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Carta abierta 
a Mercadona 

BASTA DE MENTIRAS

Todas las marcas blancas 
de leche se venden entre 
55 y 60 céntimos el litro

Alimentación
Danone eliminará este 
año la fecha de caduci-
dad de sus yogures

Carta abierta a Mercado-
na: “Basta de mentiras”

Sector lácteo

Distribución
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El sector primario español lleva meses e incluso años alertando de 
la delicada situación por la que atraviesa. El papel de la industria 
alimentaria y, sobre todo, el de la distribución es especialmente pa-
radójico si tenemos en cuenta que nuestro país ofrece al mundo 
algunos de los productos de mejor calidad y más competitivos 
económicamente hablando. 


Los ganaderos de vacuno de leche al igual que les ocurre al resto 
de ganaderos y agricultores intentan hacer entender a los transfor-
madores y a la distribución que la España vaciada no es más que el 
resultado de la presión que sobre los productores ejercen con sus 
políticas de compras por debajo de costes de producción. 


Esta realidad palpable en nuestros pueblos es ocultada a los con-
sumidores con campañas demagógicas que sustituyen la figura de 
los trabajadores del campo por iniciativas medioambientales, de 
bienestar animal o, lo que es aún más difícil de entender, de pre-
cios bajos en los lineales de los supermercados. 


Todos -incluida distribución e industria- tienen derecho a ganar di-
nero y los consumidores, por su parte, a ahorrarse la mayor canti-
dad posible en el carrito de la compra. Qué duda cabe que todo lo 
anterior es legítimo y deseable pero los ganaderos y agricultores 
piden un permiso que las administraciones le s niegan para decir 
alto y claro que es falso. 


La sostenibilidad ambiental que algunos enarbolan como el princi-
pal motivo de compra se acabará cuando la leche tenga que venir 
en cisternas desde Francia o Alemania, El bienestar animal será 
una fantasía si lo que finalmente promueven es la producción en 
países sin garantías sanitarias y lo que es aún peor; la cesta de la 
compra será más cara. Porque, que no se engañe nadie, cuando 
no queden ganaderos en este país para producir la leche que cada 
día bebemos la gran distribución no tendrá la capacidad para pre-
sionar a los ganaderos europeos para que produzcan a los precios 
de aquí y, además, lo de la sostenibilidad y el comercio de proximi-
dad se convertirá en una entelequia. Lo dicho; menos sostenible, 
menos ecológicos y, sobre todo; mas caro. 

“



3



4



5

Toda la distribución vende su 
leche de marca blanca entre 
55 y 60 céntimos el litro
Solo el 27% de la leche líquida se vende a entre 70 y 80 
céntimos el litro en los lineales de los supermercados

Consumo

El debate sobre la Ley de la ca-
dena Alimentaria y la publica-
ción del Estudio de Costes so-
bre la Cadena de Valor en la Le-
che líquida  han provocado que 
industria y distribución hayan 
hecho públicas sus diferencias a 
la hora de responsabilizarse de 
los bajos precios que los gana-
deros de vacuno de leche reci-
ben por su producción en nues-
tro país.  

Según los últimos datos del mi-
nisterio de Agricultura el 41% de 
la leche que se vende en nues-
tro país lo hace a precios que 
oscilan entre los 55 y lo 60 cén-
timos por litro. Sólo el 27% de la 
leche en los lineales establece 
su precio entre los 70 y los  80 
céntimos por litro.  

La industria alega que en Espa-
ña los precios del brick de leche 
líquida se conforman de arriba a 
abajo, es decir, la distribución 
es la que realmente establece 
cuál es el precio partiendo de 
sus lineales. La industria, según 
ellos, sólo puede repercutir ese 
precio hacia abajo, es decir, a 
los ganaderos que se convierten 
en rehenes de lo que marcan 

industria y distribución para que 
les cuadren las cuentas.  

Una visita a las principales ca-
denas de distribución de nuestro 
país deja claro que la conforma-
ción de los precios, efectiva-
mente, se realiza sin tener en 
cuenta los costes de producción 
que los ganaderos de vacuno de 

leche tienen que soportar en sus 
explotaciones.  

Mercadona, Carrefour, Lidl, Día 
y Aldi venden sus respectivas 
marcas blancas de leche líquida 
a precios idénticos.  
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Todas las marcas blan-
cas entre 57 y 59 cts. 
El volumen de ventas de estos 
gigantes de la alimentación y la 
competencia entre ellos hace 
que ninguno de ellos se separe 
ni un centímetro de sus compe-
tidores y todos venden el brick 
de leche líquida entre los 57 y 
los 59 céntimos dependiendo de 
si la leche es desnatada, semi-
desnatada o entera.   

Los ganaderos llevan años re-
clamando el pago de un precio 
que cubra sus costes de pro-
ducción tal y como ahora esta-
blece la Ley y las industrias de-
berían de hacer lo mismo con la 
distr ibución si realmente -y 
como afirman- es ahí donde ra-
dica el problema.  

La leche PVP ha bajado 
un 3,6% 
La influencia sobre el mercado 
de marcas como Hacendado 
tienen en el mercado es indiscu-
tible al acaparar mas de 30% de 
las ventas en nuestro país.  

Con este escenario es fácil en-
tender que la distribución ha 
tenido hasta ahora carta blanca 
para bajar el precio de venta al 
público (PVP) de la leche en sus 
lineales un 3,6% en las marcas 
de fabricante y un 1% en las 
marcas de distribución durante 
los últimos cinco años tal y 
como afirma la propia industria 
basándose en informes de la 
consultora IRI. 

El consumo de leche líquida en 
nuestro país durante la pan-
demia ha experimentado un 
claro crecimiento, superando en 
un 7,1% la cantidad de 2019 
hasta situarse en los 70 litros 
por persona y año. 

La competencia por mantener 
un producto reclamo como es la 
leche a un precio similar al de 
sus rivales en los supermerca-
dos ha provocado que en Es-
paña el precio se establezca de 
forma independiente al coste 
real de producción y casi 5.000 
granjas hayan tenido que cerrar 
sus puertas por falta de rentabil-
idad en los últimos cinco años y 
669 lo tuvieran que hacer du-
rante el año 2020.  

Destrucción de la cadena 
de valor 
La competitividad es capaz de 
generar más y mejores produc-
tos a precios atractivos para los 
consumidores pero situaciones 
como ésta dejan claro que no se 
está respetando la prohibición 
expresa que la Ley hace de “de-
struir valor en la cadena alimen-
taria”. El R.D. 5/2020 lo expresa 
con claridad: “Con el fin de evi-
tar la destrucción del valor en 
la cadena alimentaria, cada 
operador de la misma deberá 
pagar al operador inmediata-
mente anterior un precio igual o 
superior al coste efectivo de 
producción de tal producto en 
que efectivamente haya incurri-
do o asumido dicho operador”. 
Las cartas y los datos están 
“echados” ahora sólo falta que 
administración, industria y dis-
tribución muevan ficha. 



 

Costes de alimentación
El precio del maíz y la soja ahogan 
al vacuno de leche
El rally alcista de las materias primas, en máximos, ha 
encarecido producir un litro de leche   en 3,8 céntimos 

Desde octubre los precios del 
maíz y de la soja, las dos principa-
les fuentes de aporte energético y 
proteico, han intensificado sus 
subidas hasta situarse en niveles 
históricos. En el primer caso, se ha 
pasado de los 183 euros por tone-
lada a los 270, un 47% más, mien-
tras que en el segundo el incre-
mento es de un 28%, tras pasar 
de 323 euros a 415.

La alimentación representa el 60% 
de los gastos de las granjas. Esto 
supone, que en los últimos siete 
meses el incremento del precio de 
los piensos ha encarecido en 3,8 

céntimos el coste de producir un 
litro de leche.


De esta manera el diferencial ne-
gativo que ya existía antes de la 
subida se ha disparado. El último 
informe conocido, aunque no pu-
blicado oficialmente, del Ministerio 
de Agricultura sobre la cadena de 
valor de la leche líquida con datos 
del primer semestre del pasado 
año fijaba el coste de producción 
en   36 céntimos el litro y en 35 cén-
timos el ingreso de los ganaderos 
(resultado de la suma de los 32 
céntimos de venta más los ingre-
sos por la PAC y la venta de carne 
por desvieje). Es decir que por 

cada litro el ganadero perdía 1 
céntimo. Ahora, esta cantidad se 
eleva a los 3-4 céntimos. Un in-
cremento que la industria dice 
que no puede asumir porque se 
niega la distribución.


El retraso del departamento que 
dirige Luis Planas en hacer oficial 
ese informe impide que la venta 
de la leche se pueda referenciar a 
los costes de producción, como 
establece la Ley de la Cadena 
Alimentaria. “Pasa el tiempo y no 
se publica pese a que el compro-
miso era tenerlo antes de octubre. 
Lo último que nos dijeron por es-
crito era que saldría en abril, pero 
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estamos en mayo... En el aceite de 
oliva ya se ha hecho y se está utili-
zando” asegura Francisco Fernán-
dez, director de Agaprol, la mayor 
organización de productores de 
leche del país.


“Sabemos que hay muchas pre-
siones de la industria y la distribu-
ción para invalidar el estudio cuan-
do ellos han colaborado en hacer-
lo”, añade Fernández. Hace ape-
nas dos días, el Ministerio 
anunció que presentará “en breve” 
el informe. De ser así, será sobre 
datos ya desfasados. “El problema 
es que el 70% de los contratos se 
han renovado en marzo”  El otro 
30% lo  hace en junio, con lo cual 
un año más vamos a estar en si-

tuación de pérdidas”, explica el 
director de  Agaprol.


Si la situación es mala, el futuro 
inmediato amenaza con agravar la 
situación. Según Francisco Fer-
nández, “el verdadero drama viene 
ahora”, porque se acaban los con-
tratos anuales que los ganaderos  
hacen con sus proveedores. “Ha-
cer silo de forraje de maíz a esos 
precios es imposible”, explica.


El resultado es que “la gente está 
muy cabreada,  con un sentimiento 
de rabia contenida y resignación. 
El sector lácteo es muy complica-
do, está muy    atomizado, ha sufrido 
supuestamente los efectos de un 
cártel y es muy complicado cam-

biarse de industria. En un país de-
ficitario de leche no hay compe-
tencia”, se lamenta Francisco Fer-
nández.


“Las granjas más grandes, las que 
hicieron grandes inversiones para 
ganar eficiencia y tienen mano de 
obra lo están pasando francamen-
te mal. No pueden escapar por-
que tienen amortizaciones pen-
dientes. Aguantan haciendo mu-
chas horas, trabajando toda la 
familia sin cobrar, tirando de aho-
rros o trabajando con 80 años el 
abuelo en la granja. Esa es la 
realidad”, asegura el responsable 
de esta organización de producto-
res.


El vacuno de leche no es el único 
sector que está  sufriendo la 
subida de las materias primas. 
También está viendo menguar sus 
márgenes de manera alarmante el 
avícola, el porcino o el ovino y ca-
prino. En este último caso, los cos-
tes de alimentación se han incre-
mentado entre un 15 y un 20%, 
empujados fundamentalmente por 
la alfalfa, cuyo precio se ha dispa-
rado por el trasvase de produc-
ción a otros cultivos más rentables 
como el maíz, y el aumento de la 
exportación de este forraje, señala 
Martin Esteso, presidente de Asa-
ja Castillla-La Mancha. Esto está 
provocando en el caprino que se 
neutralicen los mejores precios de 
la venta de leche derivada de un 
incremento de la demanda de 
quesos y de la reducción de la 
producción en comunidades líde-
res como Andalucía por la tu-
berculosis que afectó a la cabaña 
el año pasado.


“Más que en la materias primas 
-dice el dirigente agrario- en lo 
que tenemos que incidir es en los 
márgenes de producción de ma-
nera que todo el mundo gane y la 
distribución no se lleve un 60% o 
un 70%, y en algunos casos hasta 
el 300%”, concluye Martín Esteso.


Fuente: EL ECONOMISTA 
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Consumo
Las entregas de leche cayeron 
hasta febrero un 1,4% en 
comparación con 2020
Entre enero y marzo se entregaron en España 1.861.253 
toneladas de leche cruda

Las entregas acumuladas en Es-
paña durante el periodo enero-
m a r z o d e 2 0 2 1 a l c a n z a n 
1.861.253 t, lo que supone un 
descenso del 1,4% con respecto 
a lo acumulado durante el mismo 
periodo para el año anterior. 


Según los datos del último Infor-
me de Coyuntura del Sector de 
vacuno de Leche hecho público 
por el ministerio de Agricuttura en 
el mes de marzo de 2021 se han 
declarado 659.519 t de leche, lo 
que supone un valor 0,2% supe-

rior a lo alcanzado para el mismo 
mes en el año 2020. En este mes, 
siguiendo la tendencia estacional, 
las entregas han sido un 13% su-
perior a lo declarado en el mes 
anterior. 
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Estos datos sobre el descenso en 
las entregas del primer trimestre 
de 2021 con respecto al año ante-
rior contrastan con el incremento 
de la producción de la leche para 
el consumo directo durante el 
mismo periodo. En este caso el 
aumento con respecto a febrero 
de 2020 fue del 12% con un total 
de 213.288 toneladas producidas. 


El queso fue el otro gran motor de 
la producción en este periodo con 
crecimientos que han alcanzado 
el 11% y las 83.169 toneladas. 


En el extremo contrario se encon-
traría la producción de nata para 
el consumo directo con un des-
censo registrado hasta el mes de 
febrero del -5% o la leche desna-
tada en polvo que registró un es-
pectacular descenso del -25% al 
igual que lo hizo la mantequilla 
con un registro de caídas de en-
torno del -17% hasta las poco 
más de 42.000 toneladas. 


CONSUMO DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN ESPAÑA FEBRE-
RO 2021 

El consumo de leche y productos 
lácteos en España tiene una es-
tructura diferente a la del resto de 
la UE debido a que el consumidor 
español se decanta en especial 

por la leche de consumo así como 
hacia un consumo más alto de 
yogures y quesos y, por otro lado, 
un consumo muy inferior de man-
tequilla. 


En los últimos años se asiste en 
España a un descenso en el con-
sumo de leche frente a otros pro-
ductos y a una marcada estacio-
nalidad en el consumo  con un 
descenso mas marcado en los 
meses de verano. 


En 2020 el consumo en los hoga-
res asciende a 296.045 tn de le-
che de consumo, 62.686 tn de 
leche fermentada y 37.000 tn de 

queso. Se registra un 
incremento en el con-
sumo del 7,5% en la 
leche de consumo, un 
3,9% más en la leche 
fermentada y un in-
cremento del 18,1% 
en el consumo de 
queso. 


Teniendo en cuenta el 
a ñ o a c u m u l a d o 
(enero-octubre 2020) 
el consumo de leche 
de consumo aumenta 
un 7,2%, el de leche 
fermentada un 4,9% 
y el consumo de que-

sos un 14,5% 


Fuente: MAPA 
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Alimentación

La filial española del grupo francés culminará en los próximos 
meses la implantación de una fecha de consumo preferente

La fecha de caducidad de los yo-
gures Danone pasará a la historia 
este año en España, según ha 
anunciado este jueves el presi-
dente y director general de la filial 
de la multinacional gala, Paolo 
Tafuri.


Danone está introduciendo pro-
gresivamente en las etiquetas de 
sus productos una fecha de con-
sumo preferente en sustitución de 
la tradicional fecha de caducidad, 
un cambio que afecta ya al 40% 
de su portfolio y que en septiem-
bre alcanzará a los yogures con 
las marcas Danone, Activia y Oi-
kos.


La compañía ha explicado que 
esta medida es fruto de un plan 
transversal iniciado hace tres 
años y que su implementación ha 
sido posible gracias a la selección 
de unos fermentos más robustos 
que permiten que los productos 

lácteos mantengan sus caracterís-
ticas durante un período de tiem-
po más largo.


Danone ha lanzado esta iniciativa 
de la mano de la compañía dane-
sa Too Good to Go, que colabora 
con empresas de alimentación en 
la difusión del concepto de fecha 
de consumo preferente como he-
rramienta para reducir el desper-
dicio alimentario. La firma apela al 
sentido común de los consumido-
res, a los que anima a ver, oler y 
probar un alimento antes de tirarlo 
a la basura.


Tafuri ha subrayado que no se tra-
ta tan sólo de un "cambio de eti-
quetaje" ya que detrás de este 
cambio ex iste un proyecto 
desarrollado en el centro de I+D 
de Danone en Barcelona, y ha di-
cho que el líder del yogur en Es-
paña pretende de esta forma con-
tribuir a la lucha contra el desper-
dicio alimentario.


Según la compañía, superar la 
fecha de consumo preferente no 
implica riesgos para la salud en 
condiciones adecuadas de con-
servación, pero sí que es posible 
que se produzcan en la textura, el 
olor o el sabor del yogur una vez 
rebasado ese período.


Fuente:  Expansión 

Danone suprimirá este año la fecha 
de caducidad de sus yogures
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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
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-0,1 %

-2,2 %

1,6 %

1 %

0,7 %

-0,2 % Leche entera en polvo

Leche desnatada en polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche deshidratada

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

Agaprol datos

 -0,2 Promedio de 
los precios

21.140 Tm 
vendidas%

18
2021
Mayo
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SABEMOS EL VALOR DEL 
TRABAJO BIEN HECHO

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA

Agaprol datos

#PorqueTenemosFuturo
Trabajamos en beneficio de todos

Agaprol OPL

Evolución del índice Fonterra desde febrero de 2015

El último evento de la subasta 
Fonterra del 18 de mayo ha 
confirmado que la subida de 
precios de los derivados lác-
teos no era flor de un día y que 
la demanda a nivel mundial ha 
llegado para quedarse. 


El precio de derivados tan im-
portantes para fijar los precios 
internacionales como la leche 
desnatada, el queso o la man-
tequilla a penas ha variado du-

rante el mes de abril y mayo 
después de haber experimen-
tado subidas espectaculares 
desde el pasado año. En la úl-
tima cita los precios se mantu-
vieron estables con una ligera 
caída del 0,2% en el conjunto 
de las referencias. La leche 
desnatada en polvo fue la prin-
cipal responsable de la ten-
dencia alcista con una subida 
del 0,7% frente al descenso 

experimentado por los quesos 
que cayeron un 2,2%. 


Las referencias de Fonterra a 
nivel internacional comenzaron 
su ascenso a mediados del pa-
sado año en lo que parecía un 
rebote coyuntural después de 
la inestabilidad generada por la 
pandemia por Covid 19. La si-
tuación, sin embargo, se ha 
consolidado en el tiempo y, co-
rrecciones puntuales a parte, la 
fuerte demanda de los merca-
dos internacionales parece ha-
ber venido para quedarse. 


Ante este escenario es todavía 
más incomprensible la situa-
ción del mercado español tra-
dicionalmente deficitario pero 
que sigue sin sumarse a las 
subidas pese a tener que im-
portar 2.500.000 toneladas de 
productos lácteos cada año.  
productos lácteos
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En España ya hay menos de 12.000 ga-
naderos de vacuno de leche 
Las estadísticas son un refugio muchas veces insensible para 
describir la realidad. El Observatorio Agaprol de este mes, sin 
embargo, es la clara muestra de lo que puede llegar a significar 
un simple número. En nuestro país ya sólo quedan 11.964 gana-
deros de vacuno de leche. Esto quiere decir que -como era previ-
sible- ya se ha roto la triste barrera de los 12.000 productores en 
activo. 


Esos ganaderos, además, han visto cómo sus entregas subían 
empujadas por la estacionalidad pero sin la fuerza suficiente 
como para compensar la pérdida de producción que estos prime-
ros meses de 2021 están trayendo aparejadas con respecto al 
mismo periodo del ejercicio anterior. 


Este descenso en la producción, además de por la reducción en 
el número de explotaciones, tiene su explicación en el crecimien-
to continuado del precio de las materias primeras que -encabe-
zadas por el maíz y la soja en menor medida- siguen tirando de 
los costes de producción que provocan que los ganaderos dejen 
de producir más cantidad en un intento desesperado por reducir 
sus pérdidas. 


El diferencial con Europa, mientras tanto, se mantiene e, incluso, 
se agrava durante estos primeros meses y mientras en España no 
llegamos a los 327 euros por tonelada nuestros colegas europeos 
superan con creces los 350 euros de media con registros de has-
ta 359 por tonelada en la vecina Francia.
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/



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
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POR CESE DE ACTIVIDAD

Tanque de leche 3200L. PERFECTO.

Se vende tanque de leche en perfecto 
estado. Marca Manus. Tanque horizontal 
con motores separados (posibilidad de 
montarles juntos con el tanque)

Lavado automático 

Segadora de discos arrastrada LELY 
320 Segadora acondicionadora de maya-
les. Pértiga central (siega ambos lados) 
Ancho del corte 3,20m.


Mila 648 966 320

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen esta-
do y lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13
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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
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SE VENDE EQUIPO

Encamadora Taarup 834

Cuba de purín de 15000 litros. 

Arrimador de comida BOBMAN con cepi-
llo barredor

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

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 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es

http://www.agaprol.es

