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Las ofertas de las indus-
trias siguen sin cubrir los 
costes de producción

Los cereales han subido 
un 40% desde que co-
menzó la guerra

169 millones al sector lác-
teo para paliar las conse-
cuencias de la guerra
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Más caro será no 
tener leche
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La negociación de buena parte de los contratos 
lácteos termina hoy pero las industrias mantienen 
su pulso para no subir los precios. 


La nueva Ley de la Cadena Alimentaria dice que 
cualquier contrato tiene que cubrir los costes de 
producción del eslabón inferior pero aquí parece 
que algunos todavía no se han dado cuenta de 
que la energía ha subido una barbaridad y que la 
situación del precio de los piensos sólo hace que 
empeorar. Lo que hace dos años parecía una 
subida temporal ha llegado para quedarse y la 
invasión rusa de Ucrania sólo ha venido a com-
plicarlo aún más. 


Cuando, a penas, quedan unas horas para que 
expire el plazo legal para cerrar las negociacio-
nes, los ganaderos continúan pendientes de la 
decisión de unas industrias que saben que tienen 
que pagar más porque sus proveedores de leche 
no pueden seguir produciendo al precio que pre-
tenden. 


La resistencia a romper el techo de precios exis-
tente podrá forzarse todo cuanto se quiera pero 
ese pan para hoy no dejará de ser hambre para 
el mañana de las industrias lácteas de nuestro 
país. 


No es sólo que los ganaderos de vacuno de le-
che necesitan cobrar más para cubrir gastos, es 
que si los precios siguen como pretenden lo que 

“ ocurrirá, no tardando mucho, es que no quedará 
leche ni cara ni barata. 


Las subidas de precios a nivel europeo y mundial 
han sido extraordinarias desde que estallase la 
pandemia del Covid. Eso, sin embargo, no ha 
sido suficiente para que la producción a nivel 
global se haya visto seriamente resentida. Nueva 
Zelanda, EE.UU. y Europa comienzan a dar sín-
tomas de cansancio y las producciones están 
bajando significativamente. 


Los contratos que se firmen a lo largo del día de 
hoy lo serán a corto plazo porque no cubren los 
gastos. Los ganaderos podrán seguir así algunas 
semanas más, en el mejor de los casos, unos 
meses, pero lo que está claro es que la produc-
ción láctea en este país comenzará a bajar de 
forma sustancial. La leche que falte será la que 
se convierta en la más cara para los que ahora se 
resisten a dar su brazo a torcer. 


No acomodar, a fecha de hoy, los precios de 
compra de leche cruda al mercado tendrá como 
consecuencia una subida -posiblemente especu-
lativa- a corto plazo cuando las cisternas empie-
cen a escasear. Lo peor, sin embargo, no será 
eso, el verdadero drama será que por mucho que 
pretendan pagar entonces ya no quedarán gana-
deros a los que convencer de que cincuenta cén-
timos es un buen precio. 
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El sector lácteo esperaba con in-
certidumbre el posicionamiento 
de las industrias lácteas ante el 
final del periodo para renovar la 
mayor parte de los contratos lác-
teos. 


La inmensa mayoría de las indus-
trias lácteas inmersas en el actual 
proceso de negociación han es-
perado hasta el último momento 
para presentar sus ofertas a los 
ganaderos. Los precios propues-
tos para los contratos continúan 
siendo, sin embargo, insuficientes 
y no alcanzan los niveles necesa-
rios para cubrir los costes de pro-
ducción soportados en las granjas 
de vacuno de leche. 


La subida de los precios de las 
materias primas ya consolidados 
se han visto nuevamente altera-
dos por el estallido de la guerra en 
Ucrania y las cantidades que pa-
recían asumidas han vuelto a 
quedarse cortas tras la renovación 
de propuestas por parte de las 
transformadoras. 


Las ofertas realizadas por la in-
dustria tampoco tienen en cuenta 

la fuerte tensión en los costes de 
producción derivados de la subida 
de los costes de la energía eléctri-
ca y los carburantes. 


Menos aún han hecho caso a la 
subida histórica del IPC en nues-
tro país que también castiga de 
forma directa a los productores 
lácteos. 


La Ley está ahí 
Los precios propuestos en los 
nuevos contratos incumplen cla-
ramente con la obligación esta-
blecida por la nueva Ley de la ca-

Contratos lácteos

Los compradores han esperado hasta el último minuto para presentar sus 
ofertas pero siguen sin tener en cuenta la subida de las materias primas

dena Alimentaria y los costes de 
producción. 

La administración ha de ser cons-
ciente y tomar cartas en un asun-
to tan delicado como que no se 
puede entregar leche sin contrato 
pero tampoco se puede vender a 
pérdidas como pretende la indus-
tria con sus ofertas. 


Hoy es el último día habilitado 
para la negociación y desde la 
industria alguien debería valorar si 
a los precios propuestos van a 
seguir disponiendo de leche para 
transformar.


Fuente: Agaprol OPL

Las ofertas de las industrias 
siguen sin cubrir costes
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Las subidas registras en el mercado de los deri-
vados lácteos y el alza de los costes de produc-
ción en la Unión Europea continúan con su sen-
da alcista. La semana 11 del año ha traído fuer-
tes incrementos tanto en las alimentación como 
la energía derivados de las tensiones provoca-
das por la guerra en Ucrania. El sector contiene 
la respiración.


Fuente: EU Dairy Milk Observatory

Los costes de alimentación suben un 25,3% y la energía un 54%. La man-
tequilla ya se cotiza en 631 euros y la leche en polvo alcanza los 392

La carrera de precios se agrava 
en Europa

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
EU Dairy 
Market

Agaprol datos

EVOLUCIÓN EU ENERGÍA Y ALIMENTACIÓN 
Semana 11

EVOLUCIÓN EU COMMODITIES 
Semana 11
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La producción de leche ha des-
cendido en el último año en paí-
ses como Nueva Zelanda y EE. 
UU. un 8,2 % y un 1,4 %, res-
pectivamente, a pesar de las im-
portantes subidas en los precios 
recibidos por los ganaderos.


El precio medio pagado a los 
productores neozelandeses se 
ha incrementado en el último 
año un 34,42 %, es decir, unos 
11,13 €/100 kg, hasta alcanzar 

los 43,46 €/100 kg en enero de 
2022. Por su parte, los ganade-
ros estadounidenses recibieron 
en el mes de enero una media de 
47,15 €/100 kg, lo que supone 
un aumento de un 38,29 %, 
unos 15,45 €/100 kg más que en 
el mismo periodo del año pasa-
do.


En la comparativa con Europa, 
tanto el descenso de la produc-
ción como la subida de precios 

La producción lechera en Nueva Zelanda se vio reducida durante el últi-
mo año en un 8,2% mientras que en EE.UU el descenso alcanzó el 1,4%

son menos acusados, pues la 
producción se reduce solo en un 
0,6 % y el incremento medio de 
precios es del 20 %.

Estos descensos rompen la ten-
dencia alcista de la producción, 
que anualmente se incrementaba 
en un 2 % de media.


Fuente: VACA PINTA

La producción mundial de leche se 
desploma pese a la subida de precios

Mercado



*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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El Consejo de Ministro ha apro-
bado un paquete de ayudas para 
los sectores agrario y pesquero, 
recogidas en el Real Decreto-Ley 
por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las con-
secuencias económicas y socia-
les de la guerra en Ucrania. 


El presupuesto de las medidas es 
de 430 millones de euros, de los 
que 193,47 son para el sector 
agrario y ganadero, 169 para el 
sector productor de leche y 68,18 
para la pesca extractiva y acuíco-
la. 


El Gobierno pondrá a disposición 
de los productores de leche de 
vaca, oveja y cabra la suma de 
169 millones de euros en ayudas 
directas, ya que es uno de los 
más afectados por el incremento 
de los costes por el precio de la 
electricidad, los piensos de ali-
mentación animal y los combus-

tibles provocado por la invasión 
rusa de Ucrania.


Ayudas nacionales para la 
reserva de crisis 

El presupuesto es de 430 millones, de los que 193 son para el sector 
agrario y ganadero, 169 para productores de leche y 68 para pesca

El Gobierno español complemen-
tará la reserva de crisis con ayu-
das nacionales con un presu-
puesto de 128, 16 millones de 
euros, que es el máximo estable-
cido. A España se le ha asignado 

El Gobierno destinará 169 millones 
de euros al sector lácteo para paliar 
las consecuencias de la guerra

Ayudas especiales

LECHE DE VACA

Primeras 40 vacas 210 euros

De la vaca 41 a la 180 145 euros

A partir de la vaca 181 80 euros

LECHE DE OVEJA

Por oveja 15 euros

LECHE DE CABRA

Por cabra 10 euros
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64,5 millones de euros de la re-
serva (es el porcentaje que le co-
rresponde por la PAC). Esta can-
tidad se podrá complementar 
hasta en un 200% con ayudas de 
Estado (los 128,16 millones de 
euros antes mencionados)


El MAPA habla de medidas por 
193,47 millones de euros pero no 
olvidemos que los 54,5 millones 
de la reserva son dinero descon-
tado de la PAC, que ya no se de-
volverá a los agricultores y gana-
deros beneficiarios de la misma. 


El Ministro de Agricultura, Luis 
Planas, ya avanzó hace unos 
días, que este presupuesto se 
repartiría entre los sectores más 
afectados, los cuales se designa-
rían en coordinación con las Co-
munidades Autónomas. Andalu-
cía ya ha propuesto que el pre-
supuesto se reparta entre las 
CCAA según los porcentajes de 
la PAC. 


Posibilidad de cultivar 
barbechos 
La norma aprobada por el Conse-
jo de Ministros también recoge la 
modificación normativa por la 
que se exime a los agricultores 
para la campaña 2022, de la 
obligación de dejar en barbecho 
un 5% de sus superficies de cul-
tivo y se flexibiliza el requisito de 
diversificación. Con ello se po-
drán movilizar más de 600.000 
hectáreas declaradas como su-
perficies de interés ecológico, así 
como 2,16 millones de hectáreas 
declaradas para cumplir el requi-
sito de diversificación de cultivos. 
De esta forma, el sector agrario 
contará con más superficie para 
producir cereales y oleaginosas y 
mejorar el suministro de estos 
productos en España


El sector además se beneficiará 
del conjunto de medidas en el 
ámbito energético (energía eléc-
trica, gas y energías renovables) 
recogidas en el real decreto-ley 
para ayudar al conjunto de la 

economía con medidas de im-
pacto positivo para agricultores, 
ganaderos y pescadores. 


Gasóleo 
El Mapa recuerda que además 
habría que considerar la reduc-
ción de 20 céntimos durante 3 
meses en el precio del gasóleo 
que, de acuerdo a los datos de 
consumo medio de años anterio-
res, puede suponer un impacto 
positivo de 78 millones de euros 
para agricultores y ganaderos y 
de otros 16 millones de euros 

para pescadores. Además, Hay 
que tener en cuenta la exención 
de la tasa portuaria para la pesca 
fresca y el canon de uso de bie-
nes de dominio público hidráulico 
para las instalaciones de acuicul-
tura continental, durante un pe-
riodo de 6 meses, que suman 
otros tres millones de euros. 


Fuente: AGRODIGITAL
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El número de animales determinados para las ayudas serán 796.613 entre 
la España peninsular, insular y zonas de montaña

La partida para la Ayuda Asociada 
2021 será de 89 millones de euros

El objetivo de estas ayudas es ga-
rantizar la viabilidad económica de 
las explotaciones que mantienen 
vacas de leche y reducir el riesgo 
de abandono de esta actividad 
productiva, y asimismo, con carác-
ter específico en el caso de la 
Ayuda Asociada establecida en la 
Sección 7ª del Capítulo II del Título 
IV del Real Decreto, prestar un 
apoyo a los ganaderos de vacuno 
de leche que hayan sido titulares 
de derechos especiales en 2014, y 
que, en la solicitud única de cada 
campaña, no dispongan de hectá-
reas admisibles sobre las que acti-
var derechos de pago básico.


La dotación presupuestaria para la 
campaña 2021 queda establecida 
en 58.973.000 € para la región Es-
paña Peninsular y 30.645.000 € 
para la región Insular y zonas de 
montaña. En cuanto la ayuda es-
tablecida en la Sección 7ª del Ca-
pítulo II del Título IV del Real De-
creto, la dotación presupuestaria 
es de 2.185.000 €.


Para la campaña 2021, las Comu-
nidades Autónomas ya han finali-
zado los controles de estas ayudas 
y han facilitado al Fondo Español 

de Garantía Agraria el número de 
animales determinados en base al 
cual se ha establecido el importe 
unitario para las mismas.


De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 69.4 del citado Real Decre-
to, el importe de las ayudas por 
animal en cada una de las dos re-
giones establecidas se concede 
por estratos, de modo que las pri-
meras 75 cabezas de una explota-
ción recibirán el importe unitario 
completo, mientras que las vacas 

distintas de las 75 primeras de la 
explotación percibirán un 50% de 
la ayuda asociada.


Para la campaña 2021, el número 
de animales determinados que 
cumplen los requisitos estableci-
dos para percibir la ayuda ascien-
den a 569.318 respecto a la región 
España peninsular y 227.295 en 
relación a la región insular y zona 
de montaña.


AYUDAS ASOCIADAS 2021
Zona Peninsular Zona insular y montaña

Animales 569.318 227.295

Ayuda Unitaria 128,208362 € 152,01445 €
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Los importes unitarios definitivos 
queden fijados en 128,208362 €/
animal para las explotaciones 
ubicadas en la región España pe-
ninsular y en 152,014450 €/ani-
mal para las explotaciones ubica-
das en la región insular y zonas 
montaña.


Estos importes unitarios definitivos 
se aplican, tanto a los pagos pen-
dientes como a los pagos com-
plementarios a los ya realizados 
con el importe unitario provisional.


Advertir que, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 59 del citado 
Real Decreto, el importe unitario de 
los distintos sub-regímenes de 
ayuda a los ganaderos descritos 
en el Anexo II del Real Decreto 
1075/2014 a percibir por los agri-
cultores que no estén integrados 
en el Régimen simplificado de Pe-
queños Agricultores, se ha deter-
minado teniendo en cuenta la do-
tación presupuestaria de cada una 
de ellos, una vez descontada la 
parte de la dotación que se ha in-
corporado al citado régimen sim-
plificado en 2021, efectuándose 
por tanto el cálculo a partir de una 
dotación 58.944.435,70 € para la 
región peninsular y 30.633.724,00 
€ para la región insular y montaña. 


Ayuda por Derechos Espe-
ciales 
Para la campaña 2021, el número 
de animales determinados que 
cumplen los requisitos estableci-
dos para percibir la ayuda ascien-
den a 12.977, según se desglosa a 
continuación por comunidades 
autónomas, lo que supone que el 

importe unitario definitivo quede 
fijado en 168,374816 €/animal. Al 
igual que sucede en la ayuda cita-
da anteriormente, este importe uni-
tario definitivo se aplica, tanto a los 
pagos pendientes como a los pa-
gos complementarios a los ya rea-
lizados con el importe unitario pro-
visional.


A partir de este momento, las Co-
munidades Autónomas podrán 
realizar el cálculo de los importes 
que corresponden a cada ganade-
ro y ordenar el pago de estas ayu-
das.


Fuente: MAPA

COMUNIDAD  
AUTÓNOMA

ANIMALES DETERMINADOS

ESPAÑA PENINSULAR REGIÓN INSULAR Y ZO-
NAS DE MONTAÑA

PRIMERAS 
75 VACAS

RESTO DE 
VACAS

PRIMERAS 
75 VACAS

RESTO DE 
VACAS

ANDALUCÍA 30.515 27.900 1.219 2.358

ARAGON 2.941 12.403 591 606

ASTURIAS 8.643 1.617 50.678 7.780

I BALEARES - - 7.305 1.545

CANTABRIA 13.119 5.689 32.306 5.542

CASTILLA-LA 
MANCHA

9.732 13.118 1.054 398

CASTILLA Y 
LEÓN

40.504 39.650 8.893 3.392

CATALUÑA 18.379 36.371 9.433 10.508

EXTREMADURA 2.241 512 20 -

GALICIA 217.230 59.768 44.555 6.752

MADRID 1.741 2.998 737 973

MURCIA 520 1.600 - -

NAVARRA 2.427 10.167 5.905 6.159

PAIS VASCO 467 388 12.930 5.490

LA RIOJA 609 2.240 6 -

C. VALENCIANA 1.124 4.705 110 50

TOTAL 350.192 219.126 175.742 51.553
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La CNMC ha publicado el informe 
sobre el proyecto de Real Decreto 
(PRD) por el que se modifican di-
ferentes normas relativas a las 
condiciones de contratación, el 
reconocimiento de las organiza-
ciones de productores y a las de-
claraciones obligatorias a realizar 
por productores y compradores 
en el sector lácteo


Valoración por parte de la 
CNMC 
La CNMC ha reconocido tanto la 
relevancia social, económica y 
estratégica del sector agroalimen-
tario, como la vulnerabilidad del 
mismo por diferentes factores. 
Entre ellos se encuentran la ato-
mización de los agentes que in-
tervienen en las distintas fases 
(producción, transformación y dis-
tribución), la estacionalidad en el 
mercado, la volatilidad de los cos-
tes de producción o el carácter 
perecedero de muchos de sus 
productos.


En la cadena alimentaria se pro-
ducen desequilibrios y prácticas 
comerciales desleales que produ-
cen pérdidas de eficiencia y com-

petencia. En este sentido, una de 
las formas más eficaces de luchar 
contra las prácticas comerciales 
desleales es intervenir sobre los 
factores que favorecen la existen-
cia de desequilibrios en el poder 
de negociación entre las partes, 
favoreciendo un mayor tamaño de 
los productores y la remoción de 
las barreras a la apertura y a la 
operación de establecimientos de 
distribución alimentaria minorista.


El informe servirá para reformar el Real Decreto por el que se 
modifican normas relativas a las condiciones de contratación

El PRD implica un desarrollo de la 
normativa de rango legal de ca-
dena alimentaria (que fue analiza-
da en el IPN/CNMC/015/20), en el 
ámbito del sector lácteo. Una ver-
sión anterior del PRD objeto de 
informe fue analizado por la 
CNMC en su IPN/CNMC/014/21, 
habiéndose aprobado parte del 
contenido anterior relativo a la re-
gulación de las organizaciones de 
productores ganaderos mediante 

Competencia apoya que en los 
contratos lácteos obliguen a 
cubrir los costes de producción

Normativa
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el Real Decreto 1154/2021. El ac-
tual PRD se centra en la regula-
ción de la contratación en el sec-
tor lácteo.


Recomendaciones de me-
jora 
La normativa relativa a la cadena 
alimentaria sirve de marco regula-
torio de referencia al texto norma-
tivo ahora analizado. El PRD su-
pone un desarrollo de aquella en 
cuestiones aplicables específica-
mente al sector lácteo.


Se han identificado los siguientes 
aspectos susceptibles de mejora:


Regulación del precio del contrato 
entre productor y transformador. 

Sin cuestionar que la información 
publicada por las diferentes admi-
nistraciones implicadas pueda ser 
de utilidad para concretar pará-
metros objetivos, verificables, 
identificables y reproducibles por 
las partes, debe subrayarse la ne-
cesidad de garantizar la libre vo-
luntad de elección de las partes a 
este respecto, tanto a la hora de 
establecer precios variables como 
de mecanismos de revisión de los 
precios fijos en los contratos.


Para conciliar la obligación de que 
los precios no sean inferiores a los 
costes e introducir mayor seguri-
dad jurídica en los contratos de 
precio fijo, se recomienda que se 
obligue a que ambas partes, por 
acuerdo contractual, establezcan 

de buena fe las cautelas debidas 
para ajustar los precios ante cam-
bios en los precios de los insu-
mos, evitando que los costes 
queden por debajo de los precios 
durante largos periodos de tiem-
po.


Declaraciones obligatorias de los 
primeros compradores de leche y 
productores de leche.  

Se reitera la recomendación, a la 
luz de la normativa de la UE, de 
adoptar cautelas para que las 
obligaciones de información no 
presenten un excesivo grado de 
desagregación.


Fuente: CNMC
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Los precios del maíz han subido en 
España un 40% y los del trigo 
blando y de la cebada en torno al 
35% durante el primer mes de 
guerra en Ucrania, según los datos 
facilitados a Efeagro por la patro-
nal de comerciantes de cereales 
Accoe, que destaca que las pipas 
de girasol se paga ya a 800 euros/
tonelada.


La cotización del trigo blando ha 
repuntado el 35,3%, la de maíz un 
40,85%, la de la cebada un 
33,25%, la cebada de malta un 
34,80% y la avena un 21,6%, de 
acuerdo a las cifras de Accoe, co-
rrespondientes a la variación du-
rante el mes de marzo.


Sin embargo, los precios en las 
lonjas mayoristas registraron un 
descenso la semana pasada, del 
1,9% en el caso del trigo blando, 
del 1,8% en el maíz y del 1,7% en 
la cebada. La excepción es el trigo 

duro, cuyos precios han sufrido 
caídas mensuales y semanales.


Pipas de girasol a 800€/Tm 
España es deficitaria en el comer-
cio de cereales y compra a Ucrania 
el 27% de sus importaciones de 
maíz (segundo abastecedor de 
este grano al mercado nacional) y 
el 62% de sus adquisiciones de 
girasol.


En relación a las cotizaciones de 
girasol, los datos de Accoe han 
detallado que las pipas de esta 
planta cotizan a 800 euros/tonela-
da, un 25% más caras que en 
enero, y la harina, a 511 euros/to-
nelada la semana pasada, pero en 
este producto no indican su varia-
ción.


El secretario general de Accoe, 
José Manuel Álvarez, ha declarado 
a Efeagro que en general los pre-

Los precios del maíz han subido en España un 40% y los del trigo blando 
y la cebada en torno al 35% durante el primer mes de guerra en Ucrania

cios «están subiendo y bajando» y 
se están buscando alternativas a 
los envíos ucranianos.


Para el comercio español, según 
Álvarez, el principal problema es la 
huelga de transportistas, que está 
«bloqueando» la actividad y el su-
ministro a las fábricas de piensos o 
de alimentos.


En su opinión, el paro de transpor-
te es una «irresponsabilidad» y la 
«puntilla» para el comercio de ma-
terias agrícolas españolas.


En ese sentido, ha señalado que 
entre las empresas comerciantes 
de grano y de oleaginosas algunas 
tienen transporte propio y otras lo 
alquilan, pero entre los conducto-
res hay «miedo a trabajar» por las 
represalias de los convocantes de 
la huelga.


Fuente: AGROINFORMACIÓN

Los cereales han subido un 40% des-
de que estalló la guerra

https://agroinformacion.com/category/conflicto_ucrania/
https://accoe.org/
https://www.efeagro.com/
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La cooperativa Arla ha anunciado 
que repercutirá a los ganaderos 
un pequeño aumento del precio 
de la leche a partir de abril, ya que 
el coste de la producción está 
aumentando "como nunca antes”. 
La cooperativa afirma que habrá 
un aumento de 0,34 peniques por 
litro en el precio a cuenta de Arla 
para la leche convencional y or-
gánica a partir del 1 de abril de 
2022. Esto significa que el precio 
para los ganaderos de la coopera-
tiva será de 39,72 ppl para la le-
che convencional y de 47,17 ppl 
para la leche orgánica.


El director de la junta directiva de 
Arla Foods, Arthur Fearnall, con-
sidera que, si bien los precios de 
los productos básicos continuaron 
mejorando en febrero, un aumen-
to en el precio de la leche fue 
“bienvenido” pero añadió que el 
costo de la producción de leche 
"seguía aumentando como nunca 
antes" en el contexto del "impacto 

desconocido" de la guerra en 
Ucrania.


"Las presiones sobre la granja es-
tán aumentando a medida que 
nuestros propietarios agricultores 
tratan de equilibrar los costos in-
flacionarios significativos conti-
nuos", dijo el Sr. Fearnall. "Estas 

presiones se están sintiendo en 
todas partes y, aunque se acoge 
con satisfacción una perspectiva 
positiva, todavía hay algunos im-
pactos desconocidos de la guerra 
en Ucrania". 


Fuente: FARMINGUK

El precio "sigue aumentando como nunca antes" ante el 
“impacto desconocido” de la guerra en Ucrania

Arla confirma un aumento de 
precio de la leche por la subida 
de los cereales

Mercado



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 leche

200 animales 
20 hectáreas de regadío 

Teléfono 609 014 549 Segovia

VENDO EQUIPO

Encamadora Taarup 834
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 recría


Teléfono 659 142 843 Toledo



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



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726



SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
Ganadero vende explotación ganadera de 
vacuno de leche en pleno funcionamien-
to. Zona Segovia. Capacidad para 350 
hembras en total. 200 Animales en orde-
ño. Sala de ordeño de 10x20 en acero 
inoxidable, con un solo año de antigüe-
dad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN PODÓMETROS A 
ESTRENAR 
Ganadero vende podómetros a estrenar: 
sistemas de identificación animal y medi-
ción de actividad Westfalia Gea


Teléfono de contacto: 696 939 257

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



