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Tribunales

Mercado

El Gobierno obligará a 
revisar el precio si hay 
subida en los costes

Los ganaderos reclaman 
casi 1.000 millones al 
cártel de la leche

Fonterra cierra un mes 
de diciembre histórico 
pese al último descenso
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El año termina…  
como empezó

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

2

Este 2021 termina como empezó. Los doce 
meses no han servido para lograr un descen-
so en los costes de las materias primas y 
tampoco se ha experimentado una conten-
ción en los costes de la energía eléctrica 
como se anunciaba a mediados de año. 


La subida del precio de la leche recibido por 
los ganaderos ha aumentado aunque triste-
mente muy por debajo de lo que lo han he-
cho sus costes de producción. La situación, 
por tanto, es prácticamente la misma que en 
enero. Las cosas no han cambiado. 


El año también comenzaba con promesas de 
reformas legales y de medidas contundentes 
para que las mismas se cumplieran y 2022 
se despide con el mismo soniquete. Si en 
enero el sector clamaba por conocer los in-
formes sobre costes de producción que ela-
boraba el ministerio de Agricultura ahora los 
ganaderos se preguntan cómo hará el Go-
bierno para cumplir su enésima promesa 
para que los contratos que se firmen a partir 
de ahora tengan que tener en cuenta el au-
mento de los costes de producción ajenos al 
productor. 


El vacuno de leche se juega estas semanas 
su futuro o su desaparición pero la realidad 
ha dejado claro que las dos cosas se escribi-
rán en forma de negociación de contratos 

“ basados en mercado y no en las promesas 
de legislación o controles de la misma por 
parte de las administraciones. 


Industria y distribución seguirán siendo into-
cables y por muchos mecanismos, organis-
mos, leyes, códigos y normativas que se pre-
tendan vender poco se podrá hacer frente a 
ellas desde ese ángulo de ataque. 


La demanda creciente, los precios de nues-
tro entorno muy altos y la disminución de la 
oferta son las claves que, con leyes o sin 
ellas, se verán obligadas a tener en cuenta 
industria y distribución a no ser que, efecti-
vamente, estén dispuestas a cerrar o a tener 
que vender más caro caro a sus clientes. 


2021 se despide como comenzó pero no 
cabe duda que el inicio del 2022 tiene que 
ser el de la recuperación del sector a través 
de la suscripción de contratos que, de una 
vez por todas, sean reales, libres y sin posi-
ción de dominio por parte de las industrias. 


Las comisiones, las mesas y hasta el BOE 
seguirán estando ahí pero el vacuno de leche 
tiene en su haber que los consumidores si-
guen confiando en él y que en España sus 
ganaderos son capaces de producir calidad 
y a precios muy competitivos. 

Análisis
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Normativa

El comprador estará obligado a revisar el precio en los contratos de 
larga duración cuando aumenten los costes de producción

El Gobierno obligará a revisar el 
precio de la leche cuando suban 
los costes de producción

El Gobierno obligará a revisar el 
precio de compra de la leche en 
los contratos de larga duración 
cuando se incrementen los cos-
tes de producción que no de-
pendan del ganadero, ha anun-
ciado este martes el presidente 
del Ejecutivo, Pedro Sánchez.


El jefe de Gobierno ha señalado 
en la sesión de control del Sena-
do que van a modificar el decreto 
que regula los contratos lácteos 
con el fin de “garantizar los pre-
cios justos a los productores” 
ante la crisis que atraviesa el 
sector.

 
Ha respondido así a una pregun-
ta de la senadora del PNV Este-
fanía Beltrán de Heredia sobre si 
el Ejecutivo considera que el sec-
tor primario, y en concreto el 
sector lácteo, es estratégico para 
la economía española, viendo la 
subida de costes de producción 
que está sufriendo.


Con los cambios anunciados, el 
comprador estará obligado a re-

visar el precio de compra de la 
leche en los contratos de larga 
duración cuando aumenten los 
costes de producción que no de-
pendan del ganadero, aunque el 
contrato se haya firmado a precio 
fijo, según ha planteado el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA).


Sánchez ha reiterado el carácter 
“estratégico” del sector primario 
y destacado la actividad tan “sa-
crificada” que realizan los gana-
deros que deben ordeñar a sus 
animales todos los días.

 
Según cifras oficiales, entre enero 
y octubre los precios que perci-
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bieron los ganaderos se incre-
mentaron el 3,8 % anual, frente 
al 16 % del aumento de los cos-
tes de los piensos, lo que ha lle-
vado a la reducción de sus már-
genes de beneficio en un 52 %.


Ante esa situación, el presidente 
del Gobierno ha asegurado que 
pondrán en marcha “todas las 
medidas necesarias” para asegu-
rar que se cumpla la ley de la ca-
dena alimentaria.

 
Su reforma fue aprobada recien-
temente por el Parlamento e in-
cluye aspectos como la prohibi-
ción de la venta a pérdidas, el 
registro telemático de contratos 
o la posibilidad de denunciar in-
cumplimientos directamente o a 
través de organizaciones repre-
sentativas.


Sánchez ha explicado que han 
incrementado el presupuesto de 
la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios (AICA), que van 
a trabajar con las autoridades 
autonómicas y el sector; y que 
están apoyando la integración de 
los productores en cooperativas 
y asociaciones para mejorar su 
posición negociadora.

 
También ha enumerado una serie 
de inversiones para modernizar 
el sector agrario y mejorar su 
competitividad, especialmente en 
los ámbitos de la eficiencia ener-
gética y el uso de energías reno-
vables, la agricultura de precisión 
y la gestión de estiércoles.


En la Unión Europea, el presiden-
te ha mencionado la solicitud de 
los ministros de Agricultura a la 
UE para que tome medidas den-
tro de la organización común de 
mercados agrarios ante un “pro-
blema global que afecta a todos”.

 
Igualmente, ha hecho referencia 
al incremento del 30 % de las 
ayudas asociadas al sector con la 
nueva Política Agraria Común 
(PAC), que se traducirá en 122 
millones de euros anuales que 
beneficiarán a 13.000 explotacio-
nes en España.


La senadora del PNV ha pedido, 
en su réplica, que se activen los 
mecanismos que prevé la ley de 
la cadena “lo antes posible” parar 
evitar los desequilibrios que afec-
tan a los productores y otras me-
didas de apoyo extraordinario 
con vistas a impedir la desapari-
ción de muchas explotaciones.


Fuente: EfeAgro
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Las insuficientes subidas del pre-
cio pagado por la industria a los 
ganaderos no ha logrado com-
pensar las pérdidas que estos so-
portan desde hace más de un año 
en sus explotaciones. 


Los ganaderos continúan perdiendo dinero por producir leche. 
En el mes de diciembre el diferencial se situó en 3,8 €/100L

Aunque el índice Fega para el mes 
de noviembre alcanzó los 35,3 
euros por cada cien litros, esa ci-
fra no es capaz de compensar los 
39,1 euros por cada cien litros 
que le cuesta a un ganadero pro-

La subida de precio no logra 
compensar las pérdidas

ducir esa cantidad de leche. El 
diferencial, pese a reducirse, se 
mantiene en número rojos para 
los productores que en el mes de 
diciembre estarían perdiendo has-
ta 3,8 euros por cada cien litros. 


SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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Los costes de alimentación conti-
núan disparados y la comparativa 
con el mes de octubre de 2020 
-impulsados por el encarecimien-
to de la soja y el maíz- supone un 
aumento de los mismos de 4,5 
euros por cada cien litros. 


Los costes en el apartado de 
energía tampoco dan un respiro y 
mientras la energía eléctrica con-
tinúa batiendo récords históricos 
el gasoil sigue a la zaga y repre-
sentan ya un gasto añadido para 
los ganaderos de 1,3 euros por 
cada 100 litros producidos. 


Con estos alarmantes datos la 
producción para el mes de enero 
del nuevo año no podría estar 
nunca por debajo de los 39, 1 eu-
ros por cada cien litros produci-
dos. 

Maíz Soja 44

Evolución costes de alimentación

TOTAL MAÍZ 
(Energía)

SOJA 
(Proteína)

10,5 4 Consumo vaca y día (Kg)

1,512 1,092 0,42 Incremento coste vaca y día (€)

33 Producción vaca y día (litros)

0,045 0,033 0,012 INCREMENTO COSTE €/L

Evolución precio energía eléctrica

TOTAL
Electricidad 

2020
Electricidad 

2021

1,67 2,50 Euros por 100 litros

0,83 INCREMENTO 
COSTE €/100L



 

9

El Observatorio Agaprol del mes 
de diciembre confirma las peores 
expectativas sobre la evolución de 
los precios y los costes de pro-
ducción en nuestro país. 


Mientras los precios de la alimen-
tación ofrecidos por el ministerio 
de Agricultura a través de su índi-
ce Silum continúan en máximos 
históricos la subida del índice 
FEGA de precios recibidos por los 
ganaderos no logra cubrir los cos-
tes de producción de los ganade-
ros. 


Las entregas, mientras, tanto apa-
recen dentro del rango de la esta-
bilidad de los últimos meses 
(593.000 toneladas) y todavía por 

En España la industria paga 342,7 €/Tn mientras en 
Europa la cifra se sitúa en los 388,6 €/Tn

El diferencial de precios con 
Europa alcanza los 45 €/Tn
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encima del nivel de años prece-
dentes pese al espectacular des-
censo en e número de explotacio-
nes con entregas y el censo de 
hembras en producción. 


Los ganaderos con entregas se 
situaron en el mes de noviembre 
en los 11.490 después de experi-
mentar el mayor descenso en el 
número de explotaciones en un 
solo mes de la estadística. 


Estos índices habrán se servir de 
referencia para las decenas de 
contratos pendientes de renova-
ción en el primer trimestre del 
año. 
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La subida del precio de la leche no com-
pensa los costes de producción 
La ligera e insuficiente subida de precios de la leche cruda en España confirma-
da por el último informe del FEGA pone de manifiesto la capacidad de las in-
dustrias para iniciar una senda de solución capaz de acabar con la crisis actual 
del sector.


Si la industria láctea ha sido capaz de repercutir sólo dos de los seis céntimos 
que la gran distribución ha subido el precio de la leche en los lineales está claro 
que los nuevos contratos a firmar a partir de enero pueden ser la solución a un 
problema que de no resolverse de inmediato terminará con el sector del vacuno 
de leche en nuestro país.


A nadie se le escapa que todavía es mucho lo que resta por repercutir en las 
granjas del PVP que la distribución ha fijado de forma unitaria en sus lineales 
durante las últimas semanas. De hecho hay que tener en cuenta que los costes 
de producción de todos los eslabones de la Cadena Alimentaria se han incre-
mentado durante los últimos meses. Plásticos, logística o transporte han subido 
para industria y distribución y es lógico pensar que si todo lo anterior sube el 
precio final también ha de hacerlo. En esa misma línea es en la que se tiene que 
seguir trabajando puesto que es justo reconocer esos incrementos y repercutir-
los. Los ganaderos tan sólo piden que se les reconozca el incremento de los 
suyos. Esos incrementos de inputs tan importantes como la alimentación del 
ganado o la energía eléctrica han supuesto que el coste de producción en una 
explotación lechera se mantenga prácticamente constante desde hace casi un 
año y que en el mes de diciembre de 2021 ya superen los 39,1 euros por cada 
cien litros de leche.


El diferencial entre costes de producción y precio pagado en las granjas sigue 
estando por encima de los 3,8 euros por cada cien litros. Esas pérdidas en el 
caso de los ganaderos se vienen manteniendo desde que en el mes de octubre 
de 2020 se produjera el estallido del precio de las materias primas en los mer-
cados internacionales sin que nadie haya puesto solución. Esa es la diferencia 
que tiene que resolverse vía nuevos contratos en el año que comienza. El precio 
de la leche cruda es el componente esencial del precio final que pagan los con-
sumidores y si la industria y la distribución han sido capaces de cambiar precios 
para satisfacer la subida experimentada por inputs como el plástico o el trans-
porte es lógico y de recibo que hagan lo mismo cuando se establezcan los nue-
vos costes de producción en los contratos lácteos a firmar con los ganaderos. 
Si este argumentario no fuera suficiente también habría que recordar que la ley 
ha cambiado y esos contratos no podrán suscribirse si no se cubren, al menos, 
los costes de producción.


En última instancia y siguiendo con el análisis de la estadística si industria y dis-
tribución no se dan cuenta de lo que están provocando los 11.493 ganaderos 
que ahora les proveen de leche serán una entelequia y dentro de poco ya no 
habrá ganaderos a los que comprar leche ni cara ni barata.
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La estadística que ofrece el minis-
terio de Agricultura a través del 
FEGA continúa afirmando que las 
entregas de leche en nuestro país 
se mantienen estables e, incluso, 
a niveles superiores con respecto 
a ejercicios anteriores. 


Este datos contrasta contrasta 
con la información recogida en la 
Unión Europea donde ya es apre-
ciable el descenso de producción 
con respecto a años anteriores 
aunque también se mantiene es-
table en lo que se refiere al perio-
do entre enero y septiembre de 
2021. 


En España ya hay un 5,7% menos 
de ganaderos que hace un año, lo 

que deja la cifra final en 11.572. El 
censo de hembras mayores de 24 
meses, por su parte, ha experi-

El sector está sufriendo una de las descapitalizaciones más 
importantes de su historia empujado por las pérdidas

mentado una bajada del 1,9% 
hasta situar la cifra final en las 
813.912.

Hay un 5,7% menos de ganaderos 
y un 1,9% menos de vacas pero la 
producción se mantiene estable

Censo hembras 24 meses 2020 Vs 2021 (%) Ganaderos con entregas 202 Vs 2021 (%)
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El precio de referencia para el 
pago de la leche en Europa, uno 
de los parámetros de las indus-
trias para establecer el precio 
que perciben los ganaderos  en 

España por sus producciones, el 
cual se basa en los valores de la 
mantequilla y la leche en polvo, 
ha alcanzado los 52,39 €. Se tra-
ta de un nuevo máximo histórico, 

Mercado

Es una de las principales referencias utilizadas por la industria 
para establecer el precio que pagana a los ganaderos

que supera al valor alcanzado en 
2007. 


Fuente: Vaca Pinta

Récord histórico en el precio 
de referencia para el pago de 
la leche en Europa



*Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021 para Socios de Agaprol que no tengan contratada la póliza de la línea 401 o de la línea 415 con Anagan.
  El envío de la tarjeta regalo se realizará entre 30 y 45 días después a la fecha en la que se solicita el presupuesto.

Te regalamos

30euros*

Por presupuestar tu seguro de explotación
de Ganado Vacuno Reproductor y Recría
Te enviaremos una tarjeta regalo y la mejor oferta del mercado

Llámanos al 900 133 133 y di que quieres
acogerte a la promoción de Agaprol.

Si tu vida está en el campo, tu seguro está con Anagan

Oferta especial para miembros de Agaprol

*
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La demanda para reclama cerca 
de mil millones de euros, intereses 
incluidos, a las principales empre-
sas transformadoras de leche, que 
entre 2000 y 2013 conformaron un 
cártel para intercambiar informa-
ción, a nivel nacional y regional, 
sobre precios de compra de leche 
cruda de vaca, volúmenes de 
compra y excedentes de leche. La 
consecuencia fue el desplome del 
precio de la leche que cobraban 
los ganadores, incluso por debajo 
de los costes reales, una situación 
que todavía a día de hoy se man-
tiene y que ha provocado que en 
las últimas dos décadas hayan te-
nido que cerrar tres de cada cuatro 
explotaciones ganaderas. Los res-
ponsables de estas granjas, que 
representan a una de cada seis de 
las existentes, han fichado a la 
empresa española de servicios ju-
rídicos Eskariam, especializada en 
litigios masivos y a éxito, un mode-
lo apenas implantado en nuestro 
país, pero con importante calado 
en Europa y en Estados Unidos, 
donde estos pleitos no paran de 
crecer. Eskariam se ha unido para 
defender a los ganaderos con el 
bufete estadounidense Hausfeld, 
líder en ese país en número de 
demandas presentadas entre 2009 
y 2020 y que ha recuperado para 
sus clientes más de 4.600 millones 
de euros. Esta alianza cuenta tam-

bién con la consultora económica 
internacional Compass Lexecon, 
con sede en Chicago.


Las claves de las que será una de 
las mayores demandas colectivas 
en España y en Europa en los últi-
mos años, las detalla a La Infor-
mación, Juan Álvarez Goya, direc-
tor de Operaciones (COO) de Es-
kariam, que describe su modelo de 
negocio -el de las demandas co-
lectivas a éxito- claramente asen-
tado en la tecnología y la eficiencia 
-para los recursos del cártel lácteo 
se procesarán más de medio mi-
llón de documentos y diez millones 
de datos. Álvarez apunta que bue-
na parte de los retrasos que se 

Cártel de la leche

Más de 2.000 ganaderos se han unido y han planteado una demanda 
colectiva para reclamar cerca de mil millones de euros.

producen en los tribunales tiene 
que ver con las restricciones que 
existen para plantear demandas 
masivas y que obligan a numero-
sas reclamaciones individuales y 
en diferentes jurisdicciones al 
mismo tiempo.


La hoja de ruta de la demanda de 
los ganaderos se encuentra avan-
zada a la espera de la resolución 
de la Audiencia Nacional, que tiene 
sobre la mesa el recurso de las 
industrias lácteas a la multa im-
puesta en julio de 2019 por la 
CNMC por la vulneración de las 
normas de competencia entre 
2000 y 2013. Álvarez Goya confía 
en que la sentencia se de a cono-

Las granjas exigen mil millones al 
cártel lácteo junto en pleitos masivos

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/del-campo-supermercado-ley-cadena-alimentaria-convence-nadie/2855101/
https://eskariam.com/
https://www.hausfeld.com/
https://www.compasslexecon.com/
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cer antes de mediados de 2022 y 
"una vez que se confirme el cártel, 
se abrirá la posibilidad de reclamar 
las indemnizaciones ante los tribu-
nales civiles por parte de los gana-
deros afectados". Al tiempo, tam-
bién han hablado con la industria, 
sin éxito y sin lograr que todas las 
empresas iniciasen el diálogo. De-
talla el CEO que uno de los plan-
teamientos que ha hecho la indus-
tria en esta demanda podría poner 
en serios aprietos económicos a 
las grandes empresas, pero el 
efecto real del cártel ha sido que 
apenas quedan 12.000 explotacio-
nes de las 50.000 que había 20 
años. 


Una de las piezas clave de estas 
reclamaciones es la tecnología de 
la empresa, a través de la cuál se 
puede aportar toda la documenta-
ción, y las facilidades económicas, 
ya que señala Álvarez, el cliente no 
tiene coste alguno hasta que se 
produce la sentencia y solo si esta 
es favorable. 

"El trabajo de estos litigios com-
plejos empieza mucho antes de la 
preparación legal. Se realizan es-
tadísticas, proyecciones y se tra-
baja con   variables y solo cuando 
se tiene una certeza muy elevada -
porcentualmente- de éxito, segui-
mos adelante. De ahí que incluso 
las costas, en el caso improbable 
de que se produjesen en algún 
momento, corren de nuestra parte, 
mediante un seguro que tenemos 
suscrito en el Reino Unido. Otra de 
las claves de estos grandes y 
complicados litigios es acudir con 
un importante refuerzo documental 
y una labor exhaustiva de peritaje", 
señala.


En julio de 2019, la CNMC sancio-
nó a ocho empresas que operaban 
en el mercado de aprovisionamien-
to de leche cruda de vaca por  
conductas ilícitas desarrolladas 
durante 13 años que consistían en 
intercambiar información para 
coordinar estrategias comerciales 
en detrimento de los intereses de 
los ganaderos. La CNMC conside-
ró muy graves estas actuaciones -
ver resolución- y fueron sanciona-
das con 80,6 millones de euros.


Tras una investigación, que inclu-
yó inspecciones domiciliarias si-
multáneas en las sedes de algu-
nas de las principales empresas 
del sector, y tras la instrucción del 
correspondiente expediente san-
cionador, la CNMC consideró  que 
la Asociación de Empresas Lác-
teas de Galicia (Aelga), Calidad 
Pascual - antes Grupo Leche 
Pascual-, Central Lechera de Ga-
licia (Celega), Corporación Ali-
mentaria Peñasanta (Capsa), Da-
none, el Gremio de Industrias Lác-
teas de Cataluña (GIL), Grupo 
Lactalis Iberia, Nestlé España, In-
dustrias Lácteas de Granada (Pu-

leva) y Schreiber Food España 
-antes Senoble Ibérica- habían 
participado y eran responsables 
de conductas anticompetitivas 
que infringían la legislación de 
competencia. La decisión de 
CNMC, una vez se conozca la re-
solución de la Audiencia Nacional, 
permitirá a los ganaderos afecta-
dos reclamar hasta un 10% de lo 
facturado a esas empresas en el 
periodo investigado, pero los pla-
zos para interponer las demandas 
son muy limitados. 


Fuente: La Información

https://www.cnmc.es/expedientes/s042512




AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

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.


Negociaciones abiertas con

19
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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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



