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Lo que parecía una consecuencia de la especu-
lación tras la turbulencia de la pandemia por 
Covid 19 del año 2020 ha venido para quedarse. 
La subida de las materias primas y los costes 
de alimentación no sólo se mantienen en el 
tiempo sino que continúa con su senda alcista. 
A la soja y el maíz en precios históricos se suma 
con inusitada fuerza la subida de la energía con 
la electricidad y los combustibles a la cabeza. 


Este escenario hacía prever hace sólo dos me-
ses que los 390 euros por mil litros de leche era 
la cantidad mínima para cubrir los costes de 
producción de una explotación de vacuno de 
leche. Las cifras, sin embargo, se empeñan en 
que aquellas previsiones se queden cortas y, en 
plena negociación de la mayoría de los contra-
tos lácteos en este país, ya nadie pueda dudar 
que la leche tiene que subir por encima de los 
400 euros para el presente ejercicio. 


Los contratos para este año 2022 tendrán que 
cumplir con la nueva normativa que impide ven-
der leche por debajo de los costes de produc-
ción y para ello tendrá que cumplir con una de 
estas dos posibilidades. La primera de ellas se-
ría la de recuperar masivamente el formato de 
contrato indexado para de ese modo intentar 
compensar las más que previsibles subidas de 
los inputs en las explotaciones durante los pró-
ximos meses. En cualquier caso, la clave estará 
en el precio de partida que, por normativa, nun-

“
ca podrá estar por debajo de los costes de pro-
ducción a fecha de hoy. 


La segunda opción -como marca la Ley- serán 
los contratos a precio fijo. En esta modalidad el 
reto estará en determinar un precio capaz de 
enjugar las subidas previstas en los costes de 
producción y la energía. Si la industria pretende 
estabilizar su suministro de leche con este mo-
delo tendrá que ser consciente de que -como si 
de una hipoteca se tratara- tendrá que elevar 
aún más su oferta de partida. Este margen de 
duda no vendrá marcado sólo por la lógica den-
tro de un mercado en el que la leche cada vez 
se mueve más y tiene más compradores dis-
puestos a pujar por ella sino que lo hará funda-
mentalmente porque la Ley así lo dicta. Cual-
quier contrato que esté por debajo de los costes 
de producción durante tres meses será nulo a 
todos los efectos. 


Si la industria no está dispuesta a entender el 
mercado y la normativa, la situación tendrá que 
derivar obligatoriamente en contratos a corto 
plazo que imprimirán aún más incertidumbre en 
un sector en el que la demanda crece, la pro-
ducción baja mes a mes y es imposible traer le-
che de fuera por sus altos precios. 


Cualquiera de las anteriores opciones, además, 
pasa porque la leche supere en 2022 la barrera 
psicológica de los 400 euros por cada mil litros. 
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El prefijo para el precio de la leche 
de vaca para este año será +400. 
Esa es la decisión adoptada por la 
Junta Directiva de Agaprol reunida 
esta semana en Valladolid para 
abordar el proceso de negocia-
ciones de contratos en que se en-
cuentra inmerso el sector en este 
primer trimestre del año. 


La OPL considera que los estu-
dios de costes de producción a 

nivel estatal, autonómico y de las 
muchas granjas que ya han lleva-
do a cabo estos estudios hace 
inviable firmar ningún contrato por 
debajo de esas cifras. El estudio 
mensual de costes de producción 
de Agaprol OPL arroja para el mes 
de febrero unos costes de pro-
ducción medio de 423 euros por 
cada mil litros. 


Junta Directiva

El órgano de dirección de Agaprol ha decidido que la OPL basará sus ofer-
tas en los costes de producción, el mercado internacional y las líneas rojas 
marcadas por la nueva normativa vigente en España

Los mercados internacionales de 
productos lácteos se mantienen 
en estos momentos en máximos 
históricos con subidas acumula-
das en 2022 de más del 13% en 
el caso del GDT Fonterra. El mer-
cado europeo, por su parte, sigue 
presentando precios muy por en-
cima de los pagados en nuestro 
país y la media UE ya supera los 
420 euros por tonelada. 


Los contratos, además, se ven 
afectados por primera vez por la 
nueva normativa vigente en Espa-
ña que establece líneas rojas en 
cuanto a los precios que invalida-
rían los contratos en caso de no 
ser respetadas. 


La dirección técnica de Agaprol 
OPL trasladará a todas las indus-
trias del sector estos datos antes, 
incluso, de presentar sus ofertas 
formales para el inicio de la nego-
ciación de los contratos que expi-
ran el 31 de marzo. 


Fuente: AGAPROL 

Agaprol trasladará a las in-
dustrias ofertas por encima 
de los 400 euros



El prefijo de la 
leche en España 
cambia de 300 a 

+400 €/1000L
Costes de producción disparados, mercados internacio-
nales en máximos y legislación ponen la base de nego-
ciación por encima de los 400 euros cada mil litros
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
LA SUBASTA GLOBAL DAIRY TRADE ACUMULA UNA SUBIDA DEL 13% EN LOS EVENTOS 
CELEBRADOS EN LO QUE VA DE AÑO 2022

Agaprol datos
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La pandemia por Covid 19 deses-
tabilizó los mercados durante el 
año 2020 y dejó abierta una serie 
de incógnitas difíciles de resolver 
en el comienzo del ejercicio 2021. 


Ahora el año post-covid ha termi-
nado y Fonterra a través de su 
GDT ha lanzado su análisis por-
menorizado sobre el año 2021. 
Los resultados de del estudio no 
pueden ser más reveladores y 
constatan una subida del 30% en 
tan sólo 12 meses. Leche en pol-
vo 8entera y desnatada) mante-
quilla, queso y lactosa han sido 
los principales impulsores de este 
crecimiento. 


La subida registrada entre enero y 
diciembre ha sido constante y 
contrasta con el estancamiento 
que sufrieron las commodities a lo 
largo de 2020 tras la espectacular 
subida registrada en el año pre-
cedentes a causa de la volatilidad 
provocada por la crisis sanitaria. 


Si la subida del año 2021 fue es-
pectacular los seis primeros even-
tos de la subasta GDT en lo que 
llevamos de 2022 son aún más 
elevados y con a penas mes y 
medio de subastas el presente 
ejercicio ya suma una subida por-
centual superior al 13%.


La bajada de producción y la 
subida de las materias primas en 
todo el mundo están tras estos 
datos

Agaprol datos

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
2021: AÑO DE RÉCORD
LA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LOS DERIVADOS LÁCTEOS SUPERÓ EL 30% EN UN 
AÑO HASTA SITUARSE EN CIFRAS RÉCORD EN EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN GDT

2018 2021



La solución natural para un 
verano sin estrés en el proceso 
de recolección de la leche.
El verano sigue siendo un reto para los productores y 
recolectores de leche. A través de un sistema enzimá-
tico inspirado en la naturaleza, podemos ayudar a 
estabilizar la calidad de la leche cruda y/o tratada, 
durante el transporte o almacenamiento más 
prolongado. Al mismo tiempo, nuestra solución técnica 
minimiza el riesgo de desarrollo de patógenos (E.Coli, 
Lactobacillus, Salmonella y otros) .

ESTABILIZA EL CRECIMIENTO
MICROBIANO, INCLUSO 

A TEMPERATURAS FLUCTUANTES

PROTEJA LA CALIDAD DE LA LECHE 
CRUDA DURANTE UN TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO MÁS PROLONGADO

RECUENTOS TOTALES EN LECHE CRUDA DE VACA BAJO 
CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN NO ÓPTIMAS
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CONTACTA CON NOSOTROS
TECOM INGREDIENTS S.L. 

Tecom Ingredients S.L. (Distribuidor Oficial)
jvalldeperas@tecom.es

T. 936 024 900
www.tecom.es

W W W . B I E N C A . C O M

+ Preservar la calidad de la leche 
+ Mejorar la seguridad alimentaria 
+ Fácil aplicación

¿POR QUÉ ELEGIR SE-CU RM500?
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https://www.tecom.es/contacto/
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La Xunta propondrá al Ministerio 
de Agricultura, que active para 
toda España -tal y como ya hizo 
el Gobierno italiano- una prima 
de emergencia estable de hasta 
cuatro céntimos por litro de le-
che, con el fin de paliar las difi-
cultades que están atravesando 
los ganaderos por el incremento 
de los costes de producción. Así 
lo avanzó el conselleiro del Medio 
Rural, José González, antes de 
reunirse con representantes de 
las organizaciones profesionales 
agrarias, asociaciones y coopera-
tivas para evaluar la situación del 
sector lácteo debida, en gran 
medida, al incremento constante 
de los costes de producción.


En esta línea, el conselleiro expli-
có que esta “solución italiana” se 
basa en conseguir un acuerdo 
entre la distribución, la industria y 
los ganaderos para establecer la 
mencionada prima, con un tope 
de 41 céntimos por litro -exclu-
yendo primas por calidades e 
IVA- a lo largo de 2022. Según 
José González, se trata de una 
medida excepcional, para hacer 
frente al incremento de los cos-
tes.


En cuanto a este incremento, el 
titular de Medio Rural apuntó que 
se viene constatando una subida 
de costes de producción superior 
al 10% que repercute en 4 cénti-
mos en el litro de leche. De este 
modo, añadió, queda acreditada 
una venta a pérdidas generaliza-
da, en un contexto internacional 
de encarecimiento de las mate-
rias primas y de insumos como la 
luz, el combustible y los fertilizan-
tes, entre otros. En esta coyuntu-

Ayudas

Galicia trasladará la propuesta al ministerio para compensar las 
pérdidas provocadas por la subida de costes en el sector

ra, la Xunta -insistió José Gonzá-
lez- no puede defender la fijación 
de precios mínimos, porque esto 
no está permitido por la normati-
va de competencia española, al 
considerarlos una restricción a la 
libre competencia.


En todo caso, el conselleiro tras-
ladó que el Gobierno gallego está 
trabajando en una serie de ac-
tuaciones para el sector bovino 
-tanto de leche como de carne- 

La Xunta propone una “prima de 
emergencia” de 4 céntimos 
como la de Italia
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al amparo de las estrategias sec-
toriales respectivas, puntualizan-
do que la del sector lechero ya se 
está aplicando y la del cárnico se 
encuentra en elaboración.


AICA 
En este contexto, José González 
avanzó que se va a crear la 
Agencia de Información y Control 
Alimentario de Galicia, como en-
tidad encargada de controlar el 
cumplimiento de los deberes de-
rivados de la Ley de la Cadena 
Alimentaria en el ámbito gallego. 
Otra medida consistirá en la 
puesta en marcha, por parte de la 
Xunta, del Observatorio de la ca-
dena alimentaria gallega, como 
organismo encargado de emitir 
informes periódicos y fiables so-
bre la situación económica del 
sector primario. Se hará median-
te un convenio entre el Instituto 
Gallego de Estadística, la Conse-
llería de Medio Rural y la Funda-
ción Juana de Vega.


A mayores, también se reactivará 
el Observatorio del Sector Lác-
teo, que servirá para formalizar 
las relaciones entre los diferentes 
eslabones de la cadena de valor 
de la leche, con el fin de construir 
ese valor de manera equilibrada y 
transparente. En este sentido, el 
conselleiro trasladó que ya se 
inició la tramitación del decreto 
que lo regulará.


En esta línea, José González re-
cordó que estas medidas se su-
man a otras también impulsadas 
por el Gobierno gallego, como 
son la puesta en marcha de la 
aplicación informática Cuenta 

Láctea, creada para que los ga-
naderos puedan calcular sus cos-
tes de producción y para ayudar-
los en su negociación de los pre-
cios. 


En la reunión participaron Rober-
to García, secretario general de 
Unións Agrarias, y Félix Porto, 
secretario de Coordinación y 
Área Externa del mismo sindica-
to; Isabel Vilalba, secretaria gene-
ral del Sindicato Labrego Galego, 
y Xulio Rodríguez, coordinador 
del sector lácteo de esta central; 
Francisco Bello, presidente de la 
Asociación Agraria de Galicia 
(Asaga); Carmen Rodríguez, pre-
sidenta de la Asociación Gallega 
de Cooperativas (Agaca) e Higi-
nio Mougán, gerente de esta en-

tidad; y -por último- Manuel da 
Cal, coordinador de la Federa-
ción Rural Gallega (Fruga).


Fuente: XUNTA DE GALICIA 
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Hace años que la leche gallega no 
tiene el valor (ni tampoco el pre-
cio) que se le daba tiempo atrás. 
Al menos atendiendo a los esfuer-
zos económicos que, en ocasio-
nes, tenían que hacer las indus-
trias para lograr aumentar su vo-
lumen de materia o, al menos, 
mantener el que ya tenían. De he-
cho, la última vez en la que los 
responsables de compras de las 
principales empresas se echaron 
al campo para, a pie de establo, 
negociar con los productores la 
compra de su leche fue a finales 
del 2013. 


«Había ocasións nas que aquelo 
era unha feira. Eu teño chegado a 
algún establo e atoparme alí cos 
da competencia intentando con-
vencer ao gandeiro. As presións 
por parte dos nosos xefes tamén 
eran moi grandes porque non 
querían perder granxas e menos 
que marcharan para determinadas 
empresas rivais», recuerda el res-
ponsable de compras, ya retirado, 
de una de las empresas líder del 
sector que reconoce que, de 
aquella guerra entre industrias, el 
ganadero era el beneficiario. 
«Sempre nos acusaron de pactar 

precios pero non é certo. De feito, 
incluso diría que entre algúns ha-
bía moita competencia e eso tira-
ba os prezos en orixe cara arriba. 
Outra cousa é que na maioría das 
veces non había necesidade de 
leite porque tampouco podes 
comprar máis dos que es capaz 
de vender e as cousas mantíñan-
se estables».


En este sentido, aunque será difi-
cil que se repitan este tipo de si-

Ordenación

Las industrias envían a sus inspectores para captar nuevas explotaciones 
o consolidar las que ya tienen, algo que no sucedía desde el 2013

tuaciones _la imposición de con-
tratos a más largo plazo y al esca-
so margen de beneficios en los 
que se mueven la mayoría de las 
lácteas no invita a que suceda_, a 
día de hoy el campo gallego vive 
un inusual movimiento de indus-
trias dispuestas a hacerse con 
mayor recogida o, en el peor de 
los casos, consolidar la ya exis-
tente. «Deben de prever escaseza 
de leite a medio prazo porque ve-
ñen moi animados a ofrecerche 

Las industrias se lanzan a la guerra 
de “fichajes” en las granjas
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subidas de precios para que te 
cambies. Conmigo xa se puxeron 
en contacto os compradores de 
tres empresas diferentes con 
subidas de prezos de entre dous e 
tres céntimos», apunta el respon-
sable de una cooperativa de Ma-
zaricos que con una producción 
láctea ligeramente superior a los 
dos millones de kilos anuales re-
sulta un cliente apetecible para la 
mayoría de industrias. 


Se da la circunstancia de que a 
finales de marzo vencen la mayo-
ría de contratos firmados entre las 
industrias lácteas y los ganaderos 
gallegos por lo que es posible que 
los contactos entre ambas partes 
se intensifiquen durante las pró-
ximas semanas. Pues, aunque la 
actual normativa que regula la 
contratación en el sector lácteo, 
obliga a las empresas a realizar 
una oferta de renovación de los 
acuerdos con, al menos, dos me-
ses de antelación, ha sido durante 
la semana pasada cuando la ma-
yoría han empezado a realizar sus 
primeros movimientos.


Aunque se desconoce el importe 
final al que se cerrarán los nuevos 
contratos, desde el sector pro-
ductor se espera que la revalori-
zación de la leche alcance los 
cuatro céntimos antes de finales 

de primavera. Solo así podrán ha-
cer frente al fuerte incremento de 
precios experimentado por los 
costes de producción. De hecho, 
pocas explotaciones logran, a día 
de hoy, cubrir sus gastos con lo 
que reciben por la leche que en-
tregan a la industria. Así, mientras 
el precio medio al que se liquida la 
materia prima se sitúa en 35,6 
céntimos  _datos del mes de di-
ciembre, último publicado hasta el 
momento por el Ministerio de 
Agricultura_ los costes se elevan 
y a p o r e n c i m a d e l o s 4 0 
céntimos. 


El incremento, en gran medida, se 
debe al brutal encarecimiento ex-
perimentado por los precios de la 
electricidad, los combustibles y, 
durante las últimas semanas, 
también de los piensos. Tanto es 
así que un kilo de concentrado es 
más caro que un litro de leche en 
origen, circunstancia que dispara 
los costes de alimentación, el 
concepto que implica un mayor 
desembolso económico por parte 
de las granjas, hasta cifras inédi-
tas hasta el momento. Si hace 
menos de una década, alimentar 
el ganado representaba un 40% 
de los gastos totales de una ex-
plotación lechera, en la actualidad 
esta cifra ya supera ampliamente 
la mitad del total. 


En este sentido, una sencilla 
comparación entre lo que produce 
una res y lo que gasta permite un 
mayor acercamiento a la verdade-
ra magnitud del problema: una 
vaca gallega da alrededor de 
10.500 litros de leche anuales -los 
datos se calculan a 305 días, pues 
durante dos meses el animal no 
produce leche- o, lo que viene 
siendo lo mismo, alrededor de 35 
litros diarios. Cantidad esta que, 
liquidada a los precios actuales, 
se traduce en unos ingresos bru-
tos de 12 euros. Así pues, si se 
toma como referencia que el cos-
te medio de la ración alimenticia 
de una vaca frisona gallega se si-
túa en seis euros -solo el gasto en 
pienso se eleva a casi cuatro eu-
ros-, se concluye que es necesa-
rio destinar la mitad del valor total 
de su producción, únicamente  a 
pagar lo que come. 


Fuente: LA VOZ DE GALICIA



*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

*

https://www.anagan.com/ofertas-seguros-para-socios-agaprol
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Este comité tiene entre sus fun-
ciones examinar la aplicación de 
la ley de la cadena, debatir las 
mejores prácticas, los nuevos ca-
sos y los avances en el ámbito de 
las prácticas comerciales deslea-
les


El comité de cooperación de las 
autoridades de ejecución para la 
ley de la cadena alimentaria, ór-
gano adscrito al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
ha celebrado hoy su sesión cons-
titutiva, en una reunión presidida 
por la directora de la Agencia de 
Información y Control Alimentarios 
(AICA), Gema Hernández.

 

Con la entrada en vigor de la mo-
dificación de la Ley de la cadena, 
el pasado 16 de diciembre, se re-
fuerza la cooperación entre las 
autoridades de ejecución a través 
de un comité de cooperación. En 
este ámbito, la AICA se constituye 
como la autoridad de ejecución 
nacional y punto de contacto con 
la Comisión Europea y con las au-
toridades de ejecución designa-
das por las comunidades autó-
nomas.


El comité de cooperación tiene 
entre sus funciones examinar la 
aplicación de la ley de la cadena, 
debatir las mejores prácticas, los 
nuevos casos y los avances en el 
ámbito de las prácticas comercia-
les desleales en la cadena de su-
ministro agrícola y alimentario. 
Intercambiará información sobre 
la aplicación de las medidas 
adoptadas y podrán adoptar re-
comendaciones para promover 
una aplicación coherente de la ley 
y mejorar su ejecución.


 Con esta primera reunión del co-
mité de cooperación, el Gobierno 
avanza en la implementación de la 

Normativa

Las cuatro comunidades acuerdan medidas en común para que se 
cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria

reforma de la Ley de la cadena 
para propiciar unas relaciones 
comerciales más justas y equili-
bradas, una de las principales 
demandas del sector agroalimen-
tario.


Fuente: MAPA

Se constituye un nuevo comité para 
vigilar el cumplimiento de la Ley de 
la Cadena Alimentaria
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La cooperativa láctea europea, 
ARLA Foods, tuvo un desempeño 
sólido a lo largo de 2021 a pesar 
de las continuas interrupciones de 
la pandemia y la renovada volatili-
dad del mercado creada por la 
alta inflación. La empresa entregó 
crecimiento de marca y retornos a 
sus socios en el extremo superior 
de las expectativas.


Los ingresos totales del Grupo 
Arla aumentaron un 5,6 % hasta 
los 11 200 millones EUR (en com-
paración con los 10 600 millones 
EUR en 2020), impulsados princi-
palmente por precios de venta 
más altos y un crecimiento estra-
tégico de las ventas de marca del 
4,5 %.


Producción

La empresa entregó crecimiento de marca y retornos a sus socios en 
el extremo superior de las expectativas

El precio de desempeño de Arla, 
que mide el valor que crea Arla 
Foods por kilogramo de leche de 
propietario, fue de 39,7 céntimos 
de euro en 2021 en comparación 
con 36,5 céntimos de euro en 
2020.


Los socios de Arla se vieron nue-
vamente desafiados a lo largo de 

ARLA facturó en 2021 11.200 millones 
de euros, un 5,6% más que en 2020 
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2021 debido al aumento de los 
costos y los requisitos adicionales 
en las granjas. Arla mantuvo un 
precio de leche prepago competi-
tivo que aumentó un 23% a lo lar-
go del año.


LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 
LLENAN LAS CESTAS DE LA 
COMPRA 
Las ventas minoristas en 2021 
alcanzaron nuevamente el límite 
superior de las expectativas y las 
marcas estratégicas de Arla ge-
neraron un crecimiento del volu-
men del 4,5 %. Arla satisfizo la 
alta demanda continua de los 
consumidores de productos lác-
teos para el hogar, ya que Arla®, 
Castello® y Starbucks® supe-
raron su crecimiento de marca 
sin precedentes en 2020 y Lur-
pak® ganó cuotas de mercado 
tanto en Dinamarca como en el 
Reino Unido. Arla aumentó las 
inversiones en su negocio de 
comercio electrónico y apoyó un 
crecimiento del 17 por ciento en 
los canales en línea.


PERSPECTIVAS PARA 2022 
Arla espera que la inflación y la 
volatilidad continúen afectando el 
negocio y otros sectores hasta 
bien entrado 2022.


Desde la dirección de la coopera-
tivas se asegura que “El impacto 
en el comportamiento del con-
sumidor de la actual volatilidad 
del mercado y la alta inflación 
será difícil de predecir. Es proba-
ble que veamos una desacelera-
ción en el crecimiento de nuestra 
marca a medida que el mercado 
se restablece en un nuevo nivel. 
Nuestra cooperativa se asienta 
sobre una base sólida y, como 
hemos demostrado en 2020 y 
2021, continuaremos con nuestra 
sólida ejecución operativa a lo 
largo de nuestra cadena de su-
ministro para satisfacer cualquier 
nueva demanda y requisito en 
este entorno incierto”.


Arla planea invertir 600 millones 
de euros en 2022, principalmente 
en aspectos estructurales como 
la expansión de la capacidad de 
producción de Starbucks en Esb-
jerg Dairy en Dinamarca, la finali-
zación de la torre de polvo en 
Pronsfeld en Alemania y la ex-
pansión de mozzarella en Bran-
derup Dairy en Dinamarca, junto 
con expansiones de producción 
en AFI. Sitios de producción. Arla 
también planea invertir en más 
soluciones de digitalización en la 
cadena de suministro.


Se espera que la perspectiva de 
ingresos del grupo para 2022 sea 
de 11.800 a 12.400 millones de 
euros, la participación en las ga-
nancias netas estará en el rango 
de 2.8 a 3.2 por ciento y se espe-
ra que el apalancamiento esté en 
el rango de 2.5 a 2.9.


Fuente: AGRONEWS Castilla y león



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



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 leche

200 animales 
20 hectáreas de regadío 

Teléfono 609 014 549 Segovia

VENDO EQUIPO

Encamadora Taarup 834
Cuba de purín de 15000 litros. 
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 VEZAS

120.000 KG de vezas con 18% de proteí-
na. 

Segovia 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 estado y 
lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13

VENDO NOVILLAS

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


Teléfono 659 142 843 Toledo



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. 


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





