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Estadísticas
Evolución del mercado 
mundial de lácteos a       
5 años y 12 meses

Agricultura anuncia otra 
norma para regular el 
tamaño de las granjas

Normativa

Saneamiento
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Las negociaciones del primer trimestre con las 
industrias lácteas han terminado con ligeras 
subidas para los ganaderos en la mayor parte 
de los casos. 


La sensación de mejoría con respecto al año 
pasado, sin embargo, llama a engaño porque 
los costes de producción en nuestro país han 
subido muy por encima de lo reflejado en los 
contratos, dejando en una situación aún peor a 
los ganaderos. 


El discurso por parte de la industria, sin embar-
go, sigue siendo el mismo: “se ha vendido más 
leche pero los precios en los lineales han baja-
do”. Ante esta tesitura el ganadero vuelve a en-
contrarse entre la espada y la pared de un mer-
cado que le sube las materias primas y una in-
dustria que parece incapaz de trasladar los su-
yos a la distribución. 


Si alguien en la industria o la distribución no 
rompe la baraja parece que los ganaderos están 
abocados a seguir siendo el eslabón más débil 
y, sobre todo, más perjudicado de la cadena 
alimentaria en nuestro país. 


Hace falta valentía y que alguien tire de la soga 
para que el mercado reaccione y deje de com-

“
portarse al son de la posición de dominio de la 
distribución en nuestro país. 


Industria y distribución no se mueven porque 
tienen claro que mantenerse inmóviles les sigue 
reportando beneficios aunque sea a costa del 
cierre de más de mil granjas de vacuno cada 
año. Eso no es mercado, eso es oligopolio. 


La eterna disculpa siempre es “el consumidor” 
pero ya va siendo hora de que esos consumi-
dores conozcan cómo se trabaja en el sector y 
que, no tardando mucho, los mismos que ahora 
les venden la leche barata encarecerán el pro-
ducto porque la tendrán que traer de otros paí-
ses. Así las cosas la inmovilidad de industria y 
distribución acabará con las ganaderías en 
nuestro país y, de rebote, con los precios bajos 
que ahora mismo pagan los consumidores. 


El hecho de que se esté acabando con el medio 
rural y que España vuelva a depender de otros -
como ocurrió con las mascarillas en plena pan-
demia- también debiera preocupar a la Admi-
nistración que como industria y distribución pa-
rece haber desaparecido también en este asun-
to que concierne a los ganaderos pero también 
a toda la sociedad. 
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Agricultura anuncia un nuevo decreto 
para regular el tamaño de las granjas 
El ministro ha anunciado la tramitación, este mismo año, de una 
norma para regular la dimensión de las granjas de carne y de leche

Normativa

Luis Planas ha afirmado que “te-
nemos que ser competitivos y efi-
cientes y que este Ministerio y este 
Gobierno va a impulsar todas las 
medidas necesarias para que esa 
competitividad y eficiencia pro-
ductiva existan, pero que sin la red 
que suponen la agricultura y la ga-
nadería familiar, no lograremos 
mantener la España y el sector 
a g r o a l i m e n t a r i o q u e 
necesitamos”.


El ministro ha anunciado que el 
Gobierno elaborará este año un 
decreto para regular el tamaño de 
las granjas de vacuno, en el marco 
de un modelo de agricultura fami-
liar y profesional, para lograr que 
las explotaciones sean más com-
petitivas y eficaces.


El ministerio, según él, realizará 
modificaciones de la Ley de la 
Cadena Alimentaria en orden a 
buscar “un mejor equilibrio, una 
mejor transparencia y, sobre todo, 
un mejor apoyo y remuneración 
para aquellos que menos medios 
tienen”.


Luis Planas ha desgranado los 
tres retos de futuro principales 
que tiene el sector agroalimentario 
español:


Primero, la producción sostenible 
que, en línea con el ecologismo 
que han ejercido agricultores y ga-
naderos incluso antes de que 
existiera la ecología, es ineludible, 

porque no tenemos planeta alter-
nativo.

Segundo, la innovación y digitali-
zación del sector que significa 
agricultura y ganadería de preci-
sión, y también la posibilidad de 
que las pequeñas explotaciones 
puedan establecer canales de dis-
tribución directos con el consumi-
dor.

Tercero, el relevo generacional y 
la incorporación de las mujeres al 
mundo rural, ya que, en la próxi-
ma década, tenemos que conse-

guir que dos de cada tres agricul-
tores y ganaderos que se van a 
jubilar sean sustituidos por gente 
joven. Mención especial ha mere-
cido la tarea de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales . 
Planas ha recordado que fue el 
Gobierno de España el que logró 
introducir la perspectiva de géne-
ro en la negociación comunitaria 
de la PAC y, como continuación 
lógica de ese compromiso, va a 
incorporar, ahora, medidas de 
discriminación positiva en su apli-
cación en España.
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Normativa
El Gobierno navarro muestra su con-
formidad a la moratoria para la am-
pliación de explotaciones de vacuno
El aplazamiento, basado en la próxima modificación de la Ley 
Foral de Sanidad Animal, se establecerá mediante una proposi-
ción de Ley en el Parlamento de Navarra

El Gobierno de Navarra ha adop-
tado un acuerdo por el que mani-
fiesta su conformidad a la propo-
sición de ley foral que plantea 
establecer una moratoria al otor-
gamiento de autorizaciones para 
la implantación o ampliación de 
explotaciones ganaderas de va-
cuno por encima de las 1.250 
unidades.


La proposición de Ley, impulsada 
por Geroa Bai y firmada también 

por el Partido Socialista de Nava-
rra y la Agrupación de Parlamen-
tarios Forales de Podemos Ahal 
Dugu Navarra, será debatida el 
próximo  jueves en la sesión ple-
naria del Parlamento de Navarra. 
El texto plantea modificar la Ley 
Foral 11/2000 de Sanidad Animal 
de Navarra incluyendo dicho 
aplazamiento, ya que está previs-
to que en los próximos meses se 
modifique la mencionada norma 
tras el inicio de su tramitación 

desde e l Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambien-
te.


Según recoge el texto del acuer-
do de Gobierno, dado que en la 
actualidad las explotaciones ga-
naderas de Navarra de la mayoría 
de las especies  (porcino, broilers 
(pollos para carne) y aves en ge-
neral, gallinas de puesta y recría, 
gallinas reproductoras y su recría, 
aves con salida a parques, co-



dornices, ovino-caprino de leche 
y de carne, equino, conejos y 
asentamientos apícolas) cuentan 
con unos límites de capacidad 
con los que no cuentan las explo-
taciones de vacuno, considera 
necesario establecer la citada 
moratoria “para el ordenamiento 
de la actividad ganadera en aras 

a la mejora de la sanidad y bie-
nestar animal, y a la minimización 
de los riesgos de la difusión de 
enfermedades”.


Este aplazamiento en la conce-
sión de autorizaciones para im-
plantación o autorización de ex-
plotaciones ganaderas de vacuno 
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permitiría, concluye el acuerdo, 
“salvaguardar las razones de in-
terés general, basadas en la sa-
nidad animal, que han llevado a 
la Comunidad Foral a limitar el 
tamaño y capacidad de las ex-
plotaciones ganaderas.”


Modificación de la Ley en los 
próximos meses 

Como recoge la proposición de 
Ley foral, en la actualidad, el De-
partamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente ha iniciado los 
trámites de elaboración de un 
proyecto de Ley Foral para modi-
ficar la Ley Foral 11/2000, de 16 
de noviembre, de Sanidad Animal 
de Navarra, con la finalidad de 
incorporar a la misma los requisi-
tos de tamaño y capacidad pre-
cisos para garantizar las condi-
ciones óptimas de sanidad ani-
mal en las explotaciones de Na-
varra. Por ello, es previsible que 
en los próximos meses llegue al 
Parlamento de Navarra el proyec-
to de Ley Foral que establezca 
las condiciones de implantación 
de las explotaciones ganaderas.  
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Ministerio
El FEGA adjudica de nuevo a una 
firma portuguesa el suministro 
de leche para ayuda alimentaria
En septiembre del pasado el sector ya se mostró crítico con esta 
decisión y llegó a asegurar que se trataba de “un sinsentido”
EL Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) ha adjudicado a 
una firma portuguesa, Lactogal-
Produtos Alimentares, con sede 
en Oporto (Portugal), la licitación 
para el suministro de leche entera 
UHT en el marco del Programa 
operativo de ayuda alimentaria a 
las personas más desfavorecidas 
2021.


Según el anuncio de formalización 
de contratos que este martes ha 
publicado el Boletín Oficial del 
Estado, el FEGA, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), ha recibido 
cuatro ofertas para el suministro 
de dicho lote de leche.


No es la primera vez que España 
compra la leche a una firma por-
tuguesa dentro de Programa. En 
septiembre del pasado desde el 
sector se mostró realmente crítico 
con esta decisión, hasta el punto 
de que se llegó a asegurar que se 
trataba de “Un sinsentido”; “Es 
absurdo”; “Incomprensible”. Estos 
fueron algunos de los calificativos 
que los ganaderos estuvieron ex-
presando tras conocer la última 
jugada del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación en rela-
ción al programa de compra de 
leche para ayudar a personas ne-
cesitadas.


Además, esta decisión llega 
cuando todo el sector lácteo está 
en pie de guerra por la situación 
de crisis que padecen. De hecho, 
las organizaciones profesionales 
agrarias ASAJA, COAG, UPA y 
Cooperativas Agroalimentarias 
España han pedido al Ministerio la 
convocatoria urgente de la “Mesa 
Láctea” para buscar soluciones a 

la crítica situación que viven los 
ganaderos asfixiados económi-
camente por unos costes de pro-
ducción cada vez más altos y 
unos precios de venta de la leche 
inamovibles que no les permiten 
cubrir, siquiera, los costes de 
producción.


Fuente:  AGROINFORMACIÓN 
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E l n u e v o  R e g l a m e n t o d e 
sanidad  animal  se aplica desde 
este miércoles en toda la Unión 
Europea (UE). El objetivo de esta 
norma es garantizar un sistema 
único con el que controlar las en-
fermedades en las explotaciones 
ganaderas y evitar el  traspaso de 
virus a los seres humanos.


En un momento en el que el con-
trol de las pandemias como la del 
coronavirus está al orden del día, 
es te t ipo de l eg i s l ac iones 
pueden  contribuir a mejorar la 
bioprotección de todos. En los 
últimos años, el comercio de pro-
ductos animales no ha hecho más 

que crecer en Europa.  Solo en 
2020,  España ha exportado más 
de 4 millones y medio de tonela-
das entre carne, leche, piensos o 
pieles. Una cifra que crece año 
tras año.


Estos productos  pueden portar 
enfermedades y causar daños 
en  la salud pública. Asimismo,  el 
comercio de animales vivos  pue-
de suponer  un punto de entrada 
de nuevas enfermedades teniendo 
en cuenta el mercado que existe 
también con países terceros.


Aumento de la prevención de 
brotes y contagios 
El nuevo reglamento hace  hinca-
p i é e n e l s i s t e m a d e 
prevención de enfermedades que 
pueden pasar de animales a hu-
manos. La Unión Europea ha 
aprendido de los problemas que 
puede generar en la salud y en la 
economía mundial la propagación 
de una enfermedad en un animal, 
como en el caso de la gripe aviar.


La legislación contempla una lista 
de enfermedades, como la fiebre 
Aftosa o la peste bovina, que 
es obligatorio notificar a las auto-

La respuesta rápida ante un brote y su control son algunas de las 
prioridades así como la creación de una legislación compartida

Legislación
Las claves de la nueva ley      
europea de sanidad animal

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/default.aspx


ridades sanitarias en caso de que 
se detecte en una granja o en al-
gún animal. Asimismo, se deben 
facilitar los datos de la especie o 
el lugar donde ha surgido el brote 
al resto de miembros europeos 
para que el problema no se ex-
tienda a otras fronteras.


La vacunación en animales es otra 
de las prioridades que se estable-
ce, con especial énfasis en el 
caso de animales que vayan a ser 
transportados vivos a otros paí-
ses. Del mismo modo se estable-
cen planes de contingencia como 
las cuarentenas o el sacrificio si el 
riesgo  es elevado, como  el caso 
de los visones de Aragón conta-
giados de coronavirus.


En los últimos años, la resistencia 
a los antibióticos en animales  ha 
ido en aumento por un abuso en 
su administración, según la Unión 
Europea. Esto puede suponer un 

problema para el ser humano si 
consume un producto derivado de 
un animal con resistencia a un 
medicamento, ya que puede ge-
nerarla a su vez. Por ello se esta-
blece un plan de acción que eva-
luará cuándo se deberá combatir 
una infección con antibiótico.


Un papel claro para cada esla-
bón de la cadena 
A partir de ahora, la burocracia se 
reducirá y la legislación será más 
accesible  gracias a un intercam-
bio de datos digitales entre los 
Estados miembro, según el texto 
de la nueva norma. No obstante, 
se ha dejado margen a cada país 
de aplicar cierta flexibilidad a las 
normas para adaptarlas a las cir-
cunstancias locales que puedan 
existir en cada país o a  cambios 
climáticos.


Por otra parte, las responsabilida-
des de cada agente que interviene 
en el proceso de cría, control y 
comercio de animales estarán 
más acotadas. La Unión Europea 
persigue  que todos sean partíci-
pes de la bioprotección animal  a 
la par que facilita la expedición de 
sanciones en caso de negligencia.


Los dueños de explotaciones 
o  trabajadores con animales  de-
ben tener conocimiento mínimo 
de sanidad animal y control. Los 
veterinarios tomarán medidas 
para garantizar la detección tem-
prana de enfermedades y fomen-
tar la  concienciación  entre sani-
dad animal, bienestar animal y 
salud humana.


Los Estados miembros deben ga-
rantizar que se cumpla este Re-
glamento europeo. Del mismo 
modo, serán los encargados de 
facilitar  personal cualificado, re-
cursos financieros y  avisar a la 
Unión Europea y a los estados de 
un nuevo brote de enfermedad, el 
tipo, al animal al que afecta y la 
zona donde se ha detectado.


Aunque la nueva legislación abar-
ca  las enfermedades de todos los 
animales en cautividad, los salva-
jes y especies acuáticas, no esta-
blece más criterios para los  do-
mésticos que  el pasaporte euro-
peo que ya es necesario. Además, 
este reglamento europeo no abar-
ca  directamente el  bienestar ani-
mal, aunque se reconoce y se tie-
ne en cuenta la  relación entre la 
salud de los animales y su bienes-
tar al considerar el impacto de la 
enfermedad.


Fuente: RTVE 

https://www.rtve.es/temas/cambio-climatico/1081/
https://www.rtve.es/temas/cambio-climatico/1081/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/simon-sobre-sacrificio-visones-aragon-dar-positivo-coronavirus-probablemente-se-infectaron-partir-personas/5626319/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/simon-sobre-sacrificio-visones-aragon-dar-positivo-coronavirus-probablemente-se-infectaron-partir-personas/5626319/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/simon-sobre-sacrificio-visones-aragon-dar-positivo-coronavirus-probablemente-se-infectaron-partir-personas/5626319/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/simon-sobre-sacrificio-visones-aragon-dar-positivo-coronavirus-probablemente-se-infectaron-partir-personas/5626319/
https://www.rtve.es/temas/animales/12170/
https://www.rtve.es/temas/animales/12170/
https://www.rtve.es/temas/animales/12170/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/preguntale-a-europa/preguntale-europa-pasaporte-animal/2709460/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/preguntale-a-europa/preguntale-europa-pasaporte-animal/2709460/
https://www.rtve.es/noticias/20200226/entrevista-sergio-garcia-torres-responsable-del-gobierno-para-bienestar-animal/2004520.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200226/entrevista-sergio-garcia-torres-responsable-del-gobierno-para-bienestar-animal/2004520.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200226/entrevista-sergio-garcia-torres-responsable-del-gobierno-para-bienestar-animal/2004520.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200226/entrevista-sergio-garcia-torres-responsable-del-gobierno-para-bienestar-animal/2004520.shtml
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Entregas de leche en febrero: suben 
en el mundo, bajan en la UE
Las entregas se encuentran por debajo del cálculo que realiza 
AHDB en base a los movimientos históricos mensuales

Producción

Las entregas de leche en las 
principales regiones exportado-
ras experimentaron un creci-
miento en febrero. Las entregas 
medias diarias en las regiones 
contabilizaron un toral de 816, 8 
millones de litros por día, un 
1,3% mas que en el mismo mes 
del año pasado, de acuerdo con 
los datos de la interprofesional 
británica AHDB. Las entregas se 
encuentran por debajo del cálcu-
lo que realiza AHDB en base a 
los movimientos históricos men-

gas diarias medias en febrero, 
sin bien hay que tener en cuenta 
que las entregas en febrero de 
2020 fueron uy bajas. Después 
de ajustar por año bisiesto en 
2020m, las entregas aumentaron 
4,2 millones de litros por día de 
media (6,7%)


Las entregas en EEUU continúan 
mostrando crecimiento con en-
tregas diarias medias que au-
mentaron un 2% en febrero, o 
5,5 millones de litros adicionales 
por día. 


Argentina también registró un 
fuerte incremento en febrero, 
con un aumento de las entregas 
del 5,8% equivalente a 1,5 mi-
llones d elitros adicionales por 
día. 


Mientras tanto, la UE-27 registró 
un a reducción de entregas en 
febrero, ya que regiones clave 
como Francia, Alemania o los 
Países Bajos continúan por de-
bajo de los niveles de produc-
ción del año anterior. En general, 
las entregas de febrero en la UE-
27 disminuyeron un 0,5% inter-
anual.


Fuente: AGRODIGITAL

suales en la producción de le-
che. 


Las regiones de producción in-
cluidas son la UE-27, Reino Uni-
do, Argentina, Australia, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos. En 
conjunto, representan más del 
65% de la producción mundial 
de leche de vaca y alrededor del 
80% de las exportaciones mun-
diales de productos lácteos. 


En Nueva Zelanda se registró un 
fuerte crecimiento de las entre-
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Industria

Energía VERDE… y COMPETITIVA

Agaprol OPL te ofrece: 

•Presupuesto sobre tu factura de la luz 

•Hasta un 25% de ahorro 

•Certificado de emisiones de CO2 

•Auditoría de instalación

No podemos perder lo esencial
Somos Ganaderos

Condiciones especiales 
para los socios de:

Te lo contamos en: 
oplagaprol@agaprol.es 
983 445 441 - 623 206 869



La Bolsa de Chicago cerró la semana pasada con los pre-
cios más altos de los últimos años para la soja y el maíz

Alimentación

Las condiciones meteorológicas 
siguen siendo la mayor preocupa-
ción de los mercados. La Bolsa de 
Chicago cerró la semana pasada 
con los precios más altos de los 
últimos años para la soja y el 
maíz, por la incertidumbre para la 
próxima cosecha, si bien las 
siembras en EEUU están a penas 
iniciadas. El precio del maíz al-
canzó su precios más alto de los 
últimos ocho años, con las de 
32,68 euros por tonelada mientras 
que la soja siguió subiendo por 
sexta jornada consecutiva, lle-
gando a su nivel mas alto de los 
últimos siete años.


agua está generando temor de un 
revisión a la baja de la estimación 
de la segunda cosecha de maíz. 


También ha favorecido el anuncio 
de USDA de una exportación de 
114.300 toneladas de maíz a Mé-
xico en la campaña 20/21. 


Para algunos especialistas de 
mercados, la soja todavía no ha 
tocado techo y su precio podría 
seguir subiendo. Como factor ba-
jista apuntan un aumento de las 
tensiones políticas entre China y 
Taiwan. 


Los precios internacionales del 
maíz y la soja han llevado a la 
Cámara de Comercio Exterior de 
Brasil a suspender nuevamente 
los impuestos a la importación de 
estos granos, para reducir la pre-
sión sobre los precios en el mer-
cado brasileño, que siguen su-
biendo por la fuerte demanda ex-
terna y el mantenimiento de la de-
valuación del real frente al dólar. 
Camex sigue barajando cifras ré-
cord para la cosecha brasileña 
con mas de 109 millones de tone-
ladas de más y 135 millones de 
toneladas de soja.


Fuente: Agrodigital

En el Medio Oeste de EEUU las 
temperaturas son bajas pero la 
alarma parece algo excesiva ya 
que las siembras están, no sólo 
en sus inicios, sino también en su 
ventana temporal habitual. De 
acuerdo con los últimos datos del 
Departamento de Agricultura de 
EE.UU. a 18 de abril se había 
sembrado el 8% del maíz y el 3% 
de la soja con niveles cercanos a 
la media de los últimos cinco 
años. 


Otro factor que también ha influi-
do en el alza e los precios ha sido 
la preocupación por el estado de 
la cosecha en Brasil. La falta de 

12

El maíz y la soja alcanzan los precios 
más altos de los últimos años



 

2016 - 2021
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EVOLUCIÓN 
MERCADO MUNDIAL 
A 12 meses

Leche Polvo Entera 

Queso

Leche Polvo Desnatada  

Mantequilla 

Abr´20 
Mar´21



 

2016 - 2021
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EVOLUCIÓN 
MERCADO MUNDIAL 
a 5 años

Leche Polvo Entera 

Queso

Leche Polvo Desnatada  

Mantequilla 

2016 - 2021
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Europa, Estados Unidos y Oceanía registran 
subidas en leche polvo, mantequilla y queso

Industria
Los precios vuelven a subir 
en el mes de abril

La última pizarra del Obervatorio 
Lácteo Europeo del mes de abril 
vuelve a constatar la sunida de 
los precios de los derivados lác-
teos en todo el mundo. 


Los datos recogidos por el Ob-
servatorio analizan los precios 
registrados en las tres mayores 
regiones exportadoras del mun-
do; Estados Unidos, Oceanía y 
la propia Unión Europea. 


Lo registros del 18 de abril y en 
comparación con la última medi-

1,9% arrastrada por el mercado 
chino. 


El queso, por su parte, ha sopor-
tado bajadas de hasta un 0,6% 
en los Estados Unidos mientras 
que el comportamiento en la 
Unión Europea ha sido a la in-
versa con crecimiento del 1,1% 
con respecto a la última medi-
ción de hace dos semanas.

 


Fuente: UE Dairy Market

ción de hace 15 días arrojan 
subidas en todo el mundo para 
la leche en polvo desnatada y la 
mantequilla. La subida más sig-
nificativa en el periodo de refe-
rencia se ha registrado precisa-
mente en la Unión Europea don-
de la mantenquilla se ha encare-
cido hasta en un 4%. 


Las subidas más moderadas del 
periodo se han producido en la 
leche en polvo entera y en los 
quesos. Oceanía ha subido la 
leche enter en polvo hasta en un 



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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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

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

