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Agaprol consigue en el 
Inlac un acuerdo por una 
cláusula de costes

Editorial
A buenas horas….

Agricultura dice ahora 
que ya tiene el informe  
de costes de producción

Mesa Láctea

Mediación



“

A BUENAS HORAS…
EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

2

La reunión de la Mesa Láctea celebrada el pasado viernes sólo ha 
servido para constatar que el ministerio de Agricultura dispone del 
informe sobre Costes de Producción del Vacuno Lechero pero que 
todavía no lo ha hecho público. 


La existencia de este informe -ya conocido por todo el sector- no es 
una exigencia de los ganaderos sino una condición que el propio Mi-
nisterio ha impuesto en la negociación de los contratos lácteos en 
nuestro país para poder cumplir con la Ley qu el mismo impulsó, fir-
mó y aprobó. 


El documento debería haberse hecho público el pasado mes de oc-
tubre -como anunció el propio Observatorio del Sector Lácteo- para 
que la negociación de los contratos de los ganaderos pudieran con-
tar con él. Sin embargo, la mayor parte de la producción sometida a 
contrato en España se negocia durante los primeros meses del año y 
nadie ha explicado porque los ganaderos españoles no han podido 
disponer de esta referencia a cuyo uso la propia ley les obliga. 


El Gobierno ha de ser consciente de que la redacción y aprobación 
de normas, leyes y disposiciones no sirve de nada si no se hacen 
cumplir pero, ante todo, ha de ser consciente de que el sector no en-
tiende la demora en la publicación de los datos cuando éstos son 
obligatorios. 


En el primer trimestre del año más de 50% de la producción nacional 
ya se ha negociado y, por tanto, dejado a las partes firmantes en una 
situación de indefensión para los próximos doce meses. El ministerio 
es absolutamente consciente de esta realidad y serán sus responsa-
bles quienes tengan que responder de los cierres que por falta de 
rentabilidad se produzcan durante esta campaña. 


El cierre del 5,5% de las explotaciones de vacuno de leche en nues-
tro país fue otro de los datos que el ministerio aportó en la reunión 
de la Mesa Láctea así que el próximo año nadie podrá decir que no 
sabían lo que iba a suceder. Lo dicho, a buenas horas….


“
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Mesa Láctea
Agricultura por fin reconoce que 
dispone del informe de costes de 
producción del vacuno de leche
El departamento de Luis Planas no adopta ninguna medida con-
creta para frenar la sangría de los ganaderos de leche. 

La reunión de la Mesa Láctea ce-
lebrada el pasado viernes no ha 
servido para dar ni una sola res-
puesta concreta a la grave situa-
ción que atraviesa en estos mo-
mentos el vacuno de leche. El 
ministerio se ha limitado a reali-
zar una descripción del escenario 
que todos los ganaderos de este 
país conocen de primera mano. 


El secretario General del Ministe-
rio, Fernando Miranda ha reco-
nocido las dificil situación que 
atraviesa el sector por el aumen-
to de los costes de producción 
“principalmente los derivados de 
la alimentación del ganado, cuyo 
incremento en las últimas sema-
nas está presionando los márge-
nes a la baja en algunas granjas. 
También se ha tratado sobre los 
precios de mercado, el consumo 
el comercio exterior o el compor-
tamiento de la contratación en el 
último año”


La reunión de la Mesa solicitada 
por las Organizaciones Agrarias, 
sin embargo, ha servido para que 
el ministerio reconociera, por fin, 
que dispone desde hace tiempo 
del informe que el Observatorio 
del Sector Lácteo encargó para 

conocer los costes de produc-
ción en las granjas españolas, la 
industria láctea y la distribución. 


Fernando Miranda ha asegurado 
que “el estudio de la cadena de 
valor de la leche se está elabo-
rando y que a partir de esta se-
mana se someterá a aprobación 
por parte de los integrantes del 

Pleno del Observatorio de la Ca-
dena”.


Agaprol OPL lleva meses recla-
mando al ministerio los datos de 
este informe para poder afrontar 
con las garantías que establece 
la Ley la negociación de los con-
tratos lácteos de los ganaderos 
con las industrias. 




 A la espera definitiva de la apro-
bación del informe, el ministerio 
mantiene que la contratación ge-
neralizada es la base para la es-
tabilidad del sector y ha hecho 
hincapié en la apuesta del minis-
terio por la contratación generali-
zada y con duración amplia como 
base para la estabilidad del sec-
tor, por lo que ha lamentado que 
en el último año se haya reducido 
ligeramente el número de contra-
tos con duración igual o superior 
a 365 días entre ganaderos y 
compradores de leche.


Asimismo, se ha constatado la 
reducción constante del número 
de explotaciones de ganado va-
cuno de leche, que se ha reduci-
do en un 5,5 % en el último año, 
si bien se ha acompañado de un 
incremento de la dimensión y del 
rendimiento de las granjas.


Por ello, el secretario general ha 
hecho un llamamiento a los inte-
grantes de la cadena de produc-
ción y comercialización de la le-
che para asegurar que no se pro-
duzca a lo largo de la misma una 
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destrucción de valor que com-
prometa el futuro del modelo fa-
miliar de explotación   que consti-
tuye la base del tejido productivo 
español.
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La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol ha conseguido 
que una industria láctea haya re-
conocido a uno de sus ganaderos 
asociados el impago del diferen-
cial entre lo acordado en el con-
trato de 2020 y lo que debería ha-
ber cobrado una vez se estableció 
como obligatorio el pago de un 
precio por encima de los costes 
de producción. 


El acuerdo alcanzado en la me-
diación del INLAC ha servido para 
que la industria láctea abonase al 
ganadero una cantidad en base al 
desfase entre lo que figuraba en el 
contrato y lo que finalmente se ha 
podido demostrar suponían los 
costes de producción de la explo-
tación ganadera. 


Los responsables de la granja rea-
lizaron un estudio de costes inde-
pendiente de sus costes de pro-
ducción que tras la mediación de 
Agaprol han sido parcialmente 
reconocidos por la industria láctea 
con la que tenía suscrito el con-
trato de suministro de leche cru-
da. 


El acuerdo alcanzado contempla 
sólo el periodo de entregas com-
prendido entre el final del mes de 

agosto de 2020 -fecha límite para 
la adaptación de los contratos a la 
nueva normativa- y el final de la 
vigencia del contrato en diciembre 
del mismo año. Es la primera vez 
en la que se reconoce que un 
ganadero estaba recibiendo por 
su producción una cantidad in-
ferior a la que debiera y que se 
refleja a través de la cláusula que 
la nueva ley obliga a incluir en los 
contratos desde el verano del pa-
sado año. 


El acuerdo es un paso más en el 
reconocimiento de los costes de 
producción en los contratos lác-
teos y demuestra que tanto in-
dustrias como ganaderos son 
capaces de alcanzar acuerdos en 
este sentido.


Industria y ganadero reconocen el desajuste en el precio pagado 
tras aportar un informe sobre los costes en la explotación

Vacuno de leche
AGAPROL consigue en la mediación 
del Inlac un acuerdo por una     
cláusula de costes de producción
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El último informe del ministerio de 
Agricultura a través del FEGA no 
deja lugar a dudas la sangría de 
explotaciones de vacuno de leche 
continúa en España. 


El pasado año fueron 701 las 
granjas que tuvieron que cerrar 
mientras que desde el año 2015 
ese número se eleva hasta las 
5,662. Así las cosas, la media de 
ganaderos que se ven obligados a 
abandonar su actividad se acerca 
a las mil explotaciones anuales de 
media. 


El descenso de explotaciones 
operativas por comunidades au-
tónomas a lo largo del último año 
ha experimentado un descenso 
homogéneo. Así la región con 
mayor porcentaje de ganaderos 
de vacuno de leche continúa 
siendo Galicia donde se concen-
tran el 56% de las explotaciones 
con entregas de todo el país. As-
turias y Cantabria siguen a Galicia 
en este ranking de regiones man-
teniendo a la Cornisa cantábrica 
como líder en el número de explo-
taciones y de producción con el 
78% de los ganaderos con entre-
gas del país. 


Castilla y León con el 8% de los 
ganaderos es, sin embargo, la ter-
cera productora a nivel nacional. 


Cataluña con el 3%, País Vasco 
con el 2%, y Castilla La Mancha y 
Navarra con el 1% cierran los re-
gistros. 

En el año 2020 cerraron más de 700 
granjas de vacuno de leche
Desde el año 2015 han cerrado 5.662 explotaciones de vacuno de 
leche en nuestro país

Sector vacuno





El tamaño de las granjas de leche 
en el conjunto del país ha subido 
un 24 por ciento  entre los años 
2016 y 2020 (en la actualidad tie-
nen de media 64 vacas) por ex-
plotación, un periodo en el que 
3.696 ganaderos cerraron su ne-
gocio, unos datos que avalan ese 
proceso de redimensionamiento y 
reconversión que lleva el sector 

del vacuno de leche en los últi-
mos años.


Según un informe sobre la es-
tructura del sector vacuno le-
chero en España publicado por 
el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (MAPA), en las 
comunidades autónomas se re-

produce la misma tendencia al 
alza en el tamaño de explotación 
que en el conjunto del país.


La autonomía que registra un 
mayor crecimiento en el tamaño 
medio de sus vaquerías es La 
Rioja, que pasó de 162 a 290 va-
cas (+79 %) por granja; en el lado 

El tamaño de las granjas de vacuno de leche 
en España aumenta un 24% de 2016 a 2020
La media de animales en las explotaciones del país se sitúa ahora 
en las 64 vacas. La Rioja alcanza una media de 290 vacas

Sector lácteo
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opuesto se sitúa la Comunidad 
de Extremadura, que apenas 
pasó de 66 a 69 vacas (+3 %) en 
el mismo periodo de tiempo.


La Comunidad Valenciana es la 
que presentó en el año 2020 el 
tamaño medio de granjas leche-
ras más grandes (367 vacas/ex-
plotación); con 42 vacas/explota-
ción, el Principado de Asturias, 
por su parte, figura en el extremo 
contrario en cuanto al tamaño 
medio por explotación y comuni-
dad autónoma.


En general, las regiones que for-
man parte de la cornisa cantábri-
ca presentan un tamaño de ex-
plotación inferior a la media na-
cional, tanto en el año 2016 
como en el año 2020, probable-
mente al tener unos censos de 
vacas y número de ganaderos 
con entregas de los más altos de 
toda la geografía nacional, que 
responde a un sector lácteo con 
una estructura más atomizada 
que la media registrada en el res-
to del país.


Por otro lado, la cifra media de 
ganaderos de vacuno de leche 
con entregas registrados en el 
año 2020 fue de 13.229, de los 
cuales 13.086 (el 99 % del total) 
son productores con entregas 
(129 de ellos también tienen ven-
ta directa) y 143 (apenas un 1 %) 
tienen únicamente venta directa.


La comparativa del estudio pone 
de manifiesto un descenso de 
3.696 ganaderos (-22 %), de los 
que 3.646 se corresponde con 
productores con entregas y 50 
con venta directa.


La producción total de leche pro-
ducida en nuestro país en el año  

2016 ascendió a 6,94 millones de 
toneladas, experimentando un 
incremento de 508.271 toneladas 
(+7 %) al compararlo con el año 
2020.


Fuente: EFEAGRO 
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ESPECIALISTAS EN EL SECTOR LÁCTEO

ÁREAS DE PRÁCTICA

El diferencial de precios con Europa se 
mantiene en 21,6 euros por tonelada
En el conjunto de la Unión Europea el precio se sitúa en los 
349,8 euros frente a los 328,2 registrados en España

Mercados

El diferencial en el precio pagado 
por la leche en el conjunto de la 
Unión Europea se mantiene esta-
ble. Así en el conjunto de los 25 el 
precio medio pagado durante el 

Este dato revela que nuestro país 
mantiene una distancia de 21,6 
euros por tonelada con el conjun-
to de países europeos. 


Esta cantidad se ve incrementada 
si el país de referencia es la veci-
na Francia donde los ganaderos 
de vacuno de leche perciben 
364,8 euros por tonelada. 


La condición de país deficitario 
que históricamente presenta Es-
paña hace este dato aún más difí-
cil de entender si se tiene en 
cuenta que nuestro país necesita 
importar cada año miles de tone-
ladas de productos lácteos pues-
to que sólo produce un 85% del 
total de los productos lácteos que 
se consumen. A esto habría que 
sumar el incremento del 2,2% de 
las exportaciones en nuestro país 
ya que continuamos siendo muy 
competitivos dado los bajos pre-
cios a los que se pagan las pro-
ducciones a los ganaderos. 


mes de febrero fue de 349, 8 eu-
ros por tonelada mientras que en 
España se recibían 328,2 euros 
por la misma cantidad. 
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Unións denuncia que el consumo crece pero 
el precio de la leche sigue bajando
Piden al Ministerio de Agricultura que garantice que se cumpla la ley 
y se pague a los ganaderos por encima de los costes de producción

Industria

Óscar Pose, responsable de Ser-
vizo e Sector Lácteo de Unións 
Agrarias, denuncia que pese al 
notable incremento del consumo 
de la leche y otros productos de-
rivados, los productores gallegos 
ven no solo como se mantienen 
los precios por debajo de los cos-
tes de producción sino que el 
precio de la leche volvió a bajar en 
el mes de febrero. Piden al Minis-
terio de Agricultura que intervenga 
y que garantice el cumplimiento 
de la ley que exige que ningún 

eslabón de la cadena, incluida la 
venta de leche de los productores 
a la industria, se realice por deba-
jo de los costes de producción 
como está ocurriendo.

Indica que durante el pasado año, 
el sector lácteo se mantuvo gra-
cias al incremento del consumo 
que fue de un 6 % en leche líqui-
da, de un 3% en yogures y un 12 
% más de consuno en quesos. 
Una subida que, dice, «compen-
sou con creces a redución de 

vendas provocada polos peches 
da restauración». Una buena si-
tuación que, añade, «estase es-
tendendo durante estes primeiros 
meses deste ano». Un crecimiento 
que «non vai acompañada por 
parte das industrias» que siguen 
pagando por debajo de los costes 
de producción.


Cifra en más de 1.000 las explo-
taciones que existen en la provin-
cia de Pontevedra. «Case 60, en-
tre 60 e 50 pecharon o último 
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Fuente: FEGAano». Unas cifras que, indica, se 
corresponden con el goteo anual 
de cierres continuos que se vie-
nen produciendo en los últimos 
años. «Son explotacións que xa 
non volverán a abrir», afirma.

Pese a todo, apunta Pose, Ponte-
vedra mantiene un peso dentro de 
la industria con el 15,5 % de los 
productores y el 10,2 % de la 
producción gallega. El sector lác-
teo factura en la provincia, señala 
Pose, 95 millones de euros «que 
serían case 104 millóns de euros 
si se cumprira a lei, o que suporía 
8,5 millóns máis» si los ganaderos 
gallegos cobraran el precio que se 
paga por la leche en Asturias, o 
más de cinco millones de euros si 
cobrasen el mismo precio que la 
media de España. «Os gandeiros 
galegos seguen sendo os que co-
bran menos polo leite de España», 
dice. En el mes de febrero, expli-
ca, el precio volvió a bajar en Ga-
licia con lo que se incrementa 
aumenta más la diferencia con 
España.

Para Pose, la situación es mas 
incomprensible si cabe teniendo 
en cuenta que «o leite galego ten 
o índice de materia graxa máis 
alto de España, o que lle da un 
valor engadido respecto a outras 
comunidades». El consumo, 
apunta, se incrementó también en 
otros productos como la leche en 
polvo donde subió en un 16 % y 
el consumo de mantequilla en un 
23 %. Eso hace que «as industrias 
están vendendo o seu produto e 
pagan menos». Esos incrementos 
de consumo, dice, contrastan con 
el incremento de los costes de 
producción para los ganaderos. 
Cifra en un 20 % la subida de los 
piensos por la subida del maíz y la 
soja, especialmente. El 60 % de 
los costes de producción vienen 
de la alimentación. A estos añade 

aquellas que cumplen con los 
productores. Desde Unións Agra-
rias denuncian que las industrias 
están imponiendo, no negocian-
do, los nuevos contratos, que tie-
nen una vigencia de un año, man-
teniendo los precios. Pose califica 
de «inmoral que non queiran me-
llorar os contratos» afirmando que 
las industrias «están aproveitán-
dose desta situación de pandemia 
porque si a situación non fora esta 
estaríamos falando de grandes 
mobilizacións».

Recuerda que hace unos meses la 
Consellería de Medio Rural anun-
ció un plan lácteo «falto de presu-
posto e que é propaganda pero 
aparte dese plan non se actúa», 
sentencian.


Fuente: La Voz de Galicia 

las subidas de combustibles «e 
incluso de novas normativas e a 
redución das axudas da PAC a 
partir de este ano».

Se paga un precio medio de 33 
céntimos el litro de leche, que 
bajó a 0,327 en febrero, mientras 
que el Ministerio acaba de hacer 
público un estudio en el que fija el 
precio de producción en 35 cén-
timos de media. Unións Agrarias 
pide la intervención del ministerio 
para que se negocien los contra-
tos que las industrias están impo-
niendo a los ganaderos y se pre-
guntan cómo puede estar ocu-
rriendo esto recordando que es la 
propia Administración la que tiene 
que hacer cumplir la ley. El sindi-
cato pide también una herramien-
ta que fije los precios de produc-
ción de las explotaciones y exigen 
«contundencia coas axudas» ex-
plicando que las industrias cobran 
ayudas importantes para su mo-
dernización pero que entienden 
deberían estar condicionadas a 
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Estadísticas
El consumo aparente se mantiene estable 
mientras crecen las exportaciones y caen 
las importaciones
El descenso de las importaciones y el aumento de las exportaciones 
se comenzó en 2020 con un crecimiento del 2,1% de las entregas

Los bajos precios pagados en Es-
paña durante los últimos doce 
meses han provocado un aumen-
to de las importaciones de pro-
ductos lácteos mientras que las 
importaciones se han reducido. 


El crecimiento de las entregas du-
rante el pasado año en un 2,1% 

ha permitido copensar las pérdi-
das de producción provocadas 
por el aumento del 2,2% en el vo-
lumen exportador de nuestro país 
que también ha visto cómo la le-
che que procedente de terceros 
países se ha visto reducida en 
casi un 5% en el mismo periodo. 


El consumo interno prácticamente 
se mantuvo igual pese a la crisis 
provocada por el Covid 19 hasta 
hacer un total de 9.845.251 tone-
ladas en el periodo comprendido 
entre febrero de 2020 y enero de 
2021. 


Fuente: FEGA 
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Estadísticas
El índice de precios de la FAO sube 
por décimo mes consecutivo
Los productos lácteos registraron una subida del 3,9% desde 
febrero y de casi un 16% con respecto a hace un año

El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO registró un 
promedio de 118,5  puntos en 
marzo de 2021, es decir, 2,4 pun-
tos (un 2,1 %) más que en febrero. 
El aumento representó la 10.ª 
subida mensual consecutiva del 
valor del índice, que alcanzó su 
nivel más elevado desde junio de 
2014, y obedeció a aumentos 
considerables en los subíndices 
de los aceites vegetales, la carne 
y los productos lácteos, mientras 
que los de los cereales y el azúcar 
disminuyeron.


El  índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO  regis-
tró un promedio de 117,4 puntos 
en marzo, esto es, un alza de 
4,4  puntos (un 3,9  %) desde fe-
brero, lo que representa el 10.º 
mes consecutivo de aumentos y 
empuja el índice cerca de un 16 % 
por encima del valor registrado en 
el mismo mes del año pasado. En 
marzo, subieron los precios inter-
nacionales de la mantequilla, so-
bre todo por una cierta escasez 
de suministros en Europa debida 
al lento inicio de la campaña de 
producción de leche y al aumento 
de la demanda interna en previ-
sión de una recuperación del sec-
tor de los servicios alimentarios. 
Los precios de la leche en polvo 
también subieron, apoyados por 
un aumento repentino de las im-
portaciones en Asia, especialmen-
te en China, como resultado de la 

preocupación por posibles pro-
blemas de abastecimiento a corto 
plazo en un contexto de disminu-
ción estacional de la producción 
de leche en Oceanía y de escasa 
disponibilidad de contenedores 
para el transporte en América del 
Norte y Europa. Por el contrario, 
los precios del queso disminuye-
ron ligeramente por tercer mes 
consecutivo debido a la limitada 
demanda de suministros al conta-
do.


El índice de precios de los alimen-
tos de la FAO es una medida de la 
variación mensual de los precios 
internacionales de una canasta de 
productos alimenticios. Consiste 
en el promedio de los índices de 

precios de cinco grupos de pro-
ductos básicos ponderado con 
arreglo a las cuotas medias de 
exportación de cada uno de los 
g r u p o s d u r a n t e e l 
período  2014-16. En un artículo 
especial publicado en el número 
de junio de 2020 de Perspectivas 
alimentarias se presentan la revi-
sión del período de referencia 
para el cálculo del índice y la am-
pliación de su cobertura de pre-
cios, puestas en práctica a partir 
de julio de 2020. Los anteceden-
tes técnicos relativos a la formula-
ción anterior del índice se publica-
ron en un artículo en noviembre 
de 2013.

http://www.fao.org/3/ca9509en/ca9509en.pdf#page=78
http://www.fao.org/3/ca9509en/ca9509en.pdf#page=78
http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/FO-Expanded-SF.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/FO-Expanded-SF.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/FO-Expanded-SF.pdf


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 MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen estado y 
lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13
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SE VENDEN NOVILLAS

Tres novillas abocadas al parto 

Óscar (Narros, Ávila) 

Número de contacto 645 972 617



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE EQUIPO

• 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 cepi-
llo 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 eléc-
tricos de maniobras

• Lavadora automática para ordeñadora 
con 3 funciones: detergente, ácido y desin-
fectante

Juan Pedro  639 68 87 18
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SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
Ganadero vende explotación ganadera de va-
cuno de leche en pleno funcionamiento. Zona 
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total. 
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10-
x20 en acero inoxidable, con un solo año de anti-
güedad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN 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

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
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SE VENDEN PODÓMETROS A 
ESTRENAR 
Ganadero vende podómetros a estrenar: siste-
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es

http://www.agaprol.es

