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Con las cosas de 
comer no se juega
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La guerra de Ucrania no es la responsable de 
todo. La subida desbocada de los precios de la 
soja y el maíz o el encarecimiento de los costes 
de la energía eran problemas añejos para el 
campo español que llevaba años manifestándose 
por estos motivos. 


La invasión de Vladimir Putin de Ucrania, sin 
duda,  ha venido a agravar esta situación pero el 
problema estructural del mercado lácteo en Es-
paña viene de lejos. Los precios inferiores a la 
media europea pese a ser un país deficitario es la 
consecuencia directa de la falta de aplicación de 
la normativa existente y de una “cultura” de la 
negociación que daba por hecho la conforma-
ción de precios de arriba hacia abajo. Los paga-
nos de esas dos realidades es la que ha llevado 
al sector del vacuno de leche a una situación a 
día de hoy insostenible. Son miles de granjas las 
que durante la última década han tenido que ce-
rrar para que hoy y por cuestiones bien distintas 
el fantasma del desabastecimiento haya calado 
en la sociedad y en las propias industrias. 


Ha hecho falta una guerra para que Europa y los 
consumidores se hayan comenzado a dar cuenta 
de que hay cosas a las que la todopoderosa y 
garantista Europa había renunciado pero de las 
que no puede prescindir. 


La soberanía energética copa las portadas de los 
informativos y de los periódicos pero, no tardan-

“ do mucho, la sociedad se dará cuenta de que los 
alimentos pueden comenzar a faltar en los linea-
les o, en el mejor de los casos, estarán presentes 
a precios desorbitados. 


La actitud de bloqueo de las grandes cadenas de 
distribución a la hora de marcar precios reales y 
no propios de productos gancho ha llevado a 
una situación tan crítica al sector del vacuno de 
leche que sólo ahora y con una guerra encima 
parecen darse cuenta de que la producción inte-
riores de leche y sus derivados es una cuestión 
esencial. 


Los ganaderos, como cualquier trabajador, pre-
tende cobrar por su trabajo pero es que, además, 
este trabajo hace posible que los consumidores 
dispongan de un producto de primera necesidad 
como es la leche. Sólo cuando la falta de mate-
rias primas para alimentar a los animales y el 
descenso de producción se antojan inminentes 
parece que algunos están dispuestos a reaccio-
nar. 


La crisis del sector lácteo lleva años afectando a 
los ganaderos y ahora comienza a afectar a las 
industrias que empiezan a temer por la falta de 
leche en las explotaciones. 


Parece mentira que haya hecho falta una guerra 
para que nos hayamos dado cuenta de que con 
las cosas de comer no se juega. 
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El sector lácteo se juega estos 
días su futuro. La Guerra de Ucra-
nia ha desatado una vorágine en 
los precios de las materias primas 
pero, sobre todo, ha generado 
una situación de inestabilidad y 
volatilidad que coincide con el fi-
nal de las negociaciones de los 
contratos lácteos con las mayores 
industrias de todo el país. 


El sesenta por ciento de los gana-
deros tiene que cerrar estos días 
sus contratos y la crisis interna-
cional hace imposible analizar con 
certeza cuál será el futuro de los 

mercados de los cereales y, tam-
bién, de los productos lácteos en 
concreto. 


Esperar y contratos cortos 
Ante esta situación Agaprol hace 
nuevamente un llamamiento a los 
ganaderos para que apuren al 
máximo el plazo para cerrar sus 
contratos. Un precio aparente-
mente bueno en el mes de di-
ciembre se antoja ahora inviable 
dada la subida de los costes de 
producción. Por ese motivo la 
mayor Organización de producto-

Negociaciones

Faltan dos semanas para que se cumpla el plazo de negociación de la ma-
yor parte de los contratos lácteos

res Lácteos de España insiste en 
la necesidad de esperar hasta el 
último minuto para firmar los con-
tratos -como autiriza la normativa 
vigente- y, de ese modo, poder 
valorar con más datos la posible 
evolución de los mercados. 


La situación, a su vez, hace prefe-
rible suscribir contratos de corta 
duración porque aunque termine 
la guerra la inestabilidad se man-
tendrá durante un largo periodo 
de tiempo. 


Fuente: Agaprol OPL

15 días de vértigo
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Los datos de este mes del Ob-
servatorio de precios Agaprol 
vienen a confirmar lo que es un 
secreto a voces desde hace me-
ses. La evolución del precio de 
las materias primas y de los cos-

Los mercados europeos y mundiales llevan los precios a récords históri-
cos mientras las subidas en España siguen a la cola de Europa

tes de la energía están provocan-
do unos precios récord tanto de 
la leche líquida como de commo-
dities como la leche en polvo o la 
mantequilla a nivel mundial. 


El bloqueo de industria y distribución 
llevan al sector a un situación crítica

Ese nivel récord en el marco in-
ternacional, sin embargo, no se 
traslada al mercado interno de 
nuestro país aunque la grasa y la 
leche en polvo producida aquí 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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cotiza en igualdad de condicio-
nes en el resto de Europa. 


El diferencial con Europa sigue 
aumentando y ya sitúa a España 
como el antepenúltimo país del 
continente en lo que a precios se 
refiere. La evolución de los mis-
mos registrada en el resto de la 
UE tampoco se ha trasladado a la 
península y observamos como 
España y Portugal se mantienen 

también a la cola en este aparta-
do. 


Las entregas en Europa llevan 
descendiendo desde el pasado 
mes de octubre y a nivel mundial 
la ralentización se ha visto agra-
vada desde el mes de enero. Es-
paña, por su parte, se mantiene 
prácticamente plana aunque la 
tendencia de nuestro país co-
mienza a contagiarse de lo acae-

cido en el resto de países de 
nuestro entorno. La guerra de 
Ucrania y el encarecimiento de 
las materias primas sólo puede 
que agravar esta situación. 


España entregó durante el mes 
de enero 630.629 toneladas, una 
cifra ligeramente superior a la del 
año anterior pero cabe recordar 
que en el mismo mes de 2021 
España sufrió el temporal Filo-
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mena que redujo considerable-
mente la producción media de 
aquel año. Mantener ahora el ni-
vel de producción de enero de 
2021 se antoja revelador de lo 
que está por llegar en los próxi-
mos meses. 


Los precios para el Pienso Com-
plementario (PC) publicados por 
el ministerio de Agricultura sólo 
hacen referencia a la semana 8 
del año antes del comienzo de la 
invasión rusa de Ucrania- pero o 
hace falta esperar a la próxima 
actualización del mes de marzo 
para saber que los precios en las 
lonjas se encuentran en niveles 
históricos y que la volatilidad en 
el sector parece haber llegado 
para quedarse. El precio del 
Pienso Complementario ha pasa-
do en un año de los 262 euros a 
los más de 345 que cuesta en la 
actualidad. 


Mientras tanto el número de ga-
naderías que cierran aumenta de 
forma exponencial y el mes de 
enero se convirtió en un de los 
peores de la serie con 117 explo-
taciones menos. Este descenso 
supone que en el acumulado de 
los últimos doce meses nuestro 
país ha perdido más de 700 ex-
plotaciones. 


Fuente: Agaprol OPL
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Las industrias lácteas están sor-
teando el bloqueo de precios en 
las cadenas de distribución con 
una apuesta clara por la venta y 
comercialización de grasa y leche 
en polvo. Las commodities en Eu-
ropa han alcanzado los 56,4 €/
100. 


La industria argumenta su incapa-
cidad para subir el precio de la 
leche en las granjas debido al 
bloqueo de la distribución pero en 
estos momentos el negocio está 
en otro lugar.


Fuente: EU Dairy Market

Los precios de los derivados lácteos se dispara a niveles récord 
mientras los contratos con los ganaderos se mantienen

El recurso de la industria para 
seguir ganando dinero



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
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El Ministerio de Agricultura ha pu-
blicado una Resolución por la que 
se flexibilizan temporalmente los 
requisitos específicos para la im-
portación de maíz de Argentina y 
Brasil, lo que facilitará la entrada 
en España de materias primas 
destinadas a la alimentación ani-
mal que suplan la paralización de 
las importaciones de Ucrania por 
la situación de guerra en la que se 
encuentra este país tras la invasión 
rusa.

 

Ante la incertidumbre existente por 
el suministro de maíz provocado 
por esta situación, la Comisión Eu-
ropea convocó a los Estados 
miembros a una reunión el pasado 
v11 de marzo para analizar las 
medidas a adoptar con el objeto 
flexibilizar determinados requisitos 
fitosanitarios aplicables a las im-
portaciones procedentes de terce-
ros países, en el marco en la nor-
mativa comunitaria de aplicación y 
en base al análisis de riesgos reali-
zado por cada estado miembro.

 

El Ministerio de Agricultura se 
reunió con la Asociación Española 
de Comercio Exterior de Cereales  
(AECEC) los días 10 y el 14 de 
marzo, para analizar las medidas 
de flexibilidad que afectan al maíz 
procedente de Argentina y Brasil. 
En las citadas reuniones se ha 
constatado que el maíz procedente 
de Estados Unidos no presentaba 
ningún problema a estos efectos, 

no siendo necesaria ninguna me-
dida excepcional.

 

En base a la información suminis-
trada por la AECEC y, tras realizar 
el correspondiente análisis de ries-
gos en relación a 10 productos fi-
tosanitarios, se ha llegado a la 
conclusión de que 6 de ellos no 
presentan ningún problema a la luz 
de la legislación actual. Para los 4 
restantes, el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación ha 
acordado establecer un límite su-
perior de acuerdo con el citado 
análisis de riegos, en aplicación del 
art ículo 18 del Reglamento 
396/2005, relativo a los límites má-
ximos de residuos de plaguicidas 
en alimentos y piensos de origen 
vegetal y animal.


La resolución aprobada facilitará la llegada de materias pri-
mas tras la suspensión de las importaciones desde Ucrania

 En base a todo ello, el MAPA ha 
publicado la Resolución, que se 
aplicará temporalmente para el 
maíz originario de Brasil y Argenti-
na y para determinados residuos 
de plaguicidas. Esta medida re-
suelve los problemas técnicos 
planteados por el sector importa-
dor y ofrece al mismo tiempo cer-
tidumbre y flexibilidad, sin poner 
en riesgo la seguridad alimentaria.

 

De esta forma, el sector importa-
dor puede comprar maíz para la 
alimentación animal en los princi-
pales países productores del mun-
do y, con ello, garantizar el enlace 
en el suministro del sector ganade-
ro en España.


Fuente: MAPA

Agricultura flexibiliza las condiciones 
para importar maíz americano

Guerra en Ucrania
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Asociación Española de 
Productores de Huevos 
Aseprhu 
Su directora Mar Fernández,   en 
declaraciones a la agencia EFEA-
gro, ve “fundamental que la UE 
adopte decisiones urgentes para 
garantizar el abastecimiento de 
granos y la seguridad alimentaria 
de la población comunitaria, dado 

que una situación excepcional 
exige medidas extraordinarias y 
cualquier decisión que permita la 
entrada de maíz y otras materias 
primas desde América y cuanto 
antes es esencial. Si no es así, la 
tesitura está en reducir la produc-
ción o dejar de hacerlo, ya que la 
actividad es inviable en estas 
condiciones». 

Mercados

Todo el sector se muestra preocupado por la falta de alternativas

Asociación de Ganaderos 
Productores de Leche de 
Agaprol

Desde una de las principales OPs 
de leche de vaca aseguraron que 
“la producción de leche corre pe-
ligro, porque el precio de la soja, 
el maíz y la energía, debido a la 
guerra, «hacen imposible firmar 
contratos a largo plazo y en las 

Ganaderos y fabricantes de pien-
sos claman por una decisión que 
permita traer ya cereal a España
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condiciones que actualmente tra-
ta de imponer la industria láctea, 
añadiendo que “las cadenas de 
distribución suben los precios a 
los consumidores, pero que esto 
no repercute en los ganaderos, 
que tendrán que sacrificar anima-
les, lo que pondría en peligro el 
normal abastecimiento en los li-
neales.”


Asociación de Productores 
de Ganado Porcino de capa 
blanca Anprogapor 


Su director general, Miguel Ángel 
Higuera, estima que “la situación 
de los mercados está muy tensa 
puesto que parte del abasteci-
miento europeo y español proce-
de de Ucrania.” “Estamos pidien-
do a la UE medidas urgentes de 
acceso a los mercados para evitar 
una ruptura de stocks, porque los 
precios están disparados por el 
miedo de los mercados a no satis-
facer los contratos y, por eso, es 
imprescindible poder abrir la op-
ción de comprar en otros oríge-
nes», añadió.


Asociación de Productores 
de Vacuno de Carne Aspro-
vac  
Su director gerente en Castilla y 
León, Agustín de Prada, afirmó 
que “los productores estamos 
preocupados también por los pre-
cios y por la alta especulación en 
los mercados”, al recordar que, 
antes del conflicto bélico, los pre-
cios de las materias primas esta-
ban ya muy altos y, en las últimas 
tres semanas, se han incrementa-
do más de un 40 % de media y 
hay muchas dudas sobre si los 
ganaderos podrán repercutir los 
costes en los precios de venta de 
sus animales, como obliga la Ley 
de la Cadena Alimentaria».


Organización Interprofe-
sional del Ovino y Caprino 
de Carne Interovic  

Su presidente, Raúl Muñiz afirmó 
que “estamos ante un momento 
de incertidumbre enorme, que re-
trae las ventas, en un sector que 
también se está viendo muy afec-
tado porque la sequía ha intensifi-
cado la necesidad de suplementar 
con piensos a este ganado, por lo 
que serían necesarias ayudas di-
rectas para dar liquidez inmediata 
a la ganadería. No obstante, cal-
cula que en «un par de semanas 
acabará el pánico que existe en 

los mercados sobre el abasteci-
miento, aunque, eso sí, los pre-
cios pueden subir de forma signi-
ficativa». 
 
ASAJA


“el problema en ganadería es que 
los precios de los insumos están 
desorbitados, aunque no debería 
haber problemas de abasteci-
miento, si se traen materias pri-
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mas desde América, pues nuestro 
objetivo sería conseguir ahora los 
cuatro millones de toneladas de 
ma í z que se t r a í an desde 
Ucrania.”


Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España 
Calculan que “hay maíz en Espa-
ña para las próximas seis sema-
nas, lo que hace la situación alar-
mante y la UE debería autorizar 
las importaciones de cereal de 
Estados Unidos y de Argentina. 
Estamos ante una situación que 
requiere medidas extraordinarias a 
la altura de las circunstancias 
para abastecer nuestra cabaña 
ganadera, porque el objetivo últi-
mo es poder hacer frente al con-
sumo diario de casi 100.000 t de 
cereal en el país, que es un gran 
consumo para una competitiva 
industria agroganadera, que no 
podemos permitir que se pierda.”


Confederación Española de 
Fabricantes de Alimentos 
para Animales CESFAC  

Su director, Jorge de Saja, lamen-
tó en declaraciones a EFEAgro, 
que “el Gobierno fíe todas las 
medidas para suplir el cereal que 
llegaba de Ucrania a las decisio-
nes que se adopten en la Unión 
Europea, cuando tenemos, como 
mucho, materias primas para ali-
mentar al ganado durante un mes.


De Saja mostró su decepción 
porque «la Administración nos 
prometió que se tomarían inme-
diatamente las medidas para ase-
gurar el abastecimiento” y calificó 
de «muy decepcionantes», las pa-
labras en el Congreso del ministro 
de Agricultura, Luis Planas acerca 
de  que aún contamos   con sufi-
ciente stock de cereal para la 
producción de pienso, pero que 
es necesario activar compras en 
países terceros en los próximos 
60 días, “puesto que las decisio-
nes a las que hace referencia tar-
darán semanas en ser tomadas y 
luego se requerirían semanas 
también para ser ejecutadas”, 

alertando de que, “si no se acele-
ran, a partir de la semana que vie-
ne habrá que sacrificar a una im-
portante parte de la cabaña gana-
dera, porque no tendremos mate-
rias primas para alimentarlos«.


Fuente: AGRONEGOCIOS



*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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Precios

UPA denuncia que las empresas petrolíferas aprovechan la gue-
rra para incrementar sus márgenes a costa del sector primario

Acusan a las energéticas de 
hundir al sector agrario con 
prácticas especulativas

Hace ahora diez años, en marzo 
del año 2012, el gasóleo agrícola 
marcó su máximo histórico, su-
perando 1,04 euros por litro. En 
esos días, el barril de Brent se 
situaba sobre los 95 euros. Hoy, 
con el barril de Brent un poco por 
encima de los 105 euros, el gasó-
leo agrícola ha batido todos los 
récords históricos situándose en 
1,40 euros/litro. Tras estos datos 
la única explicación plausible, 
según ha denunciado hoy la or-

ganización agraria UPA, es la es-
peculación y la “absoluta falta de 
escrúpulos” de las empresas pe-
trolíferas.


La Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos ha asegurado 
que la escalada del precio del 
gasóleo y el resto de combusti-
bles está poniendo en jaque la 
continuidad de la agricultura y la 
ganadería en España, especial-
mente de las explotaciones agrí-

colas y ganaderas más pequeñas 
y de carácter familiar, las más 
vulnerables. “Si llenar el depósito 
de un tractor podía costar unos 
300 euros el año pasado, este 
año ya supera con creces los 700 
euros. Es inasumible para el sec-
tor”, aseguran.


UPA asegura que la idea de que 
la subida de los combustibles es 
sólo culpa de Vladimir Putin y la 
guerra en Ucrania es “directa-
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mente falsa”. Analizando la rela-
ción entre el precio del petróleo y 
el precio del gasóleo agrícola se 
observa cómo en los meses en 
los que la pandemia hizo que 
disminuyera el consumo de com-
bustibles esta relación llegó al 
34-45%, mientras que en la ac-
tualidad se sitúa en el 78%.


La práctica es sencilla, describen 
desde UPA, cuando hay poco 
consumo el margen de las petro-
leras se reduce, como pasó en la 
pandemia, cuando bajaron mu-
cho el precio del diésel para fa-
vorecer el consumo. Ahora, que 
hay una situación de histeria por 
la guerra, las empresas aumentan 
sus márgenes a costa de la so-
ciedad en general.


El caso de las tarifas eléctricas 
también demuestra, para UPA, 
que su comportamiento habitual 
carece de escrúpulos. El solo 
anuncio de la desvinculación del 
precio de la energía al del gas 
hace caer un 50% el precio. “El 
sistema es inaceptable y debe 
cambiar”, sentencian desde la 
organización agraria.


La Unión de Pequeños Agriculto-
res ha pedido al Gobierno que 
intervenga para frenar esta esca-
lada “inaceptable” del precio de 
la energía. “Las medidas fiscales 

no son suficientes, debe actuarse 
a escala legislativa para impedir 
estas prácticas abusivas”. Los 
agricultores pedirán también a 
Competencia que inicie una in-
vestigación para comprobar si se 

están llevando a cabo prácticas 
contrarias a la libre competencia.


Fuente: UPA 
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Los organizadores de la manifes-
tación del Mundo Rural convoca-
da el próximo 20 de marzo en 
Madrid (ASAJA, COAG, UPA, Real 
Federación Española de Caza 
(RFEC), Oficina Nacional de la 
Caza (ONC), Alianza Rural, Unión 
de Criadores del Toro de Lidia 
(UCTL), Federación Nacional de 
Comunidades de Regantes de 
España (FENACORE) y Cooperati-
vas Agro-alimentarias) han reali-
zado un llamamiento a toda la 
población española comprometi-
da con la supervivencia del cam-
po porque, aseguran, el futuro del 
campo es cosa de todos.


A la cita se prevé la asistencia de 
más de 200.000 personas prove-
nientes de todos los puntos del 
país, especialmente de aquellas 
zonas en las que actividades liga-
das al medio rural como la agri-
cultura, la ganadería o la caza son 
una fuente principal de subsisten-
cia y desarrollo.


En este sentido, se espera la lle-
gada de más de 1.500 autobuses 
movilizados por distintas organi-
zaciones, entidades y particulares 
del mundo rural, para lo que se ha 
preparado un dispositivo histórico 
que garantice la llegada segura y 

Movilizaciones

Convocan ASAJA, COAG, UPA, Federación de Caza (RFEC), Oficina Na-
cional de la Caza (ONC), Alianza Rural, Toro de Lidia (UCTL), Federación 
Nacional Regantes (FENACORE) y Cooperativas Agro-alimentarias

El Mundo Rural vuelve a manifes-
tarse en Madrid el 20 de marzo
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escalonada de todos los partici-
pantes.


Pero los organizadores quieren 
extender la participación a cual-
quier persona que quiera defender 
un mundo rural vivo, puesto que 
el abandono del campo no solo 
afecta a quienes viven en él, sino 
a toda la sociedad que consume 
sus productos, respira el oxígeno 
de sus plantas y disfruta de su 
tranquilidad cuando busca des-
canso.


La cita comenzará a las 11:00 ho-
ras en la Plaza Emperador Carlos 
V, frente al Ministerio de Agricultu-
ra, tras haber tenido que cambiar 
el recorrido ante la previsión de 
asistencia masiva de manifestan-
tes. Recorrerá el Paseo de la Cas-
tellana para llegar a la Fuente de 
San Juan de la Cruz, a las puertas 
del Ministerio de Transición Eco-
lógica, administración responsa-

ble de muchos de los problemas 
que afectan al campo. 


Para las organizaciones promoto-
ras de la manifestación, es muy 
importante que toda la sociedad, 
también quienes viven en las ciu-
dades y están más alejados del 
campo, se una al mundo rural y 
muestren su apoyo y fuerza a 
unos sectores que son vitales 
para el país y que están cada día 
más asfixiados.


Por otro lado, las organizaciones 
convocantes han recalcado el ca-
rácter apolítico de la movilización, 
ya que el verdadero protagonista 
de la manifestación es el campo 
español y todo el mundo rural.


Es el momento de unir nuestras 
voces frente a unas políticas inefi-
caces que están dando la espalda 
a quienes trabajan día a día para 
llenar las neveras de todos los es-

pañoles y para cuidar de un me-
dio ambiente que todos necesi-
tamos y del que todos disfruta-
mos.


Unión de Uniones ha reunido esta semana a más de 3000 agricultores y ganaderos de sus organizaciones 
territoriales para reclamar al Gobierno que actúe en los problemas que tiene el sector y que se revelan en 
temas como los bajos precios en origen, los altos costes de producción, la ineficiencia de la ley de la cade-
na Alimentaria y una PAC que perjudica claramente a los profesionales.



20

Un ganadero de vacuno lechero 
francés en la región de Oise ha 
sido condenado por el Tribunal de 
Apelación a pagar 102.000 euros 
en concepto de daños y perjuicios 
a los vecinos, que se quejaban del 
ruido y olor de su vacas desde la 
ampliación de su explotación si-
tuada en el corazón del pueblo. La 
decisión de este Tribunal era ya la 
última esperanza de este ganade-
ro, Vincent Verschuere, de 33 
años, que se siente totalmente 
decepcionado por el resultado de 
la apelación. “No tengo ese dinero 
en mi cuenta, Esto significa el fin 
de mi explotación”, ha señalado.  

Hace diez años , seis vecinos se 
quejaron del ruido y el olor de las 
vacas de la explotación y pusieron 
una denuncia. En 2018, el Tribunal 
dictaminó a favor de los denun-
ciantes y el ganadero apeló. 

En los últimos meses, los ganade-
ros de la zona se han movilizado 
en apoyo de este ganadero, en 
particular y de la ganadería, en 
general, bajo el lema “Dejarnos 
trabajar”.  

La FNSEA, organización agraria 
francesa, está muy desilusionada 
con este veredicto y la considera 
un nuevo ataque a la ganadería. 
Señala, que no se puede estar 

Tribunales

La demanda fue interpuesta por “neorurales” llegados al municipio 
donde se encontraba la explotación desde hacía décadas

Un ganadero francés sancionado 
con más de 100.00 euros por los 
mugidos de sus vacas

hablando continuamente de con-
sumo local y luego impedir el man-
tenimiento de las explotaciones, 
especialmente en zonas como la 
de Vincent Verschuere, donde las 
granjas de ganado siempre han 
estado dentro de los pueblos.  

Según Luc Smessaaert, vicepresi-
dente de la FNSEA y ganadero de 
leche en Oise, ninguno de los seis 
vecinos que iniciaron el conflicto 
era del pueblo, eran neorurales, 

gente que había abandonado la 
ciudad para volver a “un pueblo de 
cuento”, son olores, ni campanas, 
sin mugidos. Smessaert ha co-
mentado a la prensa francesa que 
“el vecino que tomó la iniciativa 
juega todos los domingos al golf 
con su mejor amigo, que es abo-
gado, quien le animó a realizar la 
denuncia”.  

Fuente: AGRODIGITAL



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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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



