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Denuncia

Presiones

Los productos lácteos 
han subido un 30% a nivel 
mundial en el último año

Culpan a algunas indus-
trias de quedarse con la 
subida de los lineales

El ‘lobby vegano’ pide 
nuevos impuestos para la 
carne y para la leche



¿Qué más 
hace falta?

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD
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Los precios de le leche en el mundo siguen subiendo, los precios de la 
leche en Europa siguen subiendo y España es un país deficitario. ¿Qué 
más hace falta para que los ganaderos reciban por su producción lo 
que les cuesta producirla?


La normativa europea respalda a los ganaderos, la normativa española 
también lo hace y desde hace unos meses todavía más. Los criterios 
de carácter legal, sin embargo, tampoco parecen hacer mella en las 
industrias que siguen imponiendo unos precios de compra que han lle-
vado al cierre a cientos de explotaciones durante el último año. 


Los próximos meses -si no cambian las cosas- serán los del descenso 
en las entregas después de un verano extraordinario desde el punto de 
vista de la producción. Cuando las granjas hayan cerrado sus puertas y 
las vacas produzcan menos leche, entonces las industrias, la distribu-
ción y, sobre todo, la Administración se darán cuenta de lo que han 
provocado. 


Ahora dicen que no pueden ir contra el precio de los lineales porque 
los consumidores sólo se preocupan de pagar menos. Tampoco se 
puede ir contra las todopoderosas cadenas de supermercados porque 
generan muchísimo empleo. Sobra decir que tampoco irán contra las 
industrias lácteas que adoptan estas posturas porque generan riqueza, 
valor añadido y, de nuevo empleo, mucho empleo. 


Cuando no quede leche en España y por mucho que paguen por ella 
siga sin haber la suficiente habrá que recurrir a quienes sí la producen 
en el norte de Europa o en la vecina Francia. Entonces la leche habrá 
que comprarla a 38 céntimos el litro que es lo que pagan allí. Lo que 
parece que nadie piensa es que los alemanes nos enviarán los quesos 
ya elaborados y posiblemente los brick en grandes containers porque, 
no se engañen, nadie va a traer leche cruda desde Holanda. Entonces 
tendrán que cerrar las industrias lácteas que ahora aprietan a los ga-
naderos, los supermercados venderán los productos lácteos a los con-
sumidores a precios de Frankfurt y la Administración tendrá que mirar 
para otro lado porque habrá perdido el empleo de 12.000 granjas, de la 
industria láctea y los consumidores serán más pobres porque tendrán 
que comprar leche a 90 céntimos y 5.000 kilómetros a sus espaldas. 
¿Qué más hace falta?

“
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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
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS HA SUBIDO UN 30% 
EN EL ÚLTIMO AÑO
FONTERRA HA REGISTRADO DESDE EL AÑO PASADO SUBIDAS ESPECTACULARES EN 
LA LECHE EN POLVO ENTERA Y DESNATADA, EL QUESO Y LA MANTEQUILLA

Agaprol datos
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Con la última subasta de Fonterra 
hemos querido hacer una compa-
rativa en mayor profundidad sobre 
cómo ha sido la evolución tanto 
del precio medio de venta, como 
de los productos por separado. A 
nivel general, el incremento ya es 
muy llamativo: el año pasado, en 
estas fechas, el  índice global de 
precios del comercio de produc-
tos lácteos había crecido un 4,5 
% con respecto a la quincena an-
terior y su valor promedio estaba 
en los 3.111 $/tonelada. Hoy, tras 
un incremento del 1 % en el mis-
mo índice con respecto a la ante-
rior subasta, el precio medio de 
los productos sacados a puja es 
de 4.011 $/tonelada. En otras pa-
labras: en un año, el valor del lác-
teo se ha incrementado un nada 
desdeñable 28,93 %.

 

En un año el precio medio del 
producto en origen ha aumentado 
en el mercado de referencia casi 
un tercio, pero los ganaderos si-
guen recibiendo condiciones cada 
vez peores por su producción. 
Entonces, la cuestión es: ¿en qué 
momento comenzarán a impactar 
estos datos en sus ingresos? Qui-
zás cuando la industria deje de 
tratar a los productores como la 
parte más maltratada de la cade-
na.


L a s s u b i d a s d e l a s q u e 
hablan  Covap, Naturleite, Iparlat, 
Clun y  Pascual, las cuales 
están  refrendadas por las anun-
ciadas por Mecadona y Carrefour 
en los lineales, son insuficientes y, 
si destacan, es porque esperamos 
que, tras ellas, lleguen las de las 
grandes industrias del sector en 
España. ¿Dónde está Capsa, co-
mercializadora de Central Lechera 
Asturiana y Larsa? ¿Dónde está 
Lactalis, dueña de marcas tan co-
n o c i d a s c o m o  P u l e v a , 
President, Reny Picot, Leite Rio e 
Leche Celta? ¿A qué están espe-
rando?


La situación está alcanzando tal 
nivel de descontrol  que incluso 
desde el Ministerio de Agricultura 

Pesca y Alimentación están pi-
diendo a productores y operado-
res denuncien el incumplimiento 
de las condiciones acordadas con 
los compradores. La situación se 
nos va de las manos, y puede que 
a s í , p o n i e n d o n o m b r e s y 
datos  sobre la mesa, los respon-
sables encuentren mayores difi-
cultades para seguir transforman-
do y envasando a precio regalado 
un producto que, antes de llegar a 
sus manos, ha sido producido con 
cuidado y esfuerzo por una parte 
del sector a la que como sigan 
devaluando de esta manera ter-
minará por desaparecer. Y con 
ellos, desaparecemos muchos 
otros. 


Fuente: Vaca Pinta

FONTERRA GDT

Septiembre 2020 Sptiembre 2021

Leche entera polvo 2.985 $/1000 Kg. 3.777 $/1000 Kg.

Leche desnatada polvo 2.918 $/1000 Kg. 3.302 $/1000 Kg.

Mantequilla 3.282 $/1000 Kg. 4.857 $/1000 Kg.

Queso 3.674 $/1000 Kg. 4.274 $/1000 Kg.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/La-AICA-mantiene-un-elevado-nivel-de-control-para-evitar-la-p%C3%A9rdida-de-valor-en-el-sector-l%C3%A1cteo--/tcm:30-576166
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/La-AICA-mantiene-un-elevado-nivel-de-control-para-evitar-la-p%C3%A9rdida-de-valor-en-el-sector-l%C3%A1cteo--/tcm:30-576166
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/La-AICA-mantiene-un-elevado-nivel-de-control-para-evitar-la-p%C3%A9rdida-de-valor-en-el-sector-l%C3%A1cteo--/tcm:30-576166
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/La-AICA-mantiene-un-elevado-nivel-de-control-para-evitar-la-p%C3%A9rdida-de-valor-en-el-sector-l%C3%A1cteo--/tcm:30-576166
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La producción desciende 
El verano ha sido excepcional en buena parte de las comunida-
des productoras de leche de este país. Los datos del observato-
rio Agaprol del mes de Setiembre así lo confirman. La climatología 
y la buena producción de pastos y forrajes han ayudado a que en 
muchas explotaciones la producción haya sido muy elevada pese 
a la crisis de precios del sector. 


El invierno se aproxima y la producción tiende a estabilizarse ha-
ciendo desaparecer el espejismo de que en España se produce 
igual volumen de leche pese a los precios por debajo de los cos-
tes de producción que reciben los ganaderos de vacuno de leche.


Las estadísticas son también claras en cuanto al diferencial de 
precios con el resto de países productores de la Unión Europea y, 
especialmente, con la vecina Francia. A nivel mundial Fonterra 
insiste en el aumento de precios de los derivados lácteos y a po-
cos les quedan ya dudas de que en breve va a faltar leche en el 
mundo. 


En España, mientras tanto, los cierres de explotaciones están al-
canzando cifras tristemente históricas y el verano ha deparado 
más cierres de los que estamos acostumbrados a ver en el mes 
de diciembre, cuando el cierre de año y las obligaciones fiscales 
ya nos había acostumbrado a la ejecución de cierres masivos. 


La situación del mercado lácteo en nuestro país se verá tensiona-
da en los próximos meses si las industrias no suben el precio 
para evitar el cierre de unas explotaciones que no volverán a abrir 
porque ya bastante duro es ser ganadero como para, encima, 
perder dinero.  
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/



Ley de la Cadena
Las entregas de leche 
comienzan a bajar en 
la Unión Europea
La producción se redujo un 0,1% en el acumulado de los siete 
primeros meses del año y en julio el descenso alcanzó el 0,6%
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El acumulado del Observatorio 
Europeo de la Leche de los siete 
primeros meses de 2021, revela 
una bajada del 0,1% de la pro-
ducción con respecto al mismo 
periodo de 2020.


Alemania, Francia y Holanda 
muestran cifras a la baja en ese 
periodo, del 1,6, el 1,3 y el 1,9%. 
A este grupo de países con datos 
en descenso se une España don-
de la reducción de producción 
hasta julio de 2021 llega al 0,4%.


Por el contrario, Italia, Polonia e 
Irlanda presentan estadísticas en 
positivo, con subidas del 3,3% en 

el caso de los ganaderos italianos, 
del 0,3 en el de los polacas, sien-
do el crecimiento más alto el de 
Irlanda que llega al 6,4%.


JULIO 
En julio de 2021, las entregas de 
leche de vaca en Europa han caí-
do un 0,6% con 78.000 toneladas 
menos entregadas a las indus-
trias.


Tanto Italia como Irlanda presen-
tan subidas del 3,5 y el 3,3% lo 
que se traduce en 37.000 y 
34.000 toneladas de leche entre-
gas a mayores en relación al mis-
mo mes de 2020.


España, por el contrario, presenta 
un descenso del 0,7% con 5.000 
toneladas menos que en la cam-
paña previa. Polonia muestra una 
situación similar con una merma 
del 1,1% (-11.000 toneladas).


Alemania, Francia y Holanda, los 
tres principales productores de 
leche de vaca de la UE, presentan 
reducciones porcentuales del 1,2, 
el 1,9 y el 3,1%, lo que en tonela-
das se traduce en bajadas de 
34.000, 38.000 y 36.000 tonela-
das.


Fuente: Agronews CyL

Entregas - EuropaEntregas - España



ASÓCIATE  
para 
RENEGOCIAR 
TU CONTRATO

Agaprol OPL renegociará los 
contratos lácteos con todas las 
industrias para que se paguen 
los costes de producción publi-
cados por el Ministerio

983 445 441 
665 364 639 

comunicacion@agaprol.es 

C/ Rastrojo 7, Bajo 6 
47014 Valladolid

mailto:comunicacion@agaprol.es
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Hace unos días algunas cadenas 
de la distribución anunciaban una 
subida de la leche de vaca de 2-4 
céntimos en sus lineales. El anun-
cio era recibido con escepticismo 
por parte de los ganaderos, que 
aun así lo valoraron como un 
paso positivo. Sin embargo, po-
cas semanas después ciertas in-
dustrias lácteas están “preten-
diendo quedarse” ese leve incre-
mento, que paga el consumidor, a 
los ganaderos, que afrontan im-
portantes subidas de costes.


“Seremos contundentes”, asegu-
ran, y ya plantean seguir con las 
movilizaciones a las puertas de 
industrias y cadenas de la distri-
bución para señalar a los culpa-
bles de esta situación que está 
“ahogando” a los ganaderos lác-
teos. UPA cifra en más de 120 mi-
llones de euros las pérdidas del 
sector en lo que va de año. La le-
che en España en origen se situó 
en julio en los 33,4 céntimos por 
litro, por debajo de la media euro-
pea (0,37 euros/litro) y muy por 

Cadena de Valor
Denuncian que algunas industrias 
se están quedando con la subida
UPA acusa a ciertas industrias de “pretender quedarse” con los “in-
suficientes” céntimos que ha subido la leche en los lineales

debajo de los 0,378 euros/litro de 
Francia o los 0,39 de Holanda.


Los costes de producción se han 
disparado, de media, 3 céntimos 
por litro, y en algunas zonas del 
Sur y del Este, como Andalucía, 
hasta 6 céntimos, sobre todo por 
los costes de alimentación y de la 
energía necesaria para ordeñar y 
refrigerar la leche por debajo de 
los 3º C. “No aguantamos más”, 
han asegurado hoy los ganaderos 
de UPA de Galicia, Asturias, Can-



tabria, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Murcia, Ba-
leares, Madrid y Cataluña, reuni-
dos ayer en su Sectorial Láctea.


UPA ha asegurado que no pararán 
de movilizarse y de trabajar hasta 
conseguir que el precio de la le-
che en origen en España esté por 
encima del coste establecido por 
el último estudio de costes del 
Ministerio de Agricultura, que es 
de 0,367 euros/litro.


Demandas al Gobierno 
La organización de ganaderos ha 
pedido al Gobierno “contunden-
cia” en la aplicación de la Ley de 
la cadena. “La Ley no se está 
cumpliendo”, han lamentado. Y 
temen que para muchos ganade-
ros sea “demasiado tarde”. “Tal 
vez sea lo que pretenden ciertas 
empresas: hundir a los ganaderos 
españoles para luego importar 
leche a bajo precio”, han señala-
do.


UPA ha asegurado que seguirá 
movilizándose en toda España, 
buscando además la unidad de 
acción del sector, y denunciando 
todo incumplimiento que se de-
tecte, pues la situación es “insos-
tenible”, concluyen.


Fuente: eDairy News



 

Normativa

El miedo a las represalias sigue siendo el gran handicap de este pro-
cedimiento y los ganaderos siguen pidiendo que se actúe de oficio

La directora de la Agencia de In-
formación y Control Alimentarios 
(AICA), del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Gema 
Hernández, ha subrayado que 
este organismo mantiene un ele-
vado nivel de control para evitar 
la pérdida de valor en el sector 
lácteo, en el marco de sus fun-
ciones para hacer cumplir con el 
contenido de la ley de la cadena 
alimentaria.


12

Gema Hernández ha participado 
en una jornada sobre la situación 
del sector lácteo, junto con pro-
ductores de la zona de Vic (Bar-
celona), donde ha explicado las 
medidas que contiene la ley de la 
cadena y las herramientas de las 
que disponen los ganaderos para 
denunciar posibles incumplimien-
tos tipificados en la citada nor-
ma, como la destrucción de valor 
en la cadena, práctica que está 

siendo denunciada y vigilada por 
parte de la AICA. 


En este sentido, la directora de la 
agencia ha insistido en la necesi-
dad de que los productores y 
operadores denuncien el incum-
plimiento de las condiciones 
acordadas con los compradores, 
ante la AICA o el organismo 
competente de la comunidad au-
tónoma.


AICA insiste en pedir a los ga-
naderos que denuncien las irre-
gularidades en el sector lácteo

https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias

https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias
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En relación con el sector lácteo, 
ha recordado que desde 2015 la 
AICA mantiene un Plan nacional 
de coordinación de controles de 
las declaraciones y la contrata-
ción láctea de las comunidades 
autónomas, en su ámbito territo-
rial.


También ha destacado la impor-
tancia de que todos los agentes 
implicados colaboren para lograr 
un mejor seguimiento y poder 
erradicar los incumplimientos 
contractuales y las prácticas co-
merciales desleales. 


La petición de AICA, sin embar-
go, choca con el temor de los 
ganaderos a posibles represalias 
si denuncian a las empresas con 
las que, precisamente, mantienen 
suscritos contratos. Las organi-
zaciones de ganaderos piden a la 
Agencia que actúe de oficio y 
que las sanciones a las industrias 
sean de mayor cuantía.


Formulario para presen-
tar denuncias 
Para facilitar la presentación de 
una denuncia, la AICA cuenta en 
su página web con un sencillo 
formulario:   https://www.aica.-
gob.es/presentacion_denuncias 
Las denuncias deben incluir la 
identificación del denunciante y 
del denunciado, detallar el objeto 
de la denuncia y aportar la do-

cumentación que acredite los he-
chos denunciados. La AICA no 
podrá considerar una denuncia si 
no contiene estas premisas, y 
pasará a tratarla como indicio.


Desde su creación y hasta el 30 
de junio de 2021, la AICA ha lle-
vado a cabo cerca de 1.000 ins-
pecciones en el sector lácteo (el 
segundo sector en inspecciones 
tras el de frutas y hortalizas en su 

conjunto), en todos los eslabones 
de la cadena de valor, desde el 
ganadero a la distribución mino-
rista. Del 1 de enero al 30 de ju-
nio de 2021, se han realizado 31 
inspecciones y se han controlado 
115 relaciones comerciales en 
este sector.


https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias
https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias


Más de 80 organizaciones socia-
les y económicas han firmado 
conjuntamente una carta abierta 
instando a medio centenar de lí-
deres mundiales a aumentar 
los precios de la carne y los lác-
teos para desincentivar su con-
sumo, y al mismo tiempo reducir 
los precios de las frutas y verdu-
ras. El documento se dirige a  los 
presidentes de los 50 países más 
consumidores de carne y lácteos, 
entre ellos el de España, Pedro 
Sánchez, junto a otros mandata-
rios como Joe Biden, Angela Mer-
kel, Mario Dragui, Emmanuel Ma-
cron o Xi Jinping.


La campaña, lanzada por la True 
Animal Protein Price Coalition 
(TAPP), llama a reducir las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero (GEI), derivadas de la alimen-
tación, mediante la introducción 
de un gravamen sobre la carne y 
los lácteos, ayudando así a reflejar 
su coste real, señala ProVeg In-
ternational, una  de las entidades 
firmantes. Esta asociación alude a 
un estudio realizado en Alemania 
el año pasado que descubrió que 
la carne debería costar aproxima-
damente dos veces y media más 
de lo que cuesta actualmente, en 
función de su impacto en el me-
dioambiente.


La carta abierta ha sido firmada 
conjuntamente por organizaciones 
que representan a más de 5.000 

Presiones

En una carta dirigida a presidentes de 50 países, entre ellos el 
de España, llaman a reducir los precios de frutas y verduras

El lobby vegano pide un nuevo 
impuesto a la carne y la leche

empresas, inversores, bancos, 
agricultores y organizaciones  ju-
veniles y alimentarias en 100 paí-
ses, así como por ONG que traba-
jan en temas relacionados con el 
bienestar animal, el clima, el me-
dioambiente, la  naturaleza y la 
salud pública.


CUMBRE SOBRE LOS SIS-
TEMAS ALIMENTARIOS 

El documento se presentará a los 
líderes mundiales que se reúnan 
en la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Uni-
das en Nueva York el 23 de sep-
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tiembre, antes de la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26), que 
se celebra en Glasgow en no-
viembre. La misiva se ha redacta-
do a  raíz del reciente informe del 
IPCC que describe la emergencia 
climática como una alerta con 
"código rojo".


Junto a ProVeg International, la 
lista de signatarios incluye a 
YOUNGO, Ecopreneur (compues-
to por 3.000 empresas europeas), 
Triodos Bank, la Unión Vegetaria-
na Europea y 50by40.org, una red 
global de 60 organizaciones que 
tiene la misión de reducir el con-
sumo de carne el 50% para 2040.


"Ahora que estamos más infor-
mados sobre el plástico de un 
solo uso, los combustibles fósiles 
y muchas otras prácticas desas-

trosas para el medioambiente. 
La fijación del precio del carbono 
de los alimentos representa un 
cambio similar en la conciencia y 
ayudaría a abordar tanto la crisis 
climática como la crisis  de salud 
mundial. No existen argumentos 
razonables en contra", recuerda 
Jasmijn de Boo, vicepresidenta de 
ProVeg International.


Para Jeroom Remmers, director 
de TAPP Coalition, "unos niveles 
más bajos de consumo de proteí-
na animal no solo mejorarán la 
salud pública nacional en la  ma-
yoría de los países y, por lo tanto, 
reducirán los costes en salud, 
sino que simultáneamente reduci-
rán las emisiones globales de ga-
ses de efecto  invernadero y la 
pérdida de biodiversidad". "Si el 
consumo mundial de carne y lác-
teos se mantiene en sus niveles 

actuales, e incluso aumenta, será 
imposible evitar que las tempera-
turas globales aumenten a niveles 
peligrosos", añade.


IMPUESTOS A LA CARNE 
EN EL SÚPER 

La Coalición TAPP defiende "pre-
cios e impuestos justos para que 
la producción y el consumo de 
carne y lácteos sean más sosteni-
bles". Si bien gobiernos como  el 
de Nueva Zelanda, por ejemplo, 
habían descartado previamente 
los impuestos específicos a la 
carne o los lácteos, recientemente 
dictaminaron en sentido contrario, 
acordando que los productores de 
carne y productos lácteos tendrán 
que pagar por sus emisiones de 
gases de efecto invernadero para 
2025.


Otros países, como Alemania y 
los Países Bajos, están conside-
rando establecer impuestos sobre 
la carne directamente en los su-
permercados, utilizando los  ingre-
sos fiscales para apoyar a los 
agricultores, explica ProVeg. En 
2011, España aumentó el tipo del 
IVA sobre la carne al 10% y redujo 
el tipo sobre las verduras y frutas 
al 4%.


Fuente: Food Retail



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
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



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 NEGOCIO

Instalaciones completas  
vacuno de leche


200 animales 

20 hectáreas de regadío 

Provincia de Segovia


Número de contacto 609 014 549

NOVILLAS

6 Novillas inseminadas con semen    
sexado 

Fecha prevista parto: Noviembre 

Óscar (Ávila) 

                Número de contacto 645 972 617



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

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

20

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



