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“La leche a este precio 
perjudica gravemente la 
salud del mundo rural”

Las ayudas asociadas a 
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Basta ya de pasar ante la estantería de un 
supermercado y ver que media docena de 
yogures cuesta 70 céntimos de euro. 


La distribución lleva años utilizando los pro-
ductos lácteos -leche, queso, mantequilla- 
como productos reclamo para que los con-
sumidores lleguen a sus establecimientos y 
después venderles el resto de su catálogos 
de productos. Una cosa es que compitan 
legítimamente por sus clientes y otra cosa 
bien distinta es que engañen a la sociedad. 
Es imposible que 750 gramos de yogur 
cuesten la irrisoria cantidad por la que las 
cadenas de distribución los venden. 


Está claro que los productos lácteos en los 
lineales de los supermercados no están para 
que esas empresas ganen dinero con ellos 
sino para atraer al consumidor y, después, 
recuperar lo perdido con altos márgenes de 
beneficio en otras líneas de producto. 


Lo sangrante es que, pese a vender por de-
bajo de los costes de producción, tampoco 
pierden dinero porque las industrias les faci-
litan la tarea exprimiendo a los ganaderos y 
a buena parte del sector primario de este 
país y así cumplir con los precios que les re-
claman. La fórmula mágica que industria y 
distribución han encontrado para que les 
cuadren las cuentas es que sean los gana-

“ deros los que paguen su cínica forma de 
presuntamente abaratar la cesta de la com-
pra. 


Los consumidores tienen que ser conscien-
tes de que las indignantes ofertas de leche a 
56 céntimos de euro son imposibles y que, 
desde luego, no son las multinacionales que 
las ofrecen las que hacen un sacrificio recor-
tando sus beneficios. 


Las administraciones, mientras tanto, 
aprueban decenas de leyes que después se 
olvidan de hacer cumplir. Parece ser que es 
más fácil ver cerrar un centenar de granjas 
cada mes que poner los puntos sobre las íes 
a las todopoderosas cadenas de alimenta-
ción que cada año se vanaglorian de lo que 
crecen y de sus extraordinarios beneficios. 


Que los ganaderos tengan que hacerse car-
go de hacer saber a los consumidores que 
seis yogures no pueden costar 70 céntimos 
es tremendamente triste. Sin embargo, es a 
eso a lo que parece tiene que recurrir el sec-
tor para que sea la sociedad la que, por fin, 
se de cuenta de lo que esta situación supo-
ne para el sector primario y para ese medio 
rural que alguno cree que sólo abre los fines 
de semana. Ahora más que nunca es hora 
de informar y de denunciar lo que ya todos 
deberían saber desde hace tiempo. 



 

Agaprol anima a denunciar los 
precios que arruinan al sector
La OPL lanza la campaña “La leche a este precio perjudica grave-
mente la salud” para concienciar de los abusos de la distribución
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La Organización de Productores 
Lácteos, Agaprol, ha lanzado la 
campaña “Este precio perjudica 
gravemente la salud del medio 
rural” para denunciar los precios a 
los que las cadenas de distribu-
ción distribuyen los productos 
lácteos. 


La iniciativa se distribuirá a través 
de todos los soportes digitales de 
la organización y, además de con-
cienciar a los consumidores, pre-
tende ser un aldabonazo para que 
todos los eslabones de la Cadena 
Alimentaria afectados por esta 
situación se animen a denunciar 
estas prácticas a través de la 
Agencia para la Información y 
Control Alimentarios (AICA). Las 

denuncias pueden presentarse a 
través de https://www.aica.-
gob.es/presentacion_denuncias


Los precios abusivos encontrados 
en todos los supermercados del 
país también pueden ser comuni-
cados a Agaprol OPL a través del 
correo electrónico comunica-
ción@agaprol.es para pasar a 
formar parte de la base de datos 
de denuncias que la OPL está 
confeccionando. 


Agaprol pretende con esta iniciati-
va visibilizar la acuciante crisis 
que atraviesa el sector del vacuno 
de leche y alertar sobre las con-
secuencias que la misma tiene 
para todo el mundo rural. 

La leche a este precio perjudi-
ca gravemente la salud del 

mundo rural

https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias
https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias
mailto:comunicaci%C3%B3n@agaprol.es
mailto:comunicaci%C3%B3n@agaprol.es
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Estadísticas
FEGA: EL PRECIO SUBE EN AGOSTO HASTA 0,338 €/L
Las entregas han crecido un 4% hasta las 624.330 toneladas con res-
pecto al mismo mes del año pasado 

El precio medio pagado a los ga-
naderos en España durante el 
mes de agosto subió de 0,334 a 

0,338 €/l. El precio subió en todas 
las comunidades a excepción de 
Asturias, Madrid y La Rioja. La 

media del año 2021 se sitúa en 
los 0,336 €/l.


Fuente: FEGA 
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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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El objetivo de estas ayudas es 
garantizar la viabilidad económica 
de las explotaciones que mantie-
nen vacas de leche y reducir el 
riesgo de abandono de esta acti-
vidad productiva y asimismo pres-
tar un apoyo a los ganaderos de 
vacuno de leche que hayan sido 
titulares de derechos especiales 
en 2014, y que, en la solicitud 
única de cada campaña, no dis-
pongan de hectáreas admisibles 
sobre las que activar derechos de 
pago básico.


Estas ayudas asociadas volunta-
rias están destinadas a los gana-
deros que cumplan los requisitos 
establecidos en la Sección 4ª y 7ª 
del Capítulo II del Título IV del 
Real Decreto 1075/2014 de 19 de 
diciembre.


Para la ayuda sectorial se diferen-
cian dos líneas de subvención, 
según se trate de explotaciones 
situadas en la región España Pe-
ninsular o en la región Insular y 
Zonas de Montaña. La dotación 
presupuestaria para la campaña 
2021 asciende a 58.973.000 € 
para la región España Peninsular y 
30.645.000 € para  la región Insu-
lar y zonas de montaña. En cuan-

to la ayuda establecida en la Sec-
ción 7ª del Capítulo II del Título IV 
del Real Decreto, la dotación pre-
supuestaria es de 2.185.000 €.


En la presente campaña 2021, 
con objeto de poder abonar a los 
agricultores el pago del anticipo 

Noticias

El presupuesto para 2021 asciende a 58.973.000€ para la España 
Peninsular y 30.645.000€ para  la Insular y zonas de montaña

de la ayuda, el FEGA ha verificado 
de manera provisional el respeto a 
los límites presupuestarios y ha 
fijado los siguientes importes uni-
tarios provisionales:

El FEGA define el importe 
para las Ayudas Asociadas

Sub-régimen
Importe 
Unitario      

Provisional  
(€/animal)

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las explo-
taciones situadas en la región España Peninsular 128,274

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las explo-
taciones situadas en la región Insular y Zonas Montaña 151,553

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 pri-
meras, de las explotaciones situadas en la región Es-
paña Peninsular 64,137

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 prime-
ras, de las explotaciones situadas en la región Insular 
y  Zonas Montaña 75,776

Ayuda para los ganaderos que tuvieron  derechos es-
peciales en 2014 y no disponen de hectáreas admisi-
bles para la activación de derechos de pago básico 168,374
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El 4 de octubre se ha publicado 
en el BOE el extracto de la con-
vocatoria para la concesión direc-
ta de subvenciones a las explota-
ciones agrarias de titularidad 
compartida por parte del Ministe-
rio de Agricultura.

 

El plazo para que las entidades 
presenten la documentación re-
querida es desde el 5 hasta el 19 
de octubre, inclusive.


Los formularios que se deben re-
llenar y presentar por las entida-
des interesadas, así como la in-
formación necesaria sobre las 
subvenciones están disponible en 
la sede electrónica del MAPA


Base reguladora: 
Se trata de subvenciones de con-
cesión directa, ya que no hay pa-
rámetros comparativos ni prela-
ción entre los potenciales benefi-
ciarios.


El objetivo de las subvenciones es 
complementar las reducciones en 
la cotización a la Seguridad Social 
disponibles actualmente para la 
pareja del titular de la explotación 
que se incorpore a la actividad 
agraria, así como incentivar nue-

vas inscripciones de explotacio-
nes agrarias de titularidad com-
partida, y la afiliación y perma-
nencia en el sistema de la Seguri-
dad Social de los cónyuges o pa-
rejas de los titulares de las mis-
mas.


Los destinatarios de la subven-
ción son aquellas explotaciones 
agrarias que se encuentren inscri-
tas en situación de alta en el Re-
gistro de explotaciones agrarias 
de titularidad compartida (RETI-
COM, gestionado por MAPA) con 

Noticias

El plazo para que los solicitantes presenten la documentación 
requerida es desde el 5 hasta el 19 de octubre, inclusive

un mes de antelación a la fecha 
en que se publique del extracto 
de la convocatoria.


Requisitos: 
Que la explotación de titularidad 
compartida permanezca en situa-
ción de alta en el Registro de ex-
plotaciones de titularidad compar-
tida (RETICOM) durante el plazo 
de cinco años a partir de la fecha 
de publicación de la resolución 
definitiva en la que se concedan 
las ayudas.


Nuevas ayudas para las explota-
ciones de titularidad compartida
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Que las personas titulares de la 
explotación anotada en el Regis-
tro de explotaciones agrarias de 
titularidad compartida permanez-
can en situación de alta en el ré-
gimen de la Seguridad Social al 
que estén acogidos, durante el 
plazo de cinco años a partir de la 
fecha de publicación de la resolu-
ción definitiva en la que se con-
cedan las ayudas.


El importe asignado a estas ayu-
das en la convocatoria de 2021 es 
de 1.000.000€, con cargo a los 
presupuestos del MAPA.


Las ayudas se distribuirán de for-
ma lineal por explotación, es de-
cir, se repartirá el importe máximo 
establecido en la convocatoria a 
partes iguales entre las explota-
ciones agrarias que cumplan los 
requisitos.


La cuantía máxima anual que se 
podrá otorgar a cada entidad be-
neficiaria no podrá superar los 
500 euros en cada ejercicio.


A efectos de comprobar que los 
beneficiarios cumplen las obliga-
ciones establecidas, se compro-
bará que las explotaciones agra-
rias permanecen de alta en el Re-
gistro de explotaciones de titulari-
dad compartida durante los cinco 
años requeridos, mediante la con-
sulta a dicho Registro. Asimismo, 
se comprobará, que los titulares 
se encuentran al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social du-
rante los cinco años requeridos.


Documentación: 
No es necesario presentar una 
solicitud, ya que ésta se entiende 
realizada por el mero hecho de 
que la explotación se encuentre 
anotada en el RETICOM con un 
mes de antelación a la publicación 
del extracto de la convocatoria. 
No obstante, se deberán presen-
tar diversos formularios, a partir 
del 5 de octubre hasta 19 de oc-
tubre de 2021, inclusive.

Los formularios se deben firmar 
electrónicamente y presentar en la 

sede electrónica del MAPA. Por 
último, para aquellas explotacio-
nes que resulten beneficiarias de 
estas ayudas concedidas por la 
AGE: es necesario que la cuenta 
bancaria donde se desee recibir el 
pago se comunique al Tesoro Pú-
blico, lo cual se podrá realizar de 
forma telemática a través de la 
página web del Tesoro, una vez el 
Ministerio de Agricultura realice la 
propuesta de pago a favor del ter-
cero al que se le haya concedido 
la subvención.
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Asaja, COAG y UPA han remitido 
una carta al secretario general de 
Agricultura y Alimentación, Fer-
nando Miranda, en la que le piden 
la convocatoria de la mesa secto-
rial del sector lácteo en que estén 
representados todos los eslabones 
de la cadena "con la mayor urgen-
cia posible", ante la "difícil situa-
ción" en la que se encuentra el 
sector.


En concreto, las organizaciones 
agrarias han recordado al Ministe-
rio de Agricultura la “complicada” 
situación que está atravesando el 
sector lácteo, por lo que han pedi-
do que se “pongan en marcha to-
dos los mecanismos necesarios 
para hacer cumplir la Ley de la 
Cadena”, según reza en la misiva, 
a la que ha tenido acceso Europa 
Press.


Noticias

Las tres organizaciones han solicitado la reunión de la mesa en la 
que están representados todos los eslabones de la cadena "con la 
mayor urgencia posible", ante la "difícil situación" del sector

“Somos conscientes de que los 
costes se han incrementado para 
el conjunto de la cadena, pero no 
cabe duda de que esta situación 
ataca con especial virulencia al 
eslabón de la producción. Los ga-
naderos estamos haciendo frente, 
desde hace meses a importantes 
subidas en el precio de los pien-
sos, subidas históricas en el coste 
de la energía, incremento de los 

ASAJA, COAG y UPA solicitan la 
convocatoria de la Mesa Láctea
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salarios y del combustible. Todo 
ello insumos imprescindibles para 
l a r e a l i z a c i ó n d e n u e s t r a 
actividad”, han recordado.


Las organizaciones agrarias han 
señalado que llevan tiempo traba-
jando con la distribución para con-
seguir que “mueva al alza el precio 
de la leche en sus lineales”. Algo 
que han hecho algunas firmas, 
aunque desde el sector consideran 
que todavía es “insuficiente” aun-
que reconocen que es un “gesto 
que debe valorarse y ser tenido en 
cuenta y que puede servir de co-
mienzo para establecer unas rela-
ciones en la cadena más justas y 
equilibradas”.


Sin embargo, los productores han 
indicado que asisten con “asom-
bro e indignación” el hecho de que 
las industrias no están repercu-
tiendo a los productores este in-
cremento del precio en el lineal. 
“No podemos generalizar que esto 
esté sucediendo con todas las in-
dustrias, pero si con algunas con 
suficiente entidad como para ser 
un mal ejemplo de lo que debería 
ser el funcionamiento normal de 
una cadena de valor”, han desta-
cado.


De esta forma, las organizaciones 
agrarias consideran que si este 
gesto hecho por la distribución no 
se visualiza con un movimiento de 
la cadena de valor de subida del 
precio al ganadero se le envía un 
mensaje de retroceso que no be-

neficia ni al presente ni al futuro del 
conjunto del sector.


“Es necesario trabajar mas y mejor 
para conformar una buena cadena 

de valor que permita vivir a todos 
los eslabones que la constituimos” 
han recalcado en la misiva a Mi-
randa.


Fuente: Diario de Cantabria
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El sector lácteo gallego, al menos 
una parte del mismo, se plantea 
reiniciar las tractoradas, una vez 
que finalice la campaña de ensila-
do del maíz forrajero, ante una 
situación que los propios ganade-
ros califican como insoportable, a 
causa de la constante subida de 
los costes de producción en los 
últimos meses, mientras que el 
precio de la leche en origen no se 
ve incrementado.


El presidente de la asociación 
Agromuralla, que agrupa a gana-
deros de leche de las provincias 
de Lugo y A Coruña, José Luis 
Pérez Barreiro, dijo que "algo ha-
brá que hacer", porque "la presión 
de los socios es cada vez mayor", 
y "lo más lógico será organizar de 
nuevo tractoradas" en el sector.


Reconoció que la situación de al-
gunas granjas es realmente "in-
sostenible", como consecuencia 
de la subida de la factura de la 
luz, del precio del combustible y, 
sobre todo, de la materia prima 
que utilizan para alimentar el ga-
nado.


Representantes de Agromuralla se 
reunieron con la subdelegada del 
Gobierno en Lugo, Isabel Rodrí-

guez, para explicarle esta situa-
ción y pedirle al Ministerio de 
Agricultura que haga cumplir la 
Ley de la Cadena Alimentaria, bá-
sicamente "para que no se pueda 
pagar la leche por debajo de los 
costes de producción", explicó 
Pérez Barreiro.


Sin embargo, reconoció que la 
respuesta a esa demanda parece 
poco probable, de modo que los 
ganaderos se verán obligados "a 
hacer algo", a organizar "tractora-

Movilizaciones

Califican la situación como insoportable, a causa de la cons-
tante subida de los costes de producción en los últimos meses

das", para defender en la calle su 
propio medio de vida.


Hace ahora seis años de las histó-
ricas tractoradas de Lugo, cuando 
cientos de ganaderos rodearon 
con su maquinaria el monumento 
romano, una movilización que dio 
lugar al origen de Agromuralla. 
Sus representantes aseguran que, 
seis años después, la situación no 
ha mejorado.


Fuente: El Progreso

Los ganaderos gallegos se plan-
tean volver a las tractoradas 
después de ensilar el maíz



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
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El Ayuntamiento de Talavera apo-
yará al sector lácteo con una serie 
de medidas como la cesión gra-
tuita de espacios para la instala-
ción de máquinas dispensadoras 
de leche fresca, con venta directa 
al consumidor. Es uno de los pun-
tos de la moción aprobada por 
unanimidad en el Pleno, tras 
aceptarse la enmienda de supre-
sión y sustitución presentada por 
el equipo de Gobierno a la pro-
puesta planteada en origen desde 
el Grupo Municipal de Vox. 


La propuesta que se aprobó este 
jueves en Pleno tras votar a favor 
de la enmienda del PSOE el pro-
pio grupo socialista propone ins-
tar a las administraciones públicas 
competentes al cumplimiento de 
la Ley 12/2013 de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria y su RDL 
5/2020.


Plantea también instar a las admi-
nistraciones públicas competen-
tes a planes de fomento de con-
sumo y compra de productos lác-
teos de origen español y promo-
ver campañas que alienten su 
consumo.


Una de las medidas directas que 
propone esta moción es la puesta 

a disposición de los ganaderos de 
Talavera y la comarca espacios 
públicos gratuitos para poder ins-
talar máquinas dispensadoras de 
leche fresca, con venta directa al 
consumidor.


Además, la propuesta plantea la 
mejora del funcionamiento de la 
Agencia de Información y control 
alimentario (AICA) para acabar la 
práctica desleal y el uso de la le-
che como producto reclamo en 
las superficies comerciales.


Otro punto propone contactar con 
las industrias compradoras de le-
che a fin de mediar en la conse-

Iniciativas

El Ayuntamiento también insta a las administraciones a fo-
mentar de consumo y compra de productos lácteos españoles

cución de precios justos para los 
ganaderos, y plantea apoyar al 
sector con ayudas en los nuevos 
PDR (programas de desarrollo ru-
ral) con ayudas para la mejora de 
la competitividad e impulsar en el 
marco de estos planes la creación 
de una marca de calidad propia 
de la comarca de Talavera para la 
comercialización del producto.


Insta además a continuar con el 
compromiso por regularizar den-
tro de los cauces legales la situa-
ción urbanística de algunas explo-
taciones ganaderas del municipio.


Fuente: La Tribuna de Talavera

Talavera de la Reina facilitará 
espacios para instalar dispen-
sadoras de leche



Industria

La compañía tiene siete centros, entre fábricas de producción de 
yogur- una de las cuales también elabora productos vegetales- 
Danone ha nombrado a Daniel 
Ordóñez nuevo director general 
para Iberia, según ha informado la 
m u l t i n a c i o n a l e n u n 
comunicado.  Ordóñez, que hasta 
la fecha ocupaba la posición de 
Senior VP Chief Growth Officer de 
la división de productos lácteos y 
de origen vegetal a nivel mundial, 
asume la dirección de las tres filia-
les de Danone en España y Portu-
gal: productos lácteos y de origen 
vegetal, aguas y  nutrición espe-
cializada.


Ordóñez ha desarrollado su carre-
ra profesional en Danone y Unile-
ver,  compañías en las que ha 
ocupado cargos de dirección ge-
neral, marketing y ventas en más 
de nueve países, distribuidos en-
tre Europa y América Latina.


El nuevo director general ha sub-
rayado que la "ambición es liderar 
la transformación de la industria 
alimentaria del mañana,  situar al 
cliente y al consumidor en el cen-
tro y responder y superar sus ex-
pectativas gracias a marcas inno-
v a d o r a s y d e a l t o v a l o r 
añadido".  "Tenemos como objeti-
vo reconectar con la sociedad", 
ha explicado Ordóñez.
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El directivo se ha mostrado agra-
decido por la oportunidad de 
asumir este reto profesional. "Tras 
más de una década en Danone, 
afronto esta nueva etapa con 
energía, ambición y responsabili-
dad. España es un mercado prio-
ritario e icónico y nuestro objetivo 
es dar continuidad a esta trayec-
toria, en consonancia con esta 
tradición y la evolución positiva 
del negocio en el resto de la UE".


En Iberia, la multinacional emplea 
a más de 2.000 personas y cuen-

ta con oficinas en Barcelona, Ma-
drid y Lisboa. El tejido productivo 
de la compañía incluye siete cen-
tros, entre fábricas de producción 
de yogur-una  de las cuales tam-
bién elabora alternativas vegeta-
les- y plantas embotelladoras  de 
agua mineral distribuidas en ocho 
comunidades autónomas, y que 
abastecen  anualmente a más de 
13,5 millones de hogares a través 
de 360.000 puntos  de venta en 
todo el país.


Fuente: Cinco Días

Daniel Ordóñez, nuevo director 
general de Danone Iberia
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Los Los lácteos, concretamente la 
leche, son uno de los productos 
más presentes en nuestra dieta. 
Según Statista, a lo largo del pa-
sado año se consumieron en Es-
paña alrededor de 3.420 millones 
de litros de leche, con un aumento 
significativo debido al confina-
miento riguroso.


En España contamos con nume-
rosas marcas fabricantes y distri-
buidoras de leche, por lo que 
cada comunidad autónoma tiene 
sus preferencias. Las marcas de 
proximidad suelen ser las favori-
tas de los habitantes de la zona, 
pero hay otras, como Mercadona, 
que triunfan en todo el territorio 
nacional.


La empresa de datos DataCentric 
ha querido valorar y reflejar en un 
mapa las marcas favoritas de los 
residentes de cada comunidad 
autónoma. En el siguiente mapa, 
se especifica la leche favorita de 
cada comunidad, ya sea por da-
tos o preferencia.


Analizando resultados, se puede 
comprobar que, marcas locales 

Consumo

Hacendado es la elegida en el 26,01% de los casos. Larsa 
gana en Galicia; Kaiku, en Euskadi o Puleva, en Andalucía 

La leche favorita en cada 
Comunidad Autónoma

como Larsa, en Galicia; Kaiku, en 
Euskadi o Puleva, en Andalucía, 
destacan frente a otros fabrican-
tes. Sin embargo, Hacendado, la 
marca blanca de Mercadona, es la 
elección ganadora con el 26,01% 
del total de votos. Le siguen Astu-

riana, con el 20,38% y Puleva, 
con el 13,53%.


Fuente: La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/natural/20210601/7495480/lacteos-veganos-podran-llamarse-origen-animal.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20210514/7450772/leche-entera-semidesnatada-desnatada-cual-es-mejor-perder-espo.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20210610/7519076/mercadona-compras-empleo-cataluna-2020-resultados.html


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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VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas  
vacuno de leche


200 animales 

20 hectáreas de regadío 

Provincia de Segovia


Número de contacto 609 014 549

VENDO 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



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
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SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726



SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
Ganadero vende explotación ganadera de 
vacuno de leche en pleno funcionamien-
to. Zona Segovia. Capacidad para 350 
hembras en total. 200 Animales en orde-
ño. Sala de ordeño de 10x20 en acero 
inoxidable, con un solo año de antigüe-
dad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN PODÓMETROS A 
ESTRENAR 
Ganadero vende podómetros a estrenar: 
sistemas de identificación animal y medi-
ción de actividad 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



