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Este inicio del año está marcado por las movili-
zaciones del mundo rural y del sector del va-
cuno de leche en particular. Cientos de miles de 
personas se han lanzado a la calle -como ya lo 
hicieran durante todo el año pasado- para mos-
trar su indignación ante la situación que vive la 
agricultura y la ganadería y, por ende, el medio 
rural de este país. 


La respuesta de los responsables políticos, 
como siempre, se ha reducido a las buenas pa-
labras y a la promesa de una nueva serie de le-
yes, reglamentos y normativas que el sector 
sabe perfectamente volverán a ser papel moja-
do cuando esta tormenta pase. 


La presencia del sector primario en las calles, 
sin embargo, no tiene que convencer a los polí-
ticos y responsables públicos sino a la sociedad 
que ve cómo los productores se arruinan de 
forma dramática. 


Los problemas de la economía afectan a todos 
los sectores productivos y en un país con una 
tasa de paro como la nuestra es difícil conven-
cer a nadie de que los unos o los otros están 
pasándolo mal. La cuestión, sin embargo, es 
distinta cuando en lugar de ver a ciudadanos 
-cada uno con su problema personal o secto-
rial- miramos a los ojos a esos consumidores 
que de una u otra forma visitan a diario las es-

“
tanterías de los supermercados para comprar 
productos básicos, de primera necesidad. 


Ese será el momento en el que los que observan 
desde las aceras las manifestaciones de los 
agricultores y ganaderos en Madrid se darán 
cuenta de que lo que estamos hablando es mu-
cho mas serio de lo que parece. 


La leche y sus derivados -por más que algunos 
lo nieguen- sigue formando parte de esa serie 
de cosas irrenunciables para cualquier familia 
que pretende desayunar todos los días. De lo 
que se trata no es sólo de que los ganaderos 
puedan seguir viviendo de su trabajo sino de 
que la sociedad entienda que para comer hacen 
falta esos ganaderos y agricultores. 


En ese momento y sólo en ese momento este 
país, con sus políticos a la cabeza, comenzarán 
a entender lo que es la soberanía alimentaria, lo 
que supondría desde el punto de vista econó-
mico tener que importar esa leche que dejaría 
de producirse en nuestro medio rural y lo nece-
sitados que estamos todos de que los ganade-
ros de leche de este país puedan seguir adelan-
te con sus explotaciones. 


Lo que nos jugamos no es sólo que la leche se 
pague a su justo precio sino que podamos se-
guir comiendo como hasta ahora. 
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La subida del precio de la leche 
en Europa es una constante des-
de hace más de un año. Esa 
subida, sin embargo, parece es-
casa si lo que se observa es la 
valoración que el mercado hace 

En enero de 2021 el precio que se pagaba por la materia 
grasa en Europa era 335 €/100 kilos

de las diferentes commodities y 
especialmente de la mantequilla 
en el viejo continente. 


En sólo un año la mantequilla ha 
pasado de costar 335 euros por 

La subida de 238 euros en un año si-
túa el precio actual en 573 €/100kg

cada 100 kilos en enero de 2021 
a los más de 573 que se cotiza 
en las primeras semanas de 2022 
según los datos semanales del 
Observatorio Europeo de la Le-
che.

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
La mantequilla a precios 
récord en Europa

Agaprol datos

Enero 21

Febrero 21

Marzo 21

Abil 21

Mayo 21

Junio 21

Julio 21

Agosto 21

Septiembre 21

Octubre 21

Noviembre 21

Diciembre 21

Enero 2022

Euros/100Kg
300 360 420 480 540 600

Precio semanal Mantequilla UE 2021-22

573

335
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Los 35.2 €/100kg de 
España contrastan con 
los 42,5 de Dinamarca

Los séptimos 
por la cola en 
precios UE

El precio medio de la leche en 
Europa ya alcanza los 40 euros 
por cada 100 litros. 


Esta media es fruto de la valora-
ción de los precios pagados por 
las industrias en l26 estados 
miembros y sitúan a nuestro país 
en el séptimo puesto por la cola 
de lo que reciben los ganaderos. 


Los singulares casos de Malta y 
Chipre a la cabeza del listado con 
precios por encima de los 60 eu-
ros dejarían el primer lugar a Ir-

landa con 48,7 euros/100kilos 
mientras el ránking lo cerraría la 
vecina Portugal con 31,4 euros. 
Nuestra vecina Francia con 39,7 
euros tampoco llegaría a la media 
europea al igual que Italia con 39. 


Países exportadores como Ale-
mania y Holanda ya superan con 
creces la barrera de los 41 euros 
por cada cien litros producidos. 
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El ritmo en las entregas de la co-
munidad gallega ha compensado 
el descenso generalizado en el 
volumen de entregas del resto del 
país. 


La comparación entre 2020 y 
2021 se salda así con un aumento 
de la producción del 1% en el 
conjunto de regiones. Galicia se 
anotó una subida de la produc-
ción del 3,2% mientras que en el 

resto de la cornisa cantábrica los 
datos obtuvieron cifras negativas 
con descensos del 0,5% en Astu-
rias, del 0,7% en Cantabria y del 
1,6% en el País Vasco. 


Entre las regiones con mayor vo-
lumen de producción, Castilla y 
León se mantuvo prácticamente 
plana con un alza del 0,1% mien-
tras que Cataluña registró un acu-

Producción

El crecimiento en la región líder en un 3,2% eleva la media es-
pañola en un 1% pese a los descensos en el resto

sado descenso del 1,1% y Anda-
lucía del 0,8. 


Castilla La Mancha, Navarra y 
Aragón, por su parte, se mantu-
vieron en la zona media con cre-
cimientos de entre el 1,1% y el 
5,2%.


Fuente: MAPA 

La subida de entregas en Galicia 
compensa la caída generalizada
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El último Informe de Coyuntura 
del vacuno de leche en España 
elaborado por el Ministerio de 
Agricultura revela que en enero de 

2022 el censo de vacuno lechero 
es de 811.129 vacas en ordeño, lo 
que supone un descenso del 
2,3% con respecto al mismo mes 

en el año anterior y con respecto 
al mes inmediatamente anterior 
supone una disminución del 
0,3%.

En enero de 2022 el censo de vacuno lechero es de 811.129 vacas en or-
deño, lo que supone un descenso del 2,3% con respecto al año anterior

El censo de hembras productoras 
desciende en 19.000 en un año



*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

*



 

8

La crítica situación que atraviesan 
la agricultura y la ganadería lleva-
ron a cientos de miles de perso-
nas a defender el mundo rural el 
pasado domingo en la capital de 
España. 


500 organizaciones de todos los 
sectores acudieron a la llamada 
de Alma Rural en la que se consi-
dera una de las mayores moviliza-
ciones en favor de la agricultura y 
la ganadería de nuestro país. A la 
cita acudieron también represen-
tantes del mundo de la tauroma-
quia o la caza para mostrar su in-

dignación ante la situación que 
vive el mundo rural. 


Las movilizaciones en la capital 
continuarán este jueves a las 
puertas del ministerio de Agricul-
tura para exigir mejoras para el 
sector ganadero convocados bajo 
el lema “SOS Sector Lácteo” y 
trasladará a los responsables polí-
ticos la ruina que provoca al sec-
tor su pasividad ante la situación 
que atraviesa el vacuno de leche 
en nuestro país. 

La manifestación de Alma Rural en Madrid concentra a miles de per-
sonas. Este jueves nueva movilización ganadera ante el ministerio

El campo se moviliza
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El Ministerio de Agricultura impu-
so durante el pasado año un total 
de 580 sanciones a los eslabones 
de la cadena alimentaria por in-
fracciones detectadas por la 
Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA) debido al in-
cumplimiento de determinados 
preceptos de la Ley 12/2013 de la 
Cadena Alimentaria.


De las mismas, más de la mitad 
(54%), con un total de 311 expe-
dientes sancionadores corres-
pondieron al sector de frutas y 
hortalizas (individualmente, 65 en 
el subsector de cítricos, 42 en el 
de hortalizas y 20 en el de fruta de 
hueso); otro 21% al sector lácteo, 
con 122 expedientes; un 12% al 
sector del vino, con 69; casi un 
10% al sector de aceite de oliva, 
con 56, y otro 4% al sector cárni-
co, con 22 (en ovino-caprino, 17 y 
en bovino, 5).


Por tipo de incumplimiento, como 
viene siendo habitual, más de la 
mitad (54%) correspondieron a 
sanciones impuestas durante el 
pasado año por incumplimientos 
de los plazos de pago, con un to-
tal de 316 expedientes (116 en el 

eslabón de la distribución mayo-
rista de origen y destino, 110 en la 
industria alimentaria; 19 en la dis-
tribución minorista -híper, súper, 
tiendas de descuento, tiendas 
tradicionales, “e-commerce”, ven-
ta directa, etc.- y 11 en el sector 
productor).


Otro 32% y 187 expedientes se 
impusieron por no incluir todos los 
extremos obligatorios en los con-

AICA

El MAPA impuso un total de 580 sanciones en todos los sectores por in-
cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria en 2021

tratos (127 a la industria de trans-
formación; 52 a la distribución 
mayorista; 7 al sector productor y 
1 a la distribución minorista).


De estos 187, unos 121 fueron 
por no incluir el coste efectivo de 
la producción, según precepto 
9.I.j,  (99 a la industria, 16 a mayo-
rista, 5 a productor y 1 a minoris-
ta); 54 por no incluir el precio en el 
contrato (31 a la distribución ma-

El 21% de las sanciones por la Ley de 
la Cadena fueron en el sector lácteo
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yorista, 21 a la industria   y 2 al 
sector productor) y 5 por no in-
cluir el objeto del contrato (5 a la 
industria).


Asimismo, se impusieron 34 san-
ciones (6% del total) por ausencia 
de contratos en la relación co-
mercial (23 a la distribución mayo-
rista, 10 a la industria y 1 a la dis-
tribución minorista); otros 29 (5%) 
por no suministrar la información 
requerida por los inspectores de 
AICA (19 a la mayoristas, 6 a la 
industria, 3 a minoristas y 1 al 
sector productor), y 14 (2%) por 
modificaciones unilaterales de los 
contratos, todos ellos a la indus-
tria de alimentación y bebidas.


En resumen, de los 580 expedien-
tes de sanción impuestos por el 
MAPA, tras la denuncia de la 
AICA, un 47% y 270 correspon-
dieron a la distribución mayorista; 
otro 46% y 267 a la industria de 
transformación agroalimentaria; 
un 4% y 24 a la distribución mino-
rista, y un 3% y 19 al sector pro-
ductor.


Periodo 2014-2021

Entre 2014, inicio de la actividad 
inspectora de AICA, y finales de 
2021, las empresas sancionadas 
se han elevado a 1.187 (217 en 
2021 y 229 en 2020, con un má-
ximo de 329 empresas en 2018).


En este periodo, el número de 
sanciones se elevó a 3.054, un 
49% del total impuestas de forma 
específica en el sector de frutas y 
hortalizas, con 1.496 (326 en cítri-
cos; 315 en hortalizas; 302 en fru-
tas de hueso y 22 en patatas); 
otro 14% en el sector lácteo, con 
441 sanciones (66 en leche d ca-
bra; 55 en leche de vaca y 15 en 
leche de oveja); un 13% y 390 en 
el sector del vino; un 9% (270 
sanciones) en el sector del aceite 
de oliva, y otro 6% y 178 sancio-
nes tuvieron carácter general, sin 
especificar un sector agroalimen-
tario concreto.


Además, algo más del 4% de las 
sanciones recayó en el sector 

cárnico, con 132, distribuidas en 
el sector porcino (41), sector 
ovino-caprino (29); bovino (25); 
avícola (20), varios (4), cunícola (2) 
y equino (1).


Un 52% de las sanciones impues-
tas entre 2014 y 2020 correspon-
dieron a incumplimientos en los 
plazos de pago, con 1.595 expe-
dientes (la distribución mayorista, 
827; industria, 632; distribución 
minorista, 117, y sector productor, 
19).


Un 19% y 578 por no incluir todos 
los extremos de los contratos 
(mayoristas, 310; industria, 239; 
sector productor, 25 y minorista, 
5); otro 13% y 404 por ausencia 
de contratos (industria, 209; ma-
yoristas, 180; minorista, 14 y sec-
tor productor, 1).


Fuente: Agronegocios
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La resistencia a los antimicrobia-
nos en los medicamentos tanto de 
uso humano como veterinario es 
un problema sanitario cada vez 
más grave. Su impacto va más 
allá de sus consecuencias para la 
salud humana y la sanidad animal 
y se ha convertido en un hándicap 

de salud pública mundial que 
afecta al conjunto de la sociedad 
y exige una acción intersectorial 
urgente y coordinada en conso-
nancia con el planteamiento one 
health.


Sanidad

La nueva normativa, de obligado cumplimiento en todos los países 
miembros de la UE, resulta de aplicación desde el viernes 28 de enero

Todas las instancias de la UE han 
identificado la necesidad de una 
estrategia común para valorar y 
afrontar el problema y, en esta lí-
nea, dentro de la rama veterinaria 
se aprobaron a finales de 2018 
dos reglamentos sobre medica-

Cambios en la nueva normativa 
sobre medicamentos veterinarios
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mentos veterinarios y sobre pien-
sos medicamentosos.


Se trata de normativa europea de 
directa aplicación en los Estados 
Miembros y que no necesita 
transposición para su aplicación, 
independientemente de que los 
EEMM puedan establecer dispo-
siciones específicas para su apli-
cación en su territorio. Ambos re-
glamentos son aplicables a partir 
del 28 de enero de 2022 y, con 
motivo de su inminente entrada 
en vigor, a continuación, desgra-
namos los principales cambios 
que incluirán.


NOVEDADES INTRODUCIDAS 
Respecto del Reglamento (UE) 
2019/4 sobre piensos medicados: 
A lo largo del año 2022 todos 
los fabricantes de piensos me-
dicamentosos deberán ser 
reautorizados bajo las normas 
establecidas por la nueva re-
gulación, principalmente en 
cuanto a la evitación de la 
contaminación cruzada de 
principios activos de medi-
camentos en piensos no 
destinatarios.


Respecto del Re-
g l a m e n t o ( U E ) 
2019/6 sobre medi-
camentos veterinarios: 
Sobre las 

p r e s-
cripciones veterina- r i a s : 
solo se expedirán tras un diag-
nóstico de la enfermedad infec-
ciosa por un veterinario, quien 
deberá poder justificar la pres-
cripción. Además, solo se expedi-
rán tras un examen clínico o cual-
quier otra evaluación adecuada, 
deberán contener la identificación 
del animalo grupo de animales 
objeto del tratamiento, se limitará 
la cantidad prescrita de medica-
mentos a la necesaria y tendrán 
una validez de cinco días.


Sobre el uso de medicamentos 
antimicrobianos: se utilizarán se-
gún los términos de la autoriza-
ción de comercialización y nunca 
de forma rutinaria o para compen-
sar una falta de higiene o cuida-
dos, una mala gestión de la granja 
o con el fin de fomentar el creci-
miento o rendimiento del animal. 
Así mismo, los medicamentos an-
timicrobianos no se emplearán 
con fines profilácticos salvo en 
casos excepcionales (en los cua-
les el uso se limitará a un animal 
determinado) y solo se utilizarán 
con fines metafilácticos cuando el 
riesgo de propagación en el grupo 
de animales sea elevado y no se 
disponga de alternativas adecua-
das.


Son 
decisivos l o s 
cambios referidos a la inversión 
de la carga de la prueba al esta-
blecer que será el veterinario el 
que deberá poder justificar los 
tratamientos de antimicrobianos 
que prescriba.


Es evidente también que la norma 
trata de evitar las prescripciones 
“rutinarias” y los acopios de me-
dicamentos al limitar la validez de 
las recetas de antimicrobianos a 
cinco días, establecer la obligato-

riedad de identificar los animales 
destinatarios y restringir la canti-
dad de medicamento prescrito a 
la imprescindible para el trata-
miento de unos animales concre-
tos.


Respecto a la “prescripción ex-
cepcional”, el veterinario podrá 
recurrir a ella, bajo su responsabi-
lidad directa, para evitar causar un 
sufrimiento inaceptable. De este 
modo, se permite tratar excepcio-
nalmente a los animales enfermos 
con otro medicamento autorizado, 
en España o en su defecto en otro 
Estado Miembro, siempre que se 
pueda demostrar la falta de efica-
cia de los medicamentos autori-
zados en primera instancia.


MARCO LEGISLATIVO ESPA-
ÑOL 
En España ya se ha publicado el 

Real Decreto 370/2021, de 25 
de mayo, sobre la fabrica-

ción, la comercialización y 
el uso de piensos medi-
camentosos y Real Decre-
to 1157/2021, de 28 de 
diciembre, por el que se 
regulan los medicamen-
tos veterinarios fabrica-
dos industrialmente, y 

está pendiente de publi-
cación un real decreto 
sobre la distribución, la 

prescripción, la dispensa-
ción y el uso de los medica-

mentos veterinarios.

Esta última será la norma que 

dotará de marco legal a la catego-
rización de los antibióticos en ve-
terinaria establecida por el PRAN. 
A saber: está prohibido el empleo 
de antibióticos de clase A, la clase 
B es de uso restringido (solo 
cuando sirva para mitigar riesgos 
en salud humana), los de tipo C 
pueden prescribirse con cautela 
cuando no haya opciones de cla-
se D y los de clase D deben em-
plearse como primera opción, 
pero siempre de forma prudente.


Fuente: VacaPinta

https://www.resistenciaantibioticos.es/en/lineas-de-accion/vigilancia/antibioticos-criticos
https://www.resistenciaantibioticos.es/en/lineas-de-accion/vigilancia/antibioticos-criticos
https://www.resistenciaantibioticos.es/en/lineas-de-accion/vigilancia/antibioticos-criticos
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Galicia es famosa por la calidad 
de su leche. Pero hay una veinte-
na de ganaderos cuyas produc-
ciones han destacado, durante 
este año, por encima de las de-
más. A ellos entregó la Consellería 
do Medio Rural los ya famosos 
premios Exceleite, que reconocen 
el buen hacer de estos profesio-
nales en función de los datos 
aportados por Control Leiteiro. 
Todos están encantados con el 
galardón, pero aprovechan la 
ocasión para lamentar la situación 
que están atravesando y que, 
aseguran, está llevando a muchas 
granjas al cierre. «Esto vai moi 
mal, e desanima a calquera», 
afirma Pepe Gonzalo, de la Gana-
dería Fortunato, en Vila de Cru-
ces. Y su opinión la comparten 
otros tres profesionales que cuyas 
leches han sido premiadas con un 
oro por su calidad.


Pepe Gonzalo lleva desde que 
nació en la explotación que ahora 
regenta. Lo mismo que Antonio 
Sufuentes. Y ambos están de 
acuerdo en que «a cousa está fas-
tidiada», explica el segundo. «Es-
tán subido os custes de produ-
ción, a luz máis do dobre, o gasó-
leo, os pensos... e a min o leite 
non me sube nada», insiste. «Nós 
estamos sobrevivindo, non aban-

donamos pola idade que temos», 
reitera Gonzalo. Su explotación ha 
sido elegida como la mejor en 
semiextensivo entre las de pe-
queño tamaño. «É a primeira vez 
que nolo dan e contento estou», 
afirma. Más veterano en esto de 
recibir galardones en Sufuentes. 
«Este é xa o terceiro ano conse-
cutivo que conseguimos o pre-
mio», afirma. También están de 
acuerdo en que premios de este 
tipo, «moralmente animan a conti-
nuar traballando, para seguir es-
tando aí», afirma.


Rosario García, de Vilalba, lleva 
también toda la vida en esto del 
cuidado de las vacas. Tiene sobre 

Ganaderos

Los ganaderos gallegos reconocidos con los premios Exce-
leite reconocen la especial dificultad del momento actual

cuarenta animales, porque se de-
dican a la leche y a la carne, y se 
queja de lo mismo que sus com-
pañeros de profesión. «Esto está 
ben complicado porque estanos 
pagando as cousas como cando 
eu era pequena, tanto o leite 
coma a carne», argumenta. El 
problema es que ni la electricidad, 
ni el gasoil cuestan lo mismo que 
entonces, «madre mía o que su-
biron os pensos, e a luz e o gasó-
leo», afirma. Se queja, también, de 
las tretas que utilizan las indus-
trias lácteas para conseguir que 
los ganaderos firmen los contra-
tos. «Confías na xente que ven á 
túa granxa co contrato, dinnos 
que non o poden deixar aquí e 

Ni los mejores resisten 
a estos precios
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que hai que firmar xa. E despois 
daste conta de que te subiron so 
un céntimo. Iso xa é abusar», rela-
ta. En algún momento pensó en 
abandonar el ordeño de leche y 
criar solo las vacas para carne, 
«pero as cousas están igual de 
mal aí tamén», afirma. Tampoco 
las explotaciones de ecológico 
son ajenas a este problema. La de 
María Carmen Paz, en Rodeiro, 
tiene las mismas dificultades. 
«Todo subiu, os produtos de lim-
peza, a luz, o gasóleo e o leite 
non. Iso está mal porque o leite 
cústanos máis producilo», sostie-
ne, al tiempo que augura que «a 
este paso van pechar moitas ex-
plotacións».


La de Rosario recibió el oro por 
ser la mejor granja en extensivo 
de pequeño tamaño. Un premio 
que, hasta ahora, no había con-
seguido nunca y que, además, no 
pudo ir a recoger. Pero está en-
cantada con el galardón. En su 
opinión, lograr la mejor leche de-
pende del cariño que se les da a 
los animales. «As nosas están 
todo o mellor que poden. Aquí as 
sacamos todos os días e procu-
ramos facer as cousas o mellor 
que podemos. A min gústame 
coidar dos animais», afirma. Con 
igual mimo trata María Carmen 
Paz a sus animales. «O máis im-
portante é coidalas ben, ter unha 
boa limpeza e que estean o mellor 
posible», explica esta ganadera 
ecológica. Hizo el cambio hace 
tres o cuatro años y está muy 

contenta, «porque xa entón non 
botábamos químicos ningún». Ac-
tualmente, tiene 16 vacas, de las 
que 12 están en ordeño.


También Pepe y Antonio están de 
acuerdo en que el manejo es fun-
damental para conseguir una le-
che de calidad. «O coidado e a 
alimentación son o máis impor-
tante», asegura el primero de 
ellos. Actualmente cuida de 54 
animales y reconoce que la tarea 
no es sencilla «porque hai que 
traballar de luns a domingo». So-
bre todo, en explotaciones como 
la suya que no están automatiza-
das, «pero é que non están as 
cousas como para meterse nun 
establo novo». Para Antonio, el 
veterano en conseguir los premios 

Exceleite, la excelencia llega «dun 
cúmulo de cousas. O manexo in-
flúe é moito, pero nós tamén es-
tamos metendo toros que son 
máis resistentes a enfermidades 
para ter a inmunidade de rebaño o 
mellor posible», cuenta. De cuidar 
sus cien cabezas se ocupan él y 
su mujer, sobre todo, porque no 
resulta fácil encontrar mano de 
obra cualificada. Pero, a pesar de 
todo, Antonio tiene claro que en el 
lácteo está su futuro. Por eso 
anima a seguir, a seguir protes-
tando para conseguir que la in-
dustria pague un precio justo por 
una de las mejores leches.


Fuente: La Voz de Galicia 



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
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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 

Teléfono 609 014 549 Segovia

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.

Juan Pedro  639 68 87 18

VENDO NOVILLAS

Se venden 16 novillas de buena genética 
inseminadas de sexado por exceso de 
recría


Teléfono 659 142 843 Toledo
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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

21

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



