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Fonterra

Agaprol inicia el proce-
so de negociación con 
once industrias lácteas

Las granjas ya no ten-
drán que estar a 500 me-
tros de distancia

El precio de las com-
modities ha subido un 
9% en el mes de enero
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Este trimestre es el mas importante en la nego-
ciación de contratos de vacuno de leche de 
todo el año. El vencimiento de los contratos vi-
gentes con buena parte de las industrias el pró-
ximo 31 de marzo y la obligatoriedad de iniciar 
las negociaciones para su renovación dos me-
ses antes de su finalización convierten el primer 
trimestre del año en el momento clave para la 
evolución de los precios en el sector. 


Agaprol ha abierto ya las negociaciones con 
once de las mayores industrias lácteas de este 
país con el objetivo de elevar el precio por en-
cima de los costes de producción soportados 
en las explotaciones. 


Los ganaderos de vacuno de leche -junto al res-
to del sector primario- se han manifestado estos 
meses en las calles de numerosas ciudades y 
todos hemos visto cómo las industrias han he-
cho pequeños movimientos ante esa presión. 
Conservar su imagen y otras estrategias publici-
tarias han estado tras estos guiños al sector 
que, sin embargo, ahora si se juega el todo por 
el todo. 


La industria es plenamente conocedora de que 
si mantiene estos precios se quedará sin leche. 
Sin embargo, no parece dispuesta a abandonar 
su situación privilegiada y de dominio sobre los 
ganaderos. La negociación a través de organi-
zaciones de productores como Agaprol, permiti-

“
rán al sector plantarse frente a las industrias con 
la cruda realidad como primera carta de presen-
tación en el inicio de las conversaciones. 


Sabedores de la dramática situación que atra-
viesan las explotaciones, el temor a dejar libre la 
leche que necesitan es, sin duda, la clave para 
que, de unas vez por todas, las industrias com-
pitan entre si para mantener su cuota de entre-
gas de leche cruda. 


Esa situación debiera permitir, por fin, abrir el 
mercado y liberalizar la demanda y la oferta 
existentes. En definitiva, debiera permitir que se 
pagara por la leche no sólo lo que dicta la ley 
-por encima de los costes de producción- sino 
lo que de verdad debiera de valer en un merca-
do competitivo y deficitario como el español. 


Negociar, negociar y negociar se convertirán en 
las próximas semanas en una garantía del cum-
plimiento de la ley pero, sobre todo, del sentido 
común. 


El volumen, la información y la experiencia en la 
negociación de Agaprol servirá para mejorar el 
proceso y dar más garantías a los ganaderos 
que, ahora más que nunca, tienen que pensar 
antes de firmar no sólo para evitar su propia rui-
na sino la de todo el sector al que arrastrarían si 
se rompe la unidad de acción. 
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Primer trimestre

La mayor OPL de España abre las negociaciones con 11 industrias lác-
teas que tienen contrato en vigor hasta el 31 de marzo

Agaprol inicia el periodo de 
negociación con mayor volu-
men e industrias del año

El primer trimestre del año vuelve 
a concentrar la mayor parte de 
las negociaciones de contratos 
en nuestro país. Agaprol abre es-
tos días las negociaciones con 
once de las más importantes in-

dustrias cuyos contratos finalizan 
el próximo 31 de marzo. La ley 
establece que las conversaciones 
se abran formalmente dos meses 
antes de la finalización de los 
contratos.


La propuesta 
Agaprol pide a los ganaderos que 
no firmen sus contratos sin ne-
gociación previa si no cubren los 
costes de producción. 
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
EL GLOBAL DAIRY TRADE DE LA MULTINACIONAL NEOCELANDESA ACUMULA UNA 
SUBIDA DEL 9% EN LOS TRES EVENTOS CELEBRADOS EN EL AÑO 2022

Agaprol datos

  4,1 Promedio de 
los precios

28.463 Tm 
vendidas%

01
2022
Febrero

n.d



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
LIGERA SUBIDA DEL FEGA EN 
DICIEMBRE HASTA 0,364€/l
LA LECHE SUBIÓ EN DICIEMBRE UN INSIGNIFICANTE 0,002 €/L CON RESPECTO AL 
MES ANTERIOR. DOCE MESES ANTES EL PRECIO ERA DE 0,340 €/100L

Agaprol datos
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*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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Las organizaciones agrarias con-
tinúan con su agenda de movili-
zaciones para reclamar la aten-
ción de las administraciones y de 
la sociedad en su conjunto. 


Madrid, Burgos, Salamanca o 
Zamora han sido algunos de los 
puntos donde el mundo rural se 
ha movilizado para reclamar me-
didas capaces de hacer viable las 
producciones del sector primario. 


Las concentraciones de Castilla y 
León son la continuación de las 
celebradas durante el año pasa-
do. Los manifestantes dieron so-
noras pitadas frente a las indus-
trias, y arrojaron varias cántaras 
de leche.  Se trata de nuevos ac-
tos que encabezan ASAJA y la 
Alianza UPA-COAG por el sector 
lácteo, tras las protestas en Valla-
dolid el 20 de agosto, en Zamora 
el 9 de noviembre y en León el 
pasado 13 de diciembre.


En Madrid y frente al ministerio de 
Agricultura las organizaciones 
OPL del Sur, OPL Nacional y Pla-
taforma Stop Abusos de Talavera 
y Comarca “AGATA”, se ha mani-
festado para exigir herramientas 
reales para el correcto funciona-
miento de la cadena de valor del 
sector lácteo y pedir al ministerio 
que no sea cómplice de la 
desaparición del sector de vacuno 
de leche


El mundo dice “Basta ya” saldrá 
el 20 de marzo a llenar las calles 
de Madrid para que la sociedad 
en general escuche sus necesida-
des, muestre su apoyo y el Go-
bierno presente la atención y cui-
dado necesario a quienes ocupan 

Madrid, Burgos y Sa-
lamanca y Zamora 
vuelven a protagoni-
zar manifestaciones 
del sector

La presión 
sigue en 
la calle

el 84% del territorio y en defensa 
de la agricultura y la ganadería, de 
la caza, de nuestro campo y su 
cultura y tradiciones.


Zamora

Salamanca

Burgos

Madrid
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Galicia cerró el 2021 reforzando 
su papel como locomotora de la 
producción de leche en España, 
según se desprende del informe 
de declaraciones correspondiente 
al mes de diciembre y que acaba 
de publicar el Ministerio de Agri-
cultura.


En concreto, las 6404 ganaderías 
de vacuno de leche gallegas ce-
rraron el pasado año con una 
producción de 2,98 millones de 
toneladas de leche, un 3,19% 
más en relación al producido en el 
2020.


En el conjunto de España la pro-
ducción se situó en los 7,47 millo-

nes de toneladas, un 0,97% más 
en relación al año anterior. Sin 
embargo, si se descuentan los 
datos de Galicia, en el resto de 
España la producción de leche de 
vaca cayó en 2021 un 0,45% con 
respecto al 2020.


En cuanto a los precios, el 2021 
fue un año de incrementos del 
precio medio de la leche, una 
subida que no fue suficiente para 
compensar el fuerte encareci-
miento del pienso, gasóleo o elec-
tricidad que están padeciendo las 
granjas de vacuno de leche. Así, 
diciembre cerró con un precio 
medio en España de 0,364 euros 
el litro, ligeramente superior al de 

Producción

Las 6404 ganaderías de vacuno de leche gallegas cerraron el pasado año 
con una producción de 2,98 millones de toneladas de leche, un 3,19% más

noviembre (0,362), y más de dos 
céntimos por encima de los 0,340 
euros el litro que se pagaba de 
promedio en diciembre de 2020. 
En Galicia el precio medio de la 
leche en diciembre fue de 0,356 
euros el litro, por encima del mes 
de noviembre (0,350) y también 
casi dos céntimos más si se com-
para con el que percibían de pro-
medio los ganaderos gallegos en 
diciembre de 2020 (0,329 euros el 
litro).


En lo relativo a las calidades, el 
promedio de grasa y de proteína 
de la leche entregada en diciem-
bre en el conjunto de España, fue 
de 3,91% y 3,38%, respectiva-
mente; unos sólidos lácteos que 
en el caso de Galicia, como ya es 
habitual, son superiores en el 
caso de la grasa (3,98%), y simila-
res en el caso de la proteína 
(3,38%).


Por último, en 2021 continuó el 
cierre de ganaderías con entregas 
de leche. En Galicia cerraron 319 
granjas, pasando de 6723 explo-
taciones con entregas en enero a 
6404 en el mes de diciembre. En 
el conjunto de España cerraron el 
año pasado alrededor de unas 
600. De 12.079 se pasó a 11.424.


Fuente: Campogalego 

La producción crece en Galicia has-
ta rozar los 3 millones de toneladas

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/informebaseentregasdelechediciembre_tcm30-585240.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/informebaseentregasdelechediciembre_tcm30-585240.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/informebaseentregasdelechediciembre_tcm30-585240.pdf
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Asaja Castilla La Mancha ha de-
nunciado que las industrias lác-
teas y la distribución están pre-
sionando a los ganaderos para 
que vendan su leche por debajo 
de los costes de producción. 
Después de diez días de diálogo y 
negociaciones, los productores 
aseguran que los operadores co-
munican unos precios, pero a 
ellos les ofrecen otros irrisorios. 


Algunos de los grandes operado-
res del mercado nacional son los 
que pretenden comprar leche de 
vaca por debajo de costes. Du-
rante las movilizaciones del pasa-
do año, los ganaderos establecían 
los 0,40-41 euros el litro como 
precio mínimo para poder produ-
cir. Y, a pesar del desmesurado 
incremento de las materias primas 
durante el último año, los produc-
tores han asegurado que la indus-
tria y la distribución láctea les 
quieren pagar por debajo de ese 
umbral.


Por ejemplo, la oferta a cooperati-
vas y ganaderos de Schreiber es 
de 0,376 euros por cada litro de 
leche, más una prima de calidad 
por componentes como las pro-

teínas o las grasas y otros requisi-
tos. García Baquero les ofrece 
0,385 euros litro, más la prima de 
calidad. En cuanto a Danone, en-
tre 0,365 u 0,370 euros litro más el 
pago adicional por calidades. 


Además de la presión de los pre-
cios y la de los plazos para firmar 
los contratos, Asaja CLM ha seña-
lado el incremento de los costes 
de producción como otro de los 

Castilla La Mancha

Asaja denuncia que los operadores comunican unos precios pero a los 
productores les ofrecen otros irrisorios

factores que están asfixiando al 
sector. Si el año pasado los gana-
deros ya perdían por debajo de 
los 0,4 euros litros, este año la 
desorbitada subida de las mate-
rias primas puede elevar las pér-
didas a niveles inasumibles. 


Fuente: Agrodigital

Denuncian ofertas de las industrias 
lácteas por debajo de costes
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A finales de septiembre del pasa-
do año, el Ministerio de Agricultu-
ra abrió la consulta pública para la 
primera norma de ordenación de 
las granjas de vacuno. El proyecto 
de real decreto despertó las que-
jas de las organizaciones agrarias, 
que consideraban inasumibles 

algunas de las cuestiones que in-
cluía, como que las explotaciones 
debían estar a una distancia mí-
nima de 500 metros entre ellas. 
Ahora que el plazo de exposición 
ha terminado, el ministerio ha re-
mitido un nuevo documento a las 
organizaciones agrarias. En él se 

Normativa

Agricultura da marcha atrás y reforma algunos aspectos del decreto 
que ordena el sector tras su paso por el período de exposición pública

eliminan algunas cuestiones que 
estas habían solicitado, como la 
distancia mínima entre explota-
ciones, pero se mantienen otras 
que «son inasumibles», asegura 
Óscar Pose, portavoz de Unións 
Agrarias. Porque el ministerio 
hace desaparecer a las granjas 

Las granjas de vacuno ya no tendrán 
que estar a 500 metros de distancia

https://www.lavozdegalicia.es/temas/unions-agrarias
https://www.lavozdegalicia.es/temas/unions-agrarias
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2021/09/24/agricultura-prohibira-granjas-vacuno-esten-separadas-500-metros/0003_202109G24P26992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2021/09/24/agricultura-prohibira-granjas-vacuno-esten-separadas-500-metros/0003_202109G24P26992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2021/09/24/agricultura-prohibira-granjas-vacuno-esten-separadas-500-metros/0003_202109G24P26992.htm
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semiextensivas, metiéndolas en el 
mismo saco que las intensivas.


«Nesta reforma do decreto, as 
granxas extensivas quedan exen-
tas de todo», asegura Pose. Una 
versión que corroboran en el sin-
dicato Unión de Uniones. La nue-
va propuesta del ministerio esta-
blece que estas explotaciones ya 
no tienen que estar a una distan-
cia mínima de 500 metros. Tam-
poco tendrán que tener cubiertas 
y aisladas del exterior todas sus 
instalaciones permanentes y no 
estarán obligadas a realizar analí-
ticas de aguas. «Desde Unión de 
Uniones seguimos trasladando a 
los despachos la realidad del fun-
cionamiento de las ganaderías de 
vacuno, con toda la diversidad de 
sistemas que albergamos, para 
que no se impongan condicionan-
tes inasumibles para las explota-
ciones», argumenta este sindica-
to.


El problema es que esta relajación 
de exigencias en las explotacio-
nes en extensivo lleva pareja una 
mayor presión sobre las granjas 
en intensivo. «O problema está no 
resto de explotacións porque todo 
o que vai estabulado, non o con-
sideran extensivo, non existe o 
semiextensivo», critica Pose. 
Unións Agrarias considera que 
eso no se puede permitir, pues no 
es lo mismo una explotación con 
tierra, que saca a sus animales 
durante unas horas al día, que 
otra que los tiene estabulados las 
24 horas. «Queremos que esas 
explotacións se clasifiquen como 
semiextensivas e que non se lles 
pidan unha serie de rexistros que 
son totalmente innecesarios», 
añade Pose. También asegura que 
a las granjas en intensivo se les 
solicitan una serie de cuestiones 
que, a su modo de ver, son total-
mente innecesarias.


La misma opinión comparte en 
Unión de Uniones, donde desta-
can que esas nuevas exigencias 
afectarían sobre todo a las granjas 
que no cuentan con amplia base 
territorial, es decir, «la mayoría de 

granjas de vacuno de leche y en-
gorde de ternero de ganaderos 
profesionales», añaden. La forma-
ción asegura que el ministerio, 
además de no realizar avances en 
cuestiones que demandaban los 
sindicatos, plantea un refuerzo de 
las exigencias ambientales a estas 
explotaciones profesionales, re-
quiriendo entre otras cosas, la im-
plantación de tecnologías de re-
ducción de emisiones en el me-
dio-largo plazo. «Todo parece in-
dicar que se van a requerir inver-
siones, cuando desde el sector 
ganadero estamos en la calle mes 

tras mes porque ni siquiera cu-
brimos los costes de producción», 
denuncian.


Desde el Ministerio de Agricultura, 
por su parte, aseguran que tras 
finalizar la consulta pública, ahora 
se están estudiando las alegacio-
nes que ha recibido la norma, por 
lo que el texto final puede seguir 
experimentando cambios en su 
redacción. 


Fuente: La Voz de Galicia
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España depende del exterior en 
materia energética. Es cierto que, 
con la progresiva introducción de 
las energías renovables, hemos 
conseguido incrementar nuestra 
independencia, pero no es todavía 
suficiente. Una oportunidad única 
para dar un paso adelante y con-
vertirnos en un país más autóno-
mo, energéticamente hablando, 
nos la brinda el sector primario.


Los gases renovables, fundamen-
talmente biogás-biometano, su-
ponen una oportunidad ideal da-
das las condiciones con las que 
cuenta España. La generación de 
este tipo de fuente de energía se 
consigue a través de la digestión 
anaerobia de materiales orgánicos 
biodegradables, provenientes 
fundamentalmente de residuos 
agrícolas y ganaderos. Una fuente 

Medio ambiente

La granja Torre de Santamaría se ha convertido en la 
primera del país en producir y abastecer de biometano 
la red de gas natural

de energía neutra en carbono y 
que nos ayudaría a cumplir con 
nuestros compromisos de reduc-
ción de emisiones. Además, se 
calcula que los gases renovables 
podrían aportar alrededor de 472 
millones de euros al PIB español 
para 2030, además de generar 
entre 15.000 a 25.000 puestos de 
trabajo para ese periodo.


En Lleida y con 2.000 vacas, 
esta es la primera granja 
productora de biometano
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Muchos países europeos han to-
mado la delantera en este sector 
de los gases renovables, pero Es-
paña también ha iniciado su ca-
mino.


En Lleida se ha creado la primera 
granja productora de biometano. 
Lo producen a partir del estiércol 
que general más de 2000 vacas 
de la granja Torre de Santamaría, 
situada en Vallfogona de Balaguer.


El proceso consiste en recoger los 
excrementos de los animales, 
mezclarlos, introducirlos en con-
tenedores herméticos llamados 
digestores y aplicar temperaturas 
de entre 38 y 40 grados centígra-
dos sin oxígeno. De esta forma 
logran obtener un biogás, un gas 
compuesto por un 54% de me-
tano, CO2 y otros gases.


Para poder inyectarlo en la red de 
gas natural, a este biogás se le 
agrega un paso más en el proceso 
de depuración y así obtener un 
gas más libre de metano, el lla-
mado biometano.


La empresa suiza Axpo Iberia, 
operadora del proyecto, cuenta 
con cuatro plantas ubicadas en la 
misma localidad que la granja. A 
través de ellas se ha logrado in-
troducir anualmente 30 GWh 
de  gas renovable  en la red de 
Nedgia, la filial de la empresa Na-
turgy en Lleida.


Según los expertos de Axpo Ibe-
ria, con esta energía un ferry po-
dría y volver de Barcelona a Me-
norca 60 veces.


Este biometano es un gas de ori-
gen renovable, tiene las mismas 
características que el gas fósil 
procedente de países como Arge-
lia o Rusia. En España ya hay cin-
co plantas que lo producen, pero 
la planta de Lleida es la primera 
que lo produce a partir de excre-
mentos de ganadería. El resto de 
las plantas, como la madrileña 
Parque Tecnológico Valdemingó-
mez, lo hacen a partir de otro tipo 
de residuos.


Este gas procedente de los ex-
crementos de vaca ya abastece 
industrias y casa de la zona, pero 
los encargados de este proyecto 

aseguran que, si todas las granjas 
españolas procesaran los excre-
mentos de su ganado, se podría 
generar hasta el 10% del gas que 
se consume al año.


Otros países europeos han apos-
tado firmemente por esta produc-
ción de biometano. Francia cuen-
ta con cerca de 300 plantas y 
Alemania tiene más de 200. Se-
gún los directivos de Axpo Iberia, 
para poder avanzar en ese senti-
do será fundamental contar con 
un "sistema de certificación de 
origen" ya aplicado en otras ener-
gías. 


Fuente: La Vanguardia 

https://www.torresantamaria.com/
https://www.axpo.com/es/es/nuestros-clientes.html
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Es Alrededor de 665.000 produc-
tores podrán presentar la solicitud 
única de estas ayudas hasta el 
próximo 30 de abril


El importe total de las ayudas di-
rectas para la campaña 2022 as-
ciende a 4.856 millones de euros, 
que se podrán abonar a partir del 
16 de octubre


Se trata de la última campaña del 
periodo transitorio, que garantiza 
la continuidad de las ayudas ac-
tuales hasta el 1 de enero de 
2023, fecha en la que se pondrá 
en marcha el nuevo Plan Estraté-
g i c o N a c i o n a l d e l a PA C 
2023-2027


Alrededor de 665.000 productores 
agrícolas y ganaderos podrán 
presentar a partir de mañana, 1 de 
febrero, la solicitud única de las 
ayudas directas de la Política 
Agraria Común (PAC) para 2022. 
El plazo permanecerá abierto has-
ta el día 30 de abril. El importe 
total de estas ayudas asciende a 
4.856 millones de euros, que se 
podrán abonar en forma de anti-
cipos a partir del 16 de octubre, y 

completar el saldo a partir del 1 
de diciembre.


Mediante la solicitud única, el 
productor puede solicitar todas 
sus ayudas de una sola vez. La 
correcta cumplimentación de la 
solicitud y la presentación dentro 
del plazo establecido resulta de 
gran importancia para evitar posi-
bles penalizaciones o incluso la 
no percepción de las ayudas.

Como en campañas anteriores, la 
solicitud única debe dirigirse a la 

Europa

El importe total de las ayudas directas para la campaña 2022 
asciende a 4.856 millones de euros, que se podrán abonar a 
partir del 16 de octubre

autoridad competente de la co-
munidad autónoma en la que ra-
dique la explotación o la mayor 
parte de la superficie de la misma. 
En caso de no disponer de super-
ficie, se presentará en la comuni-
dad autónoma en la que se en-
cuentre el mayor número de ani-
males.


Las ayudas directas que se pue-
den solicitar se recogen en el real 
decreto aprobado a finales de 
2014, y modificado el 29 de di-

Comienza la campaña para pre-
sentar las solicitudes de ayudas 
directas de la PAC para 2022
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ciembre de 2021, sobre la aplica-
ción a partir de dicho año de los 
pagos directos a la agricultura y a 
la ganadería. En esta norma se 
describen los requisitos necesa-
rios para poder optar a cada ayu-
da y la información mínima que 
debe contener la solicitud única.

 

Respecto al régimen del pago bá-
sico, como en campañas anterio-
res, los agricultores pueden co-
nocer el valor de sus derechos de 
pago básico para la campaña 
2022 a través de la consulta pú-
blica creada a tal efecto en la web 
del Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA):   (https://www.fe-
ga.es/es/ayudas-di rectas-y-
desarrollo-rural/consulta-dere-
chos-pago-basico)


También el día 1 de febrero se 
abre el plazo de presentación de 
las solicitudes de pago de las 
medidas de los programas de 
desarrollo rural de las comunida-
des autónomas incluidas en el 
ámbito del sistema integrado de 
gestión y control (básicamente 
ayudas por superficie y ayudas 
ganaderas). Igualmente se podrá 
realizar la comunicación de ce-
sión de derechos de pago básico 
y la solicitud de derechos para la 
Reserva Nacional de Pago Bási-
co, que está orientada fundamen-
talmente hacia los jóvenes agri-
cultores y hacia aquellos produc-
tores que se incorporan a la acti-
vidad agraria y que cuentan con 
una formación y capacitación 
adecuada en el ámbito agrario.


Para facilitar la cumplimentación 
de la solicitud única y teniendo en 
cuenta que todos los solicitantes 
deben presentar la denominada 
“declaración gráfica” de todas las 
parcelas agrícolas de la explota-
ción,   de acuerdo con el Sistema 
de Información Geográfica de 
Identificación de Parcelas Agríco-
las (SIGPAC), el Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación 
pone la información necesaria a 
disposición de los solicitantes 
mediante el acceso a éste a tra-
vés de su página web (www.ma-
pa.gob.es), y de la del FEGA 
(www.fega.gob.es), así como de 
las correspondientes comunida-
des autónomas.


En la página web del FEGA pue-
den también consultarse una serie 
de notas técnicas sobre los dife-
rentes regímenes de ayuda inclui-
dos en la solicitud única, en las 
que se incluyen todas las nove-
dades de la campaña 2022. Al ser 
el segundo año del periodo transi-
torio de la PAC 2021-2022, las 
condiciones para el cobro de las 
ayudas son en su práctica totali-
dad semejantes a las de los años 
previos. 


Fuente: MAPA 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/comienza-la-campa%C3%B1a-para-presentar-las-solicitudes-de-ayudas-directas-de-la-pac-para-2022/www.mapa.gob.es
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/comienza-la-campa%C3%B1a-para-presentar-las-solicitudes-de-ayudas-directas-de-la-pac-para-2022/www.mapa.gob.es
http://www.fega.gob.es/
https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-pago-basico
https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-pago-basico
https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-pago-basico
https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derechos-pago-basico


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



