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El informe de la Cadena de Valor de la leche líquida en España va 
camino de convertirse en realidad. Los datos ya conocidos por 
todos no son fruto sólo del último estudio encargado por el Ob-
servatorio de la Cadena sino que desde hace años diferentes 
administraciones y entidades privadas venían a confirmar que lo 
que decían los ganaderos era verdad; estaban produciendo por 
debajo de sus costes de producción.


Las modificaciones incluidas en la última versión del estudio se 
centran en el detalle de la redacción y en un afán extraordinario 
por difuminar los conceptos y embarrar las definiciones mientras 
los números siguen igual. Los cambios en esos detalles, sin em-
bargo, dejan entrever la mano de algunos de los actores en la 
negociación que abiertamente buscan dejar la puerta abierta a la 
interpretación para que, una vez mas, el documento duerma el 
sueño de los justos. 


La actitud de industria y distribución es completamente legítima 
y, por tanto, no hay nada que reprochar. Lo que no puede olvidar 
nadie es que el documento es fruto del compromiso y del obli-
gado cumplimiento de una Ley impulsada por el Gobierno. Ese 
mismo Gobierno que ha tenido a bien escuchar una vez más el 
clamor del sector primario de este país será el encargado de que 
lo puesto negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado se 
convierta en una realidad en las explotaciones agrícolas y gana-
deras. 


El debate y la negociación seguirán siendo tan necesarias como 
deseables pero sí se establecen las medidas para el terreno de 
juego en el que se lleven a cabo parece de recibo que el árbitro 
no puede dejar jugar a nadie por fuera de las bandas. 


No hay que recordar que las directivas europeas y las leyes esta-
tales tienen claro que el eslabón débil de la cadena son los ga-
naderos que sólo piden jugar en el campo y que su victoria o su 
derrota no se decida en un despacho.

“
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El milagro del informe de 
los costes de producción
• El ministerio ya ha puesto su sello sobre el Estudio de 

Costes de producción que pretende aprobar en junio 
• Confirma que los ganaderos ya perdían 29 euros por 

tonelada de media antes de la subida del maíz y la soja 
• La industria debería pagar de media 52 euros más para 

no vulnerar la Ley de la Cadena Alimentaria

Ganadería

El Estudio sobre la Cadena de Va-
lor de la Leche Líquida del Minis-
terio ya no aguanta más encerra-
da en el fondo de un cajón. Pare-
ce ser que ya tiene las correccio-
nes que los negociadores de las 
distintas partes habrían pactado 
antes de la aprobación definitiva 
del documento en el Observatorio 
de la Cadena Alimentaria en el 
mes de junio. 


Costes de alimentación Dic-May

MAÍZ

(Energía)

SOJA

(Proteína) TOTAL

Consumo vaca y día (Kg) 10,5 4

Incremento coste vaca y día (€) 0,913 0,368 0,012

Producción vaca y día (litros) 33

INCREMENTO COSTE €/L 0,027 0,011 0,038

MEDIA 
VALORES

ALIMENTACIÓN 
(Mayo) TOTAL

0,357 0,357
0,327
0,03

0,371 0,409
0,193 0,038 0,231
0,035
0,043
0,013
0,021
0,035
0,030

-0,029 -0,052
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El estudio que es de una sencillez 
absoluta -existen otros similares 
desde hace años- algo debe tener 
escondido en su interior o en sus 
previsibles efectos para que su 
publicación se esté demorando 
de la forma que lo ha hecho. Des-
de la promesa inicial de publicarlo 
en el mes de octubre hasta lo que 
parece su alumbramiento final en 
junio han pasado nada más y 
nada menos que 9 meses, un 
embarazo en toda regla. 


El milagro, sin embargo, parece 
haberse producido y finalmente 
los ganaderos podrán disfrutar del 
mismo como referente en las pró-
ximas negociaciones. Otra cosa 
es que la fecha de publicación ya 
huele un tanto a chamusquina si 
se tiene en cuenta que más de 
50% de los ganaderos españoles 
han tenido que negociar sus con-
tratos de este año sin referencia 
alguna. 


El informe definitivo sólo difiere de 
las versiones que se han ido fil-
trando durante estos meses en 
que establece horquillas para los 
promedios de valores máximos y 
mínimos en los ingresos y los cos-
tes de producción de ganaderos, 
industrias lácteas y distribución. 
Los datos, sin embargo, siguen 
siendo rotundos y demuestran 
oficialmente que los ganaderos 
perdían una media de 29 euros 
por tonelada de media en los 
años 2018, 2019 y 2020. A esa 
cifra habría que sumar los 38 eu-
ros por tonelada que se ha enca-
recido la alimentación en España 
desde que se realizó el trabajo de 
campo del estudio. La suma de 
las dos cosas deja claro que los 
ganaderos actualmente están 
perdiendo 52 euros por tonelada. 
No hace falta recordar que eso 
está terminantemente prohibido 
por el mismo Gobierno que ahora 
va a hacer públicos unos datos 

oficiales, consensuados y acepta-
dos por industria y distribución. 


El informe destaca que la horquilla 
de ingresos de los ganaderos os-
cila entre los 332 y los 382 euros 
por tonelada. Esos ingresos son 
fruto del precio pagado al gana-
dero en la explotación entre 322 y 
332 euros por tonelada y otros 
ingresos conexos a la leche (novi-
llas, desvieje, terneros, etc…) que 
se mueven en un margen entre los 
10 y los 50 euros por tonelada. 


Los costes de producción, según 
el mismo estudio, establece un 
rango de entre 308 y 435 euros 
por tonelada lo que situaría la 
media del sector en 371,5 euros 
por tonelada a lo que nuevamente 
habría que sumar los 38 euros por 
tonelada que se ha encarecido la 
alimentación de los animales des-
de la realización del estudio. 




HASTA LOS ABUELOS 
TRABAJAN EN LA GRANJA 

El informe de costes de la Cadena 
de Valor de la Leche Líquida reci-
be estos días, además, un nuevo 
impulso con la decisión del Minis-
terio de Trabajo de reforzar las 
inspecciones en las explotaciones 

ganaderas. Si el Ministerio de 
Agricultura tiene en cuenta lo que 
los inspectores de Trabajo podrán 
confirmar en las explotaciones 
ganaderas de nuestro país los 
costes de producción ahora co-
nocidos serán aún mayores e im-
pulsarán aún más el precio que 
los ganaderos tienen que recibir 

por su leche para no vender a 
pérdidas. 


Los inspectores de Trabajo po-
drán comprobar cómo en las 
granjas para que las cuentas cua-
dren tienen que seguir trabajando 
todos los días los abuelos con 80 
años, los niños pequeños cada fin 
de semana cuando dejan de es-
tudiar para ayudar a sus padres y 
los que están fuera del medio ru-
ral y trabajan fuera cuando tienen 
que venir a ayudar para ensilar en 
las explotaciones. Agricultura y 
Trabajo, Trabajo y Agricultura po-
drán comprobar entonces que el 
estudio de costes se ha quedado 
corto y que en la ganadería la 
gente también quiere trabajar con 
garantías laborales, seguros, pen-
siones, etc… vamos, exactamente 
lo mismo que hacen todos los 
trabajadores de la industria y la 
distribución para sus empresas 
que si tienen beneficios. 


El Gobierno tendrá entonces la 
oportunidad de seguir haciendo 
cumplir la Ley y obligar a que las 
industrias y la distribución paguen 
a los ganaderos los verdaderos 
costes de producción de un pro-
ducto, la leche, que es un bien de 
consumo indispensable y al que 
los consumidores no van a renun-
ciar. 


SOSTENIBLES Y            
MEDIOAMBIENTALES 

El estudio de costes de produc-
ción del ministerio de Agricultura 
también podrá tener en cuenta lo 
importantes que son los ganade-
ros españoles para el medio am-
biente en nuestro país. Los gana-
deros españoles estarán encanta-
dos de ver cómo el Gobierno im-
pone impuestos a aquellos pro-
ductos lácteos que vengan de 
terceros países y no por el hecho 
de ser extranjeros sino porque la 
huella de carbono de un litro de 
leche traído de Francia o de Ale-
mania -de donde importamos 2.5 
millones de toneladas cada año- 
es una barbaridad y producir aquí 
es mucho más verde y respetuoso 
con el medio ambiente.. 
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Los ganaderos españoles podrían 
compartir esta norma sin proble-
ma alguno ya que ellos ahora 
mismo sufren este tipo de presión 
a través de reales decretos que 
gravan sus vertidos de purines o 
las emisiones de Co2 de los pe-
dos de sus vacas. 


Esa presión y persecución finan-
ciera a la contaminación y el dete-
rioro del medio ambiente a quie-
nes transportan miles de kilóme-
tros un simple litro de leche  con-
vertirá en mucho más rentable las 
producciones de los ganaderos 
españoles que ya pagan por ello 
desde hace años. 


Por cierto, seguro que el coste de 
producción en sus promedios 
máximos y mínimos también ten-
drán en cuenta que es distinto el 
coste de producir leche para ocho 
millones de personas en Andalu-
cía, siete millones en Cataluña o 
cuatro en Madrid cuando allí las 
materias primas son mucho más 
escasas y caras que en el resto de 
España. 


QUE SE CUMPLA         
LO PROMETIDO 
La ganadería española lleva años 
reclamando medidas a las diferen-
tes administraciones competentes 

en la materia. Esas administracio-
nes, por su parte, han correspon-
dido abundantemente a esas re-
clamaciones de ganaderos y agri-
cultores de este país y son cien-
tos las leyes, reglamentos, reales 
decretos y leyes que regulan el 
sector. Otra cosa bien distinta es 
que el sector es plenamente 
consciente de que cuando las co-
sas se aprietan a nadie le cuesta 
demasiado firmar un nuevo decre-
to pero después todos hacen mu-
tis por el foro cuando de hacer 
cumplir se trata. 


El estudio de la Cadena de Valor 
de la Leche Líquida junto al Real 
Decreto 5/2020 y la modificación 
de la Ley de la cadena Alimentaria 
son herramientas más que sufi-
cientes para que el sector prima-
rio pueda sobrevivir dignamente 
pero eso si, que nadie se engañe, 
si el Gobierno no hace cumplir la 
Ley todo quedará en agua de bo-
rrajas y seguiremos viendo cómo 
cierran mil granjas al año mientras 
las cadenas de distribución si-
guen haciendo presentaciones 
espectaculares para dar cuenta 
de cómo aumentan sus benefi-
cios. 





Normativa
¿Son 500 vacas el límite entre granjas 
profesionales e industriales?
En los últimos cinco años el número de granjas con producciones 
superiores a los 8 millones de kilos han aumentado un 57%

El Ministerio está trabajando en 
una propuesta legislativa para re-
gular el sector lácteo limitando el 
tamaño máximo de las explota-
ciones de vacuno de leche. Según 
los datos del propio Ministerio, el 
elevado número de explotaciones 
que cierran, en torno a las 700 al 
año, no se dan de forma generali-
zada, sino que los datos muestran 
que mientras cierran las explota-
ciones medianas y pequeñas. cre-
cen las de gran tamaño. Así, entre 
2016 y 2020 el número de explo-
taciones con una producción ma-
yor a los 8 millones de kg habrían 
aumentado en un 57%. 


Para Unión de Uniones hay que 
diferenciar entre explotaciones 
profesionales que tienen que cre-
cer para mantener su viabilidad y 
grandes explotaciones industriales 
con las que el ganadero profesio-
nal no puede competir. la organi-
zación propone las 500 vacas en 
producción como valor límite para 
diferenciar entre ganaderías fami-
liares y ganaderías industriales. 


Hay que considerar que estas 500 
vacas en producción suelen tener 

asociadas en la propia explotación 
a su reposición, por lo que a partir 
de esta cifra se estaría alcanzando 
dimensiones de 1.000 animales en 
la explotación, con las problemáti-
cas en términos medioambientales 
y sanitarios que esto puede aca-

rrear. no sólo a la propia explota-
ción, sino a las de su entorno y al 
medio en el que se encuentre, ar-
gumentan desde la organización.


En su propuesta, que Unión de 
Uniones ha mandado al Ministe-
rio, se puntualiza que, si bien el 
tamaño propuesto se ajusta a 
gran parte del territorio nacional, 
no excluye que Comunidades Au-
tónomas que. por un sistema de 
producción diferenciado, como 
pueda ser en la cornisa cantábri-
ca, consideren un tamaño menor 
de las explotaciones de acuerdo a 
su realidad productiva. •Espera-
mos que esta promesa del Minis-

terio de regular el sector realmen-
te se cumpla, y, lo que es más 
importante, escuche y atienda a 
las necesidades del sector pro-
ductor para la elaboración de este 
real decreto" apuntan desde 
Unión de Uniones. a lo que aña-
den •si bien no nos podemos olvi-
dar de que hay otros problemas 
importantísimos y que debemos 
trabajar, como por ejemplo la cri-
sis de precios en la que está in-
mersa el sector, la falta de orde-
nación del tamaño de las explota-
ciones también afecta negativa-
mente al sector y se debe legislar 
este asunto”.


Fuente: AGRODIGITAL
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Alimentación

El maíz se ha disparado pese a atisbarse unos stocks similares 
a la campaña pasada por la incertidumbre de la meteorología
Los agricultores siempre han sabi-
do que una buena cosecha de ce-
real dependía de tres cosas: agua, 
sol y guerra en Sebastopol. La in-
clusión en el refrán del puerto ma-
rítimo comercial de esta ciudad 
ucraniana, desde donde partían 
las mercancías agrarias rusas a 
todo el mundo e inundaban todos 
los mercados, da una idea de has-
ta qué punto la internacionaliza-
ción de los mercados cerealistas 
es el mejor ejemplo de que la glo-
balización es anterior incluso a la 
acuñación del propio término.


Ha vuelto a suceder. China parece 
que está arreglando otra de sus 
recurrentes pandemias, ésta en 
forma de peste porcina, y más 
cerdos han comenzado a comer 
pienso. Además, otros países pro-
ductores claves como Estados 

Unidos o Brasil están viendo dis-
minuidas sus expectativas de bue-
nas cosechas. Y además, los fon-
dos de inversión han corrido des-
bocados, como siempre, en auxilio 
del ganador.


Conclusión: el maíz se ha dispara-
do ante un escenario global ten-
sionado pese a atisbarse unos 
stocks similares a la campaña pa-
sada por la incertidumbre de la 
meteorología sobre las cosechas, 
la presión de la demanda de China 
y la especulación. Y cuando esto 
sucede arrastra hacia la cima a 
todos los demás cereales y el pre-
cio del trigo o la cebada también 
se ha disparado.


Consecuencia: los agricultores lo 
celebran, los ganaderos lo sufren. 
Evitar la asfixia de los ganaderos 

pasa ineludiblemente por unos 
precios justos para la carne y la 
leche. Así podrá pagarse también 
a precios justos el cereal a los 
agricultores.


El precio del maíz en la lonja sal-
mantina está hoy como nunca: 252 
euros la tonelada. Ni los más viejos 
del lugar recuerdan una cifra simi-
lar. Y a su rebufo, suben todos los 
demás cereales: 226 euros el trigo 
y 205 euros la cebada. Los precios 
de estos han subido un 47 por 
ciento el maíz, un 30 por ciento la 
cebada y un 22 por ciento el trigo 
desde mayo de 2020.


Pero en el reverso de la moneda se 
ocultan los disparados precios de 
los piensos, en cuya elaboración 
se utilizan estas materias primas. 
Los ganaderos tienen que asumir-

Denuncian la intervención de 
especuladores internacionales 
tras la subida de los piensos



los casi en silencio, pues no tienen 
la posibilidad de repercutirlos en 
los precios de la carne o la leche. Y 
una vez más, como ya ocurre con 
la defensa del lobo que se come al 
ganado, de la promoción de la 
carne vegetal frente a la tradicional 
o, ahora, a las disparatadas exi-
gencias de bienestar animal, susci-
tadas por los animalistas, todas las 
señales anuncian que arrecian 
vientos adversos contra este sub-
sector.

La secuencia de los hechos es la 
siguiente: La pandemia hunde las 
bolsas y los inversores han de re-
fugiarse en comodities como el 
acero, los cereales o el petróleo; 
las cosechas previas a 2020 han 
provisto de existencias previas los 
mercados, por tanto, no hay fisuras 
en este terreno; los inversores co-
mienzan a ver cierta debilidad en el 
mercado del maíz que ha sido alte-
rado porque China se recupera de 
la mencionada peste porcina hasta 
el punto en que se vuelven a llenar 
de cerdos las granjas con el pro-
pósito de recuperar los 400 millo-
nes que había antes de la peste. 
Además, hay previsión de bajas 
producciones de cereales por fe-
nómenos meteorológicos en Brasil, 
Estados Unidos o Canadá. A partir 
de ahí, los especuladores entran a 
saco. Sin motivos físicos aparen-
tes, pues los mercados reales 
cuentan con stocks suficientes, 
esto es, impulsados principalmente 
por la especulación, los mercados 
de futuros se disparan.


Dos cuadros del medio analítico 
Agritel, muestran este efecto. De 
junio de 2020 a mayo del 2021, los 
precios del maíz se desmelenan 
desde una horquilla de 150 a 180 
dólares a otra entre 260 y 330. Los 
precios son medidos en Burdeos, 
Argentina, Estados Unidos y Ucra-
nia.

Agritel muestra también un cuadro 
del CBOT, o sea, el Chigaco Board 
of Trade, el mercado de derivados 
más importante del mundo, donde 
el maíz pasó entre el último agosto 
y el pasado 7 de mayo de 304 a 
772 dólares. Los expertos asegu-
ran que la principal parte de esta 
desmesurada subida se debe a la 
especulación.

El último informe del Mapa que 
analiza los precios de cereales y 
piensos señala subidas en el últi-
mo año (de abril 20 a abril 21), del 
30 por ciento en maíz, 16 por cien-
to en trigo y 24 por ciento en ce-

bada. Y registra ascensos de pre-
cios del pienso del 18 por ciento 
para cerdos de capa blanca; 18 
para ibéricos; 19 en cebo de terne-
ros y 22 por ciento para gallinas 
ponedoras.

Porque todo este escenario cam-
pestre tiene su reflejo en el parqué 
bursátil. Los fondos no desaprove-
chan estos ríos revueltos para en-
trar a saco en los sectores con 
tendencias alcistas lo que desna-
turalizará más todavía el mercado. 
Ojo a este comentario, emitido ya 
a finales del pasado año en el por-
tal www.avicultura,com: “el alza 
que se viene produciendo (…) en 
las cotizaciones mundiales de ce-
reales básicos para la fabricación 
de piensos, como el maíz o la ce-
bada, y proteaginosas como la 
soja o la colza, amenaza con des-
encadenar una subida en cadena 
que ya está l legando a las 
granjas”.
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Industria

La multinacional francesa no revela en cuánto ni cuándo se pro-
ducir la subida que vincula a la recuperación de la mantequilla y 
la leche en polvo a índices precovid
El presidente de Lactalis, Emma-
nuel Besnier, ha anunciado que la 
empresa planea pagar en Francia 
un precio más elevado por la leche 
al ganadero que el pagado en 
2020. El motivo es el aumento de 
los precios mundiales de la man-
tequilla y la leche en polvo que es-
tán volviendo a niveles precovid. 
No obstante, Besnier no ha avan-
zado ni cuánto ni cuándo tiene 
previsto subir los precios. 


En 2020, el precio medio pagado 
por Lactalis en Francia fue de 369 
€/1.000 litros, considerando un 
precio combinado para todos los 
segmentos de leche (ecológica, 
convencional, de pastos, con DOP, 
de montaña, etc) según ha infor-

mado la compañía. El precio en 
2019 fue similar al de 2020. 


Las cifras difundidas por la Ado-
ciación de Productores de Leche 
Lactalis de Bretaña y Países del 
Loira son más precisas. En 2019, 
el precio base de la leche conven-
cional fue de 330, 80 €/1.000 litros. 
En 2020, este precio descendió un 
1,4% hasta los 326, 06 €. 


Besnier no sólo ha anunciado un 
precio más alto para 2021 sino 
que, además, ha alardeado de que 
Lactalis es de las empresas que 
mejor paga la leche en Francia y 
por delante de cooperativas lác-
teas como Sodiaal. 


Según el observatorio de precio de 
la leche FRSEA OUEST, el precio 
base medio pagado por Lactalis en 
2020 es sólo ligeramente superior 
al de Terrena, Euroden, Even 
(+0,5%), Sodiaal (+0,6%) y Agrial 
(+0,7%) y está claramente por de-
bajo de la Quesería Bel (7%). 


Besnier ha hecho sus declaracio-
nes durante la presentación de los 
resultados del Grupo Lactalis 
2020. Han anunciado que en 2021 
s prevé completar la absorción de 
la división de quesos del estadou-
nidense Kraft Heinz (1.500 millones 
de euros de facturación) así como 
de la marca Leerdammer, ante-
riormente propiedad de Bel, una 
vez obtenida la aprobación de las 
autoridades de competencia. 


Lactalis también ha recordado que 
en 1990 inventaron la primera bo-
tella UHT del mundo. El grupo Lac-
talis recogió a nivel global 21.700 
millones de litros en 2020, lo que 
supone un 8% mas que en 2019.


 

Fuente: AGRODIGITAL

Lactalis anuncia que pagará 
más por la leche en Francia



12

Mercado

En el primer cuatrimestre del 2021 las importaciones de produc-
tos lácteos de China crecieron el 31,1% en volumen 
Las importaciones de productos 
lácteos de China vienen cre-
ciendo significativamente en los 
últimos 8 años a una tasa acu-
mulativa del 9,6% anual, y como 
podrá verse en los cuadros si-
guientes, esa tendencia se in-
tensifica mAs aún en 2021.


En el primer cuatrimestre del 
2021 las importaciones de pro-
ductos lácteos de China, crecie-
ron el 31,1% en volumen de 
productos, el 12,0% en dólares y 
representaron 8.011 millones de 
litros leche equivalentes, +22,5% 
que igual período del año pasa-
do.


En el gráfico se pueden observar 
las tasa de variación de la im-
portación de productos lácteos 
de China, con los altos valores 
del año 2021 y donde sólo en el 
mes de febrero se da una tasa 
negativa ya que se compara con 
un valor muy alto logrado el año 
pasado producto de las compras 
de pandemia de Covid 19. Se 
puede notar en la secuencia de 
variaciones mensuales que a pe-
sar de ser altamente positivas 
las variaciones interanuales, tie-
ne un movimiento muy variable y 
no responden a una compra es-
table. Precios internacionales, 
niveles de stocks, producción 
local, oscilaciones de los tipo de 
cambio, son entre otras las cau-
sas de dichas variaciones.


China es el principal importador 
de Leche en Polvo Entera y su 
principal proveedor es Nueva 
Zelanda quien ostenta el 94,2% 
de participación de ese producto 

China intensifica las importaciones 
de productos lácteos
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en el gigante asiático, en el pri-
mer cuatrimestre del 2021.


De igual forma, China es por le-
jos el principal importador de 
manteca, butteroil, leche en pol-
vo entera y descremada, como 
así también de suero de queso 
con destino a consumo animal. 
Aún no tiene una de las mayores 
demandas de queso debido a 
que sus hábitos de consumo, 
aunque se están occidentalizan-
do día a día, todavía no se da un 
gran consumo.


Por último y de acuerdo al Dairy 
Market Review de FAO (abril 
2021) se puede ver en el gráfico 
siguiente elaborado por OCLA, 
la incidencia de China en las im-
portaciones mundiales de lác-
teos medidas en litros de leche 
equivalentes (21,8%, unos 18 
millones de litros de leche equi-
valentes).


Fuente: PORTALECHERO
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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



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



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

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 

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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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

