenta «muy a me-
nudo» en las redes sociales y en 
los medios de comunicación en 
contra de la ganadería «no es 
real».  El sector está «cansado y 
preocupado de ver» cómo se 
aporta información «que no se 
ajusta a la realidad», ha incidido.


El éxito de esta acción dependerá 
de que los productores «sean ca-
paces de salir a los medios a con-
tar y enseñar sus granjas, su me-
dio de vida y cómo realmente cui-
dan de los animales, del medio 
ambiente y del entorno rural». 
Para Moro, es «importante estar» 
también en las redes sociales 
porque los jóvenes «viven de eso» 
y la ganadería «no estaba muy 
presente» en ese canal para «te-
ner voz» ante ese público.


Fuente sevilla.abc.es
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El grueso de la producción lác-
tea comunitaria procede de las 
vacas, aunque cuenta con pro-
ducciones minoritarias de leche 
de cabra, oveja y búfala. Los 
principales países productores 
de leche son por orden, Ale-
mania, Francia, Reino Unido, 

Polonia, Holanda, Italia y Espa-
ña. Entre todos suponen el 
75% de toda la producción de 
leche comunitaria.


Es el subsector ganadero que 
más aporta a la Producción 
Agraria Final, con un valor es-

timado en 2019 de 48.888 mi-
llones de euros, según datos 
de la Comisión Europea calcu-
lados a efectos de sumar la 
renta agraria anual. El valor ge-
nerado por este subsector re-
sultó inferior en casi 10,5 millo-
nes de euros al valor que gene-
ró en 2018.


Por su parte, en 2019 la pro-
ducción total de leche (vaca, 
cabra, oveja y búfala) ascendió 
a casi 163,1 millones de tone-
ladas, de las cuales el grueso 
correspondió a la leche de 
vaca.


Estadísticas
¿QUÉ SIGNIFICA LA LECHE PARA LA UNIÓN 
EUROPEA? 
La producción láctea en la UE supuso en 2019 el 14% de la Producción Fi-
nal Agraria y del 33,7% de la Producción Final Ganadera, porcentajes lige-
ramente menores  que en el año precedente. 

  PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE LECHE (Miles de toneladas)

2016 2017 2018 2019

VACUNO* 6.886 7.021 7.117 7.222

OVINO* 497 512 544,6 509

CAPRINO* 460 478 461 474,2
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Balanza comercial y consu-
mo 

Lo que diferencia a España de 
otros países dentro de la UE es 
su importante déficit de pro-
ducción respecto al consumo 
interno, lo que obliga a impor-
tar grandes cantidades de es-
tos productos. En España, la 
balanza comercial del sector 
lácteo es claramente deficita-

ria, pero en los últimos años 
exportaciones e importaciones 
se van acercando.


De acuerdo con los datos del 
Departamento de Aduanas, el 
valor de las exportaciones de 
leche y productos lácteos (que-
sos, mantequilla y yogures in-

cluidos) en el año 2019 se elevó 
a 1.183,4 millones de euros, 
cifra superior en un 4,8% a la 
del año precedente.

Por su lado, el valor de las im-
portaciones fue de 1.791,5 mi-
llones de euros, un 5% más 
que en el año anterior. Con es-
tos datos, la balanza comercial 
tuvo un saldo negativo superior 
a los 608 millones de euros.


El grueso de las importaciones 
de leche y lácteos (casi el 
98%) procedió de otros países 
europeos, entre los que desta-
can Francia y Portugal, mien-
tas que los mercados de des-
tino prioritarios de las exporta-
ciones españolas de estas 

producciones fueron también 
otros  países de  la UE.


Leche de vaca 

España es el séptimo país pro-
ductor de leche de vaca de la 
Unión Europea. En 2019, Espa-
ña contaba de 838.100 vacas 
de ordeño, cifra de nuevo infe-
rior a la del año pre- cedente. El 
censo de novillas estaba en 
torno a 273.559 animales.


La región con mayor censo de 
vacas lecheras fue Galicia 
(39% del total en 2019), segui-
da de Castilla y León (11,5%) y 
Cataluña (10%). También fue-
ron importantes a nivel nacio-
nal las cabañas de vacas le-
cheras de Asturias (10%), An-
dalucía (7%) y Cantabria (6%).

Al acabar el año había registra-
dos 12.269 ganaderos de va-
cuno lechero con entregas de-
claradas de leche, lo que su-
pone un descenso del 5% con 
respecto al año anterior. La ci-
fra de ganaderos lácteos no ha 
dejado de caer desde el año 
2016.


Las entregas de leche de vaca 
cruda a las industrias ascen-
dieron en 2019 a 7,22 millones 
de toneladas, un 1% más que 
en el año anterior, cuando el 
nivel de entregas creció un 
1,4%. La región que más en-
tregas realizó a la industria lác-
tea fue Galicia (38%), seguida 
de Castilla y León (13%), Cata-
luña (10%) y Asturias (8%).


Además, en 2019 se declararon 
55.333 toneladas de leche de 
vaca que se vendieron direc-
tamente al consumidor por 
parte de los ganaderos, un vo-
lumen inferior al del año prece-
dente.


PRINCIPALES PRODUCCIONES CON LECHE DE VACA EN EL MUNDO, 
  EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) 

PRODUCTO AÑO MUNDO UE ESPAÑA

QUESOS DE LECHE DE 
VACA (No incluye datos del 
queso de mezcla)

2017 20.439 10.200 262

2018 20.714 10.160 178,8

2019 20.960 10.275 142,5

MANTEQUILLA

2017 10.306 2.400 49,6

2018 10.524 2.345 48,8

2019 10.820 2.410 43,6

LECHE CONCENTRADA

2017 4.803 760 31

2018 4.837 730 45,8

2019 4.858 730 48,1

OTRAS LECHES EN POLVO

2017 4.728 1.725 26

2018 4.754 1.735 29,5

2019 4.759 1.760 26,4
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2019 se redujo hasta colocarse 
en casi 142.500 toneladas 
frente a las 178.000 toneladas 
del año anterior, según datos 
de la encuesta láctea del Minis-
terio de Agricultura.


A esta producción de queso de 
vaca hay que añadirle los datos 
de los quesos de oveja, cabra 
o mezcla de distintas leches. 
En total, la producción ronda 
las 400.000 toneladas anuales.


En la UE-28, la producción de 
quesos de vaca se elevó a 
10,27 millones de toneladas 
frente a los 10,1 millones de 
toneladas del año anterior y a 
nivel mundial, la producción se 
acercó los 21 millones de tone-
ladas.


Otras producciones lácteas 

Las producciones de leche en 
polvo y mantequilla aumentaron 
empujadas por la buena mar-
cha de los mercados mundia-
les. La mantequilla se obtiene 
batiendo la nata y eliminando 
parte del agua que todavía con-
tiene esa emulsión. Este pro-
ducto lácteo tiene un contenido 
graso del orden del 80%, pero 
suele quedarle entre el 15 y el 

En los tres años previos tam-
bién se produjeron crecimien-
tos similares, de lo que se pue-
de deducir que tras la elimina-
ción del régimen de cuotas lác-
teas la producción de leche en 
España se ha mantenido al 
alza.


Leche de vaca en la ue y en 
el mundo 

En la Unión Europea, la pro-
ducción de leche de vaca es la 
mas importante dentro del sec-
tor lácteo, que a su vez es el 
sector que más aporta a la 
producción ganadera total. El 
censo de vacas lecheras en la 
UE al terminar el año 2019 ron-
daba los 23 millones de cabe-
zas. La cabaña más numerosa 
era la de Alemania, con más de 
4 millones de cabezas, seguida 
de la de  Francia.


Por su lado, la producción co-
munitaria de leche de vaca to-
tal se situó finalmente en 158,2 
millones de toneladas, frente a 
los 157,4 millones de toneladas 
de 2018. En la última década la 
producción comunitaria se ha 
incrementado gracias a una 
mejora de los rendimientos por 
explotación.


La producción de leche ecoló-
gica en la UE es todavía muy 
minoritaria, aunque va crecien-
do de año en año. El país con 
mayor producción ecológica es 
Alemania (900 millones de litros 
anuales), seguido de Francia.


A nivel mundial, la producción 
de leche de vaca se elevó en 
2019 a cerca de 634,8 millones 
de toneladas, un volumen su-
perior al del año precedente. 
Además de la Unión Europea, 
que produce en torno al 25% 

del total, otros países con gran 
producción son Estados Uni-
dos, India, Brasil y China. Tam-
bién son grandes productores 
de leche Rusia, Nueva Zelanda, 
México y Australia. 


En el mundo, tras la produc-
ción de leche de vaca la se-
gunda en importancia es la de 
búfala.


Quesos 

Desde tiempos inmemoriales, 
para poder aprovechar y con-
servar mejor la leche se han 
buscado alternativas que van 
desde su transformación en 
quesos, yogures o cuajadas, a 
el uso de las más modernas 
técnicas industriales, basadas 
en la aplicación de procedi-
mientos químicos o físicos para 
retrasar el inicio de la actividad 
de los microorganismos en la 
leche  líquida.


Para la elaboración de un kilo 
de queso de vaca se necesitan 
entre 9-10 litros de leche, 
mientras que bastan sola- 
mente 8-9 kilos de leche de ca-
bra y 5-6 de leche de oveja. En 
España, la producción de que-
sos de leche de vaca (sin mez-
clar con otras leches) en el año 

PRODUCCIONES DE LECHE DE VACA EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN 
ESPAÑA (Miles de toneladas) 

2017 2018 2019

MUNDO 595.577 625.000 634.800

UE-28 156.000 157.412 158.240

ESPAÑA 7.021 7.117 7.222
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18% de agua y en muchos paí-
ses se utiliza para freír y cocinar.


En el año 2019 se produjeron en 
España 43.600 toneladas de 
mantequilla (casi 5.000 menos 
que un año antes) y también 
26.400 toneladas de leche en 
polvo (incluye la desnatada) y 
48.100 toneladas de leche 
concentrada (3.000 toneladas 
más que un año antes).


A partir de la leche de vaca se 
obtienen, también, otros pro-
d u c t o s c o m o l a n a t a d e 
consumo directo o los yogures. 
Asimismo, se producen helados, 
postres lácteos, batidos de leche, 
flanes, natillas, leches preparadas 
y enriquecidas, etc. 


Finalmente, la industria de la bo-
llería y la pastelería utilizan le-
che, suero, nata y mantequilla 
para la elaboración de galletas 
dulces, bollos, chocolates y 
numerosos productos deriva-
dos de la  leche.


Como en el caso de España, 
buena parte de la producción 
de leche en la Unión Europea 
se destina a la producción de 
derivados lácteos.


Por su lado, la producción co-
munitaria de mantequilla alcan-
zó en 2019 los 2,4 millones de 
toneladas, un 2% mas que en 
2019, mientras que la de leche 
en polvo ascendió a 1,7 millo-
nes de toneladas. 


En 2019 también se produjeron 
en la UE algo mas de 8,1 millo-
nes de toneladas de yogures, 
así como también importantes 
cantidades de nata y otros pro-
ductos lácteos.


PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE LECHE DE VACA POR COMUNIDADES 
  AUTÓNOMAS (Miles de toneladas) 

CC.AA 2017/2018 2018/2019 2019/2020

ANDALUCÍA 547,1 547,7 562,7

ARAGÓN 146,2 151,3 159,4

ASTURIAS 559,7 560,4 556,4

BALEARES 55,4 51,6 49,6

CANTABRIA 443,1 430,3 437,1

CASTILLA-LA MANCHA 267,8 268 268

CASTILLA Y LEÓN 894,5 909,2 930

CATALUÑA 746,3 742,5 743

COMUNIDAD VALENCIANA 73,2 78,8 84,4

EXTREMADURA 28,1 27,5 27,6

GALICIA 2.660,8 2.730 2.788

LA RIOJA 20,4 22 23,4

MADRID 55,2 59,8 62,4

MURCIA 59,6 63,2 66,2

NAVARRA 246,3 249,5 250

PAÍS VASCO 175,7 173 171,4

OTRAS CC.AA 42 53 43

TOTAL ESPAÑA 7.021 7.117 7.222
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



 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 

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto 687530726
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 

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
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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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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



