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La batalla está servida. Industria y distribución 
han decidido dejarse de paños calientes y se 
han puesto manos a la obra para ver quién es 
más responsable de la crisis que atraviesa el 
sector del vacuno de leche y que, como siem-
pre, pagan los ganaderos.


La industria afirma que la distribución está 
vendiendo la leche a pérdidas en los lineales, 
nada más y nada menos, que siete céntimos 
por debajo de lo que les cuesta. Mientras tan-
to, la distribución asegura que ellos no son los 
que compran la leche a los ganaderos y que 
nada tienen que decir al respecto de la ruina 
que atraviesan el vacuno de leche. 


Mientras aparentan tirarse piedras en las me-
sas de los despachos del Ministerio, los de 
siempre se reúnen para buscar una salida. Ni 
la Ley ni el mercado respaldan las posturas de 
industrias y distribución que no por acostum-
brados deben entender que lo que hacen esté 
bien hecho. La tradición en este caso no es 
sinónimo de corrección. Ni las últimas senten-
cias en su contra, ni haber dejado al sector 
primario de este país en la crisis más absoluta 
parecen buenas disculpas para que unos y 
otros vengan ahora a rasgarse las vestiduras. 


La publicación del estudio de costes de pro-
ducción no es más que un hito en el camino 
de la demostración de que lo que decían los 

“ ganaderos y las organizaciones de producto-
res que les representan es una verdad como 
un templo. 


Ahora volverán a gastar ingentes cantidades 
de dinero en convencer a los consumidores de 
que la subida del precio de la leche es culpa 
de los ganaderos y que ellos llevaban años 
haciendo lo que hacían por su “compromiso 
social”. 


En las campañas de comunicación no verán 
ustedes las cuentas de resultados de quienes 
se presentan mas como buenos samaritanos 
que como empresarios con todo su derecho a 
obtener beneficios. Mientras tanto intentarán 
sacar un nuevo beneficio en forma de respon-
sabilidad social y que la factura esta vez la 
paguen los consumidores. 


La clave a lo mejor no estaba en el estudio de 
costes de producción sino en que han visto 
que si seguían exprimiendo a las granjas hasta 
que cerraran dentro de poco tendrían que ir a 
Alemania a comprar la leche. Allí no la iban a 
conseguir ni barata ni con su pretendido com-
promiso de sostenibilidad que en realidad sólo 
servía para no perder cuota de mercado a 
base de usar la leche que esquilmaban a los 
ganaderos como producto gancho de su ne-
gocio



OPL

Agaprol logra una subida de 
precios tras renegociar con 
varias industrias lácteas
La OPL ha conseguido que tres de las cuatro industrias a las que había re-
clamado vuelvan a la negociación para hablar de las cláusulas de costes

La Organización de Productores 
Lácteos solicitó por escrito el pa-
sado 12 de julio la renegociación 
de contratos lácteos con cuatro 
de las mayores industrias lácteas 
del país. Agaprol OPL considera-
ba que los contratos firmados du-
rante todo el primer semestre del 
año incumplían con la obligatorie-
dad de pagar al ganadero por en-
cima de sus costes de produc-
ción. 


La publicación el pasado 9 de ju-
lio del Estudio de Valor de la Ca-
dena de la Leche dejaba claro que 
los ganaderos habían tenido que 
firmar por imposición unos con-
tratos en los que se recogía una 
cláusula en la que aseguraban 
“cubrir los costes de producción” 
pero que tal afirmación no era 
cierta. 


El estudio promovido por el Ob-
servatorio de la Cadena del propio 
Ministerio dejaba claro que, al 
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menos, entre el año 2018 y el pri-
mer semestre de 2020 los gana-
deros españoles estaban entre-
gando su leche por debajo de sus 
costes de producción. 


Los datos de ese informe junto 
con el cálculo de la subida de la 

alimentación desde octubre del 
año pasado, llevaron a Agaprol 
OPL a dirigirse por escrito a Gar-
cía Baquero, Lactalis, Schreiber y 
Pascual con la intención de recal-
cular los precios establecidos en 
los contratos suscritos e intentar 
acercarse a los 371,5 euros por 



do a Agaprol solicitar la renego-
ciación de los contratos para to-
dos sus asociados. 


Agaprol negocia cada año con 
una veintena de las mayores in-
dustrias lácteas del país., 
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tonelada que la OPL considera 
actualmente como coste de pro-
ducción en la mayoría de las gran-
jas de nuestro país. 


La solicitud de Agaprol ha recibi-
do antes del plazo de diez días 
establecido en la misiva la res-
puesta de tres de las cuatro in-
dustrias requeridas a la vez que 
ha entrado en contacto con otras 
tantas transformadoras para re-
abrir el proceso de negociación 
de los contratos. 


Agaprol es la mayor OPL de Es-
paña y lleva años negociando los 
contratos lácteos de sus mas de 
500 asociados con un volumen 
total de 800.000 toneladas de le-
che cruda al año. 


La OPL llevaba meses reclaman-
do al ministerio la publicación del 
Estudio de la Cadena de Valor de 
la Leche para evitar que los con-
tratos de 2021 se firmaran incum-
pliendo la normativa que el propio 
Gobierno había establecido en el 
RD 5/2020 y la Ley 8/2021. El re-
traso en la publicación del estudio 
obligó a los ganaderos a firmar 
sus contratos a sabiendas de que 
incumplían la cláusula de costes 
de producción. Agaprol, en ese 
momento, respaldó la firma de los 
mismos por la condición de bien 
perecedero de la leche y por las 
presiones a las que se vieron so-
metidos los ganaderos pero de-
jando constancia por escrito y 
formalmente en cada uno de los 

procesos de negociación su opo-
sición al acuerdo. 


Ese rechazo abierto y formal a las 
condiciones pactadas en unos 
contratos que se firmaron a la 
fuerza es el que ahora ha permiti-

Agaprol instará al resto de industrias 
lácteas a subir precios para cubrir 
los costes de producción

tidades competentes en la mate-
ria, comenzando por la media-
ción de la interprofesional Inlac, 
denunciando contratos ante la 
Agencia para la Información y 
Control Alimentario (AICA) y re-
curriendo a la vía judicial en los 
casos en los que sea necesario. 


La situación de crisis actual en el 
sector del vacuno de leche hace 
insostenible la continuidad de la 
mayor parte de las explotaciones 
ganaderas de este país y por ese 
motivo, más que nunca, el papel 
de mediación de las organizacio-
nes de productores lácteos 
como Agaprol se revela como 
más importante y crucial si cabe.

La Organización de Productores 
Lácteos mantiene en estos mo-
mentos contactos abiertos para 
renegociar contratos con casi 
una decena de industrias y en 
los próximos días remitirá nue-
vas propuestas de negociación a 
las veinte industrias lácteas a las 
que los ganaderos asociados 
entregan su producción. 


La intención de Agaprol es la de 
alcanzar acuerdos dentro de los 
márgenes y condiciones con los 
que la ley ampara a los produc-
tores. 


El incumplimiento de los criterios 
que garanticen el cumplimiento 
de la normativa vigente llevarán a 
Agaprol OPL a iniciar las recla-
maciones pertinentes en las en-
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La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol ha mantenido 
abiertas las negociaciones sobre 
los contratos de sus asociados 
con García Baquero hasta el pa-
sado 30 de junio cuando vencía el 
plazo para el acuerdo según las 
directrices del paquete Lácteo 
que las regula. 


La posición final de la quesera, sin 
embargo, han deparado una ofer-
ta a los ganaderos muy por deba-
jo de la media del mercado nacio-
nal y, por supuesto, incumpliendo 
la cláusula de los contratos por la 
que no se puede vender leche por 
debajo de los costes de produc-
ción de los productores. 


Ante esta situación y las reitera-
das solicitudes de renegociación 
por parte de Agaprol y ante la ne-
gativa de García Baquero la OPL 
ha decidido dar traslado de esta 
situación a INLAC para buscar su 
mediación en el proceso de nego-
ciación. 


La solicitud de mediación de 
Agaprol se basa en la fuerte 
subida del precio de los costes de 
alimentación en las explotaciones 
ganaderas y la negativa de García 
Baquero a incluirlas en los precios 
pactados en los contratos para 
los próximos meses. La subida de 
materias primas como la soja y el 
maíz o las experimentadas por la 
electricidad y los combustibles 
han llevado a los ganaderos a una 
situación insostenible desde el 
punto de vista económico.


La publicación del Estudio de la 
cadena de Valor de la Leche Lí-
quida por parte del Observatorio 
de la Cadena no deja de ser uno 
más de los datos que demostra-
rían que a los precios impuestos 
por García Baquero la actividad 
ganadera es inviable. 

Contratos
Agaprol solicita una vista 
previa en el INLAC con García 
Baquero
La industria láctea manchega es una de las que 
menos paga a sus  ganaderos en toda España
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Las industrias lácteas que fabri-
can la marca blanca del gigante 
de la distribución Mercadona, han 
iniciado un proceso de adecua-
ción al mercado y a la normativa 
vigente sobre los precios de com-
pra de leche cruda a los ganade-
ros con los que tienen firmados 
contratos. 


Agaprol ha negociado durante los 
últimos meses con Lactiber en 
Castilla y León, Iparlat en Navarra 
y Naturleite en Galicia las condi-
ciones de los contratos para el 
próximo año. 


La decisión de estas industrias 
proveedoras de Mercadona su-

pondría una modificación de las 
condiciones de compra de más 
de 30% de la leche líquida UHT 
en el mercado nacional y permiti-
ría a las mismas liderar un cambio 
de tendencia al hasta ahora vivido 
en las negociaciones. 


La fuerte subida de los costes de 
alimentación, la nueva normativa 
en materia de competencia y el 
distanciamiento de los precios 
pagados en España frente a los 
pagados en el resto de Europa 
son los argumentos de Agaprol 
OPL en las negociaciones con 
estas importantes industrias den-
tro del sector del vacuno de leche. 


La negociación de la Organización 
de Productores Lácteos en nom-
bre de sus asociados y la de ci-
sión de “mover ficha” de los `tota-
lers´ de Mercadona podría derivar 
una nuevo escenario en el que 
-aún sin cuantificar- productores, 
industria y distribución encontra-
rían un marco de entendimiento 
para cumplir la Ley y garantizar la 
viabilidad de las granjas.


Movimientos
Lactiber anuncia una importante 
subida de precios tras la negocia-
ción con Agaprol
Lactiber León y el resto de totalers de leche líquida de Mercadona 
estudian subidas de precios generalizadas



Este martes se ha notificado des-
pués de una larga espera la sen-
tencia del Juzgado de lo Mercantil 
1 de Granada en la que se confir-
ma la existencia del Cartel de la 
Leche que afecto a decenas de 
ganaderos de la Ribera de Nava-
rra. La sentencia condena al pago 
de dos millones de euros a las 
industrias condenadas por las 
prácticas contrarias a la compe-
tencia e intereses llevadas a cabo 
entre los años 2001 y 2011. 

En palabras de David Fernández, 
CEO de ESKARIAM, "se trata de 
un hito muy relevante para todos 
los ganaderos afectados por el 
Cartel de la Leche ya que confir-
ma, tras someter a la valoración 
judicial, la realidad de las conduc-
tas contrarias a mercado de las 
industrias lácteas involucradas."


David Fernández insiste en la im-
portancia de la sentencia ahora 
conocida y hacen una valoración 
positiva de la misma en relación al 
proceso ahora abierto en la Au-
diencia Nacional "Desde ESKA-
RIAM hacemos una valoración 
muy positiva de la sentencia por-
que confirma: 


a) que hubo intercambio de in-
formación sobre precios en-
tre 2001 y 2011 (toma como 
base la sanción de CNMC de 
2015)  

b) que hubo intercambio de in-
formación sobre ganaderos 
y reparto de mercado (si 

bien excluye el caso de CE-
LEGA y SENOBLE)  

c) se concede un daño de 
1.376.957,54 € repartido en-
tre varias empresas." 

El fallo corresponde a la demanda 
de una reclamación basada en el 
dictamen de la CNMC sobre prác-
ticas de intercambio de informa-
ción e intervención en el mercado 
lácteo del año 2015.


Fuente: ESKARIAM

12

Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



11

La Organización de Productores 
Lácteos, Agaprol OPL; ha mante-
nido este martes un encuentro 
con la directora general de la Ca-
dena Alimentaria de la Junta de 
Castilla y León, Gemma Marcos,  
para abordar la crítica situación 

que atraviesa el sector y buscar 
soluciones. 


La responsable del Gobierno re-
gional ha trasladado su Agaprol 
su interés en recibir cuanta infor-
mación sea necesaria sobre con-
tratos y prácticas irregulares que 

pudieran afectar a los casi mil ga-
naderos de leche con producción 
en Castilla y León. 


Esta Comunidad Autónoma es la 
segunda en volumen de produc-
ción de todo el país y cuenta con 
la figura del Defensor de la Cade-
na para velar por el cumplimiento 
de la normativa vigente. 


Agaprol ha trasladado, una vez 
más, a Gemma Marcos su preo-
cupación por el futuro del sector y 
le ha exigido que vele por el cum-
plimiento de la normativa vigente 
en el ámbito de sus competencias


Encuentro con el Ministerio 
La OPL también mantendrá este 
viernes un encuentro similar con 
responsables del Ministerio de 
Agricultura con la intención de 
buscar acuerdos entre todos los 
eslabones de la cadena alimenta-
ria y evitar la destrucción de valor 
dentro de la misma. 


El cumplimiento de la cláusula de 
“costes de producción” será el eje 
central de este encuentro con los 
responsables de ganadería del 
departamento de Luis Planas.


Sector lácteo

Ronda de contactos con las 
administraciones para abor-
dar la situación del sector
Agaprol OPL se reúne con la directora general de la Cadena de 
la Junta de Castilla y León, Gemma Marcos
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España defendió en la reunión 
mantenida con Fernando Miranda, 
Secretario General del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, la necesidad de tomar ac-
ciones reales y urgentes para sol-
ventar los problemas de genera-
ción de valor que, aunque cono-
cidos, se han puesto claramente 
de manifiesto en el Estudio de la 
Cadena de Valor y Formación de 
Precios en la Leche Líquida Enva-
sada de Larga Duración, (LELD) 
aprobado la semana pasada en el 
Observatorio de la cadena del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.


El estudio del Ministerio pone de 
manifiesto lo que desde Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
ya hemos trasladado en numero-
sas ocasiones, “que más del 50% 
de la leche que se comercializa en 
España lo hace por debajo de lo 
que cuesta producirla”. Este alto 
porcentaje de leche vendida por 
debajo de su coste destruye valor, 
algo expresamente prohibido en la 
Ley de la Cadena recientemente 
modificada por el Gobierno.


Esta situación de destrucción de 
valor en la cadena láctea no es un 
hecho coyuntural, sino que se tra-
ta de un problema estructural que 

lleva arrastrándose más de una 
década, y que en este momento 
ha empeorado por la subida de 
los costes de producción, espe-
cialmente los precios de materias 
primas. Es importante recordar 
que el estudio se ha realizado con 
datos de costes de los años 18/19 
y 20 no contemplando por tanto 
las importantes subidas de costes 
de producción (especialmente los 
costes de alimentación) que se 

han producido en los últimos 9 
meses, agravando todavía más 
una situación que ya no era sos-
tenible. 


Cooperativas Agro-alimentarias 
de España considera imprescindi-
ble, a la vista de los datos presen-
tados, tomar medidas. Las gana-
deras, los ganaderos, las coope-
rativas y las industrias lácteas no 
pueden seguir descapitalizándose 

Cooperativas
“La mitad de la leche en España 
se vende por debajo de los costes 
de producción”
Cooperativas Agroalimentarias de España se reúne con 
el secretario general del Ministerio, Fernando Miranda

Fernando Miranda en una imagen de archivo
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y peleando por repartir pérdidas. 
Los distintos eslabones del sector 
lácteo deben cumplir la Ley de la 
Cadena, deben crear valor, no 
destruirlo, y el importe de la leche 

y los lácteos deben ser reflejo del 
coste económico y social que re-
presentan. La Administración, por 
su parte, debe velar por el estricto 
cumplimiento de la Ley y tomar 

iniciativas que den una respuesta 
rápida a los afectados por su in-
cumplimiento.


El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por su parte, se-
ñaló ser consciente y estar sensi-
bilizado con la situación que atra-
viesa el sector, y se comprometió 
a poner en marcha diferentes ini-
ciativas con objeto de asegurar el 
cumplimiento de la Ley de la Ca-
dena confiando que se puedan 
visualizar los resultados en el cor-
to plazo. Aunque Cooperativas 
Agro-alimentarias de España valo-
ra este compromiso, insistió en la 
necesidad de que estas medidas 
sean eficaces en el corto plazo ya 
que la situación es absolutamente 
insostenible para las ganaderas y 
los ganaderos. 


Fuente: Cooperativas  
Agroalimentarias
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io El sector lácteo es un pilar es-
tratégico de la industria agroali-
mentaria española. Con una fac-
turación de 13.000 millones de 
euros al año, es una pieza clave 
de nuestra marca-país. Nuestra 
exportación cuenta con un creci-
miento vertiginoso. Si en el año 
2010 exportábamos 369.000 to-
neladas de lácteos, en 2020, in-
cluso con la pandemia, han sido 
524.000 toneladas (un 42% más). 
Se abren nuevos mercados, como 
el chino o el estadounidense para 
nuestras leches y quesos, cada 
vez más reconocidos internacio-
nalmente.


A nivel nacional es un sector pro-
ductor, de los que ya quedan po-
cos en una España enfocada a los 
servicios. El lácteo se compone 
de una cadena de valor de tres 
eslabones (ganaderos, industria y 
distribución), en la que campo e 
industria tienen un peso económi-
co y social muy importante. Ha-
blamos de más de 25.000 gana-
deros realizando entregas de le-
che y de una industria transfor-
madora de más de 30.000 traba-
jadores, la cual representa el 2% 
de la producción industrial de 
todo el país.


El sector lácteo es un sector pu-
jante, pero a la vez se encuentra 
en una situación crítica que se ha 
ido agravando con los años. 
¿Cómo se explica que los gana-
deros, primer eslabón de la cade-
na de valor, alerten recurrente-
mente del cierre de explotaciones 
por la insostenibilidad de los cos-
tes de sus explotaciones? ¿O que 
el segundo eslabón de la cadena, 
la industria, también alerte de la 
insostenibilidad de una infraes-
tructura de producción que ya no 
siempre cubre costes? Se trata de 

una situación inédita en cualquier 
otra industria láctea europea.


Ganaderos e industria en España 
han recibido con gran preocupa-
ción el reciente y esperado Estu-
dio de la Cadena de Valor y For-
mación de Precios en la Leche 
Líquida Envasada (LELD), publi-
cado por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Al imentación 
(MAPA). El estudio analiza me-
diante horquillas de costes todos 
los eslabones de la cadena y re-
vela los márgenes planos o nega-
tivos para todos ellos. Era la pieza 
que faltaba, ya que los precios de 
venta los conocemos. Ahora se 
refleja que el problema podría es-
tar en el último eslabón, la distri-
bución. Los supermercados son 
los que fijan el precio final del 
producto y, por tanto, condicionan 
el precio que llega a ganadero e 
industria.


Comparando los datos de costes 
de este estudio con los datos del 
Panel de Consumo Alimentario del 
Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación correspondientes a 
2020, el 56% de la leche envasa-
da clásica, la básica y más vendi-
da, se vende en supermercados a 

Federación de industrias lácteas

OPINIÓN: Luis Calabozo, director general de FENIL

“Los supermercados tienen en 
su mano el futuro del sector”

Luis Calabozo, FENIL



un precio con IVA de 0,60 euros el 
litro (0,576 céntimos sin IVA) o in-
ferior y toda esa leche se vende, 
confirma el estudio, con un mar-
gen negativo por parte de la dis-
tribución de casi 7 céntimos por 
litro. De hecho, el 41% del total 
de todo tipo de leche líquida de 
consumo se vende en nuestro 
país a un precio medio sin IVA de 
0,55 euros el litro. Todo ello supo-
ne pérdidas de en torno a 133 mi-
llones de euros al año y una des-
trucción de valor en la cadena, ya 
que no se cubren los costes de 
producción de ganaderos e indus-
trias.


Los ganaderos y la industria han 
tenido fuertes diferencias en la 
larga historia de colaboración del 
sector, pero en esta ocasión pre-
sentan un frente unido en su 
reivindicación: la venta de un pro-
ducto debe ser sostenible con 
respecto al coste. La leche se ha 
convertido en un producto de 
arrastre o fidelización de clientes 
para numerosas cadenas de su-
permercados. Atraen al consumi-
dor con bajos precios en este 
producto, principalmente median-
te marca blanca, y luego cubren 
ese margen negativo con sus 
cientos de productos. Pero los 
ganaderos y la industria láctea no 
pueden permitirse ese lujo.


El precio de la leche al a los ga-
naderos por la leche en origen 
viene aumentando lenta pero con-
tinuamente desde el 2017, pero la 
capacidad de las industrias para 
mantenerse y remunerar al esla-
bón anterior depende del escalón 
superior, la distribución, que esta-
blece el precio final de venta. Si 
los supermercados venden un 
producto mayoritariamente con 
margen negativo, el resto de la 
cadena no funciona. Habrá indus-
trias que no puedan sostenerse 
con esta continua erosión finan-
ciera ante el aumento de costes y 
tampoco podrá hacerlo el gana-
dero que esté por debajo de és-
tas.


El estudio del Ministerio refleja 
pérdidas o márgenes planos para 
los tres escalones del sector lác-
teo. Estamos en una situación crí-
tica, con aumento de costes du-
rante años. En su mayoría son 
costes que han venido para que-
darse, principalmente medioam-
bientales: punto verde y envasado 
sostenible, transición a una ener-
gía limpia, aumento de precio de 
la energía, el imprescindible bie-
nestar animal y otros muchos. Es-
tos costes han hecho que dece-
nas de granjas y fabricantes ha-
yan cerrado ante la imposibilidad 
de sobrevivir.


Y seguirán cerrando sin el com-
promiso de toda la cadena y, con-
cretamente, de quien vende nues-
tro preciado producto. A la distri-
bución le pedimos responsabili-
dad ante la coyuntura y los nue-
vos retos que demanda la socie-
dad, que se cubran costes y se 
retribuya también el capital para 
seguir innovando, como sucede 
en cualquier parte de Europa. La 
leche es un producto esencial 
para la sociedad. Además de ge-
nerar salud alimentaria y miles de 

millones de riqueza nacional, 
cohesiona social y territorialmente 
el país, con un empleo ganadero e 
industrial se distribuye, principal-
mente, por la España vaciada. 
Está en juego mucho más que un 
porcentaje del PIB.


Al consumidor hay que decirle 
que, si la leche no es económica-
mente sostenible y cierra el tejido 
que la produce en España, la al-
ternativa será que nos la traigan 
de fuera más cara en un plazo no 
muy lejano y un riesgo de exclu-
sión nutricional de un alimento 
esencial para el que no pueda pa-
garla. La leche, los quesos y los 
yogures son parte esencial de 
nuestra dieta, pero también del 
tejido social que aún queda en la 
España periférica. Está en nues-
tras manos.


Luis Calabozo es Director General 
de la Federación Nacional de In-

dustrias Lácteas.


Fuente: CincoDías
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DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
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PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS
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vendidas%

20
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La brecha con Europa continúa 
creciendo 
Un mes más la tendencia alcista de los precios de la leche en Eu-
ropa se contrapone a la bajada de los mismos en el mercado es-
pañol. Europa alcanzó en junio un precio de 35,95 €/100l mientras 
España su fijó precio FEGA en los 33,5€/100l para mayo que una 
vez estandarizado sitúa lo percibido por los ganaderos españoles 
en 33,3€/100l.


Las entregas, por su parte, ante lo extraño de la climatología en el 
final de la primavera y principio del verano continuaron subiendo 
hasta las 661.632 toneladas mientras que los precios de los pien-
sos se han tomado un descanso en sus subidas para hasta dejar 
el precio estabilizado en el entorno de los287,86 €/Tn en la sema-
na 26 del año según el SILUM.


La sangría de cierres avanza sin descanso y durante el mes de 
mayo en España ya sólo quedaban 11.880 ganaderos, 44 menos 
que el mes anterior.


AJUSTES INLAC 
La desaparición del índice A de Inlac ha provocado que el Obser-
vatorio Agaprol de precios de referencia haya tenido que adoptar 
como nuevo índice el denominado INLAC A2. Esta modificación 
supone una actualización de los precios registrados en el índice 
desde enero de 2017. La modificación supone aumentar de 5 a 6 
los elementos de referencia con los que se conforma el nuevo ín-
dice frente al ahora abandonado por Inlac.
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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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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



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



