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EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

2

Hace tres años, en 2020, nadie pensaba que 
una pandemia iba a matar a miles de personas, 
nos iba a encerrar en casa durante meses y 
después nos iba a hacer llevar mascarilla hasta 
en los toros. 


Hace tres meses tampoco parecía que una gue-
rra con miles de muertos y millones de despla-
zados iba a estallar en Ucrania, como quien 
dice, a tiro de piedra de nuestra casa. 


Hoy, después de tantos sustos, parece que 
tampoco nadie está por la labor de creer a quie-
nes ya afirman que el siguiente batacazo que se 
va a dar el mundo va a ser el de la falta de ali-
mentos. 


Los ataques al sector primario y a los ganaderos 
en especial llevan años cayendo como lluvia fina 
que no se nota pero que cala hasta los huesos. 
Tal ha sido el aguacero durante todo este tiem-
po que miles de explotaciones han tenido que 
echar el cierre y, lo que es peor, sin que a nadie 
pareciera preocuparle. Las administraciones mi-
raban para otro lado mientras el mundo rural se 
desangraba y los consumidores atendían absor-
tos a la publicidad que les prometía comer pro-
ductos baratos de los lugares más remotos del 
globo terráqueo. 


Les convencieron de que todo eso era más 
sano que lo que producíamos aquí. Convirtieron 

“ los pedos de nuestras vacas en armas contra la 
sostenibilidad y el medio ambiente mientras 
pensaban confiados que si la contaminación se 
producía allende los mares a nosotros no nos 
iba a llegar nunca. 


Todas esas mentiras destinadas a enriquecer a 
una nueva economía verde que pretendía fabri-
car carne a los mandos de un ordenador y sacar 
leche de los árboles se encaminan a su fin. En 
menos de lo que piensan, los consumidores ve-
rán cómo para comer tiene que haber gente 
aquí cerca que haga algo para llenarles las ne-
veras. No valdrá con que el trigo, el girasol o el 
maíz se siembre a miles de kilómetros en países 
pobres porque allí también tienen la bendita 
manía de comer y pronto dirán que ordeñemos 
el teléfono móvil, la impresora o el ordenador si 
es que queremos beber leche. 


La crisis alimentaria que tantos expertos anun-
cian no será una cuestión de precios, será una 
cuestión de desabastecimiento. 


La sociedad tiene que darse cuenta de que la 
ganadería es una actividad tan sencilla como 
esencial. Si alguien no se lo cree sólo tiene que 
recordar lo que tuvimos que hacer para conse-
guir aquellas mascarillas que sólo se producían 
en China. Con la leche, si alguien no lo remedia, 
pasará igual con el añadido de que en China no 
tienen vacas. 
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¿Cómo está actuando Aga-
prol después de la modifi-
cación de las condiciones 
de contratación? 
Desde Agaprol ya nos planteába-
mos desde antes de que se hiciera 
pública esta medida que la subida 
de los costes de producción hacía 
inviable firmar contratos a largo 

Francisco Fernández

El director de Agaprol OPL analiza en el Podcast de Vacuno 
de Élite la situación del sector lácteo

plazo en el sector. Por lo tanto, 
desde Agaprol esa era nuestra ba-
talla ya desde antes del Real De-
creto, firmar contratos a corto pla-
zo para no estar atados y que el 
riesgo de la subida de los costes 
de producción no fuera un proble-
ma para el ganadero. Por todo eso 
desde enero, que fue cuando co-
menzaron las negociaciones de los 
contratos que se renovaban en 

marzo, ya comenzamos a plantear 
que los acuerdos tendrían que ser 
a corto plazo -tres meses como 
máximo- para evitar pérdidas ante 
la previsible subida de los costes 
de producción tal y como ha ocu-
rrido después. 


¿Cómo se presenta la reno-
vación de contratos en el 
mes de junio?  
Las previsiones para los contratos 
que vencen en el mes de junio es 
de subida de precios para la leche 
en el campo. Hay que tener en 
cuenta que de marzo a abril la le-
che subió de forma considerable 
porque venía de una situación en 
la que estaba totalmente fuera de 
los márgenes de precios. 


Todo apunta a que en julio va a 
seguir subiendo la leche, no sa-
bemos cuánto pero desde Agaprol 
ya estamos planteando que si el 

“La firma de contratos en junio 
será un momento clave para el 
futuro del sector lácteo”
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año pasado lanzamos la campaña 
de “el precio de la leche tiene pre-
fijo 400” ahora nos vamos a plan-
tear que el prefijo para el precio de 
la leche tendrá que ser 500. No sé 
si llegaremos a ese precio pero 
tenemos que intentar llegar a ese 
precio en un trimestre o en dos 
porque los costes de producción 
de la leche siguen disparados. La 
soja y el maíz siguen subiendo 
pero ahora sobre todo los forrajes. 
Unos forrajes que el año pasado 
fueron mucho más baratos pero 
ahora van a subir.


Como director de Agaprol 
cómo ves a los socios de la 
OPL ahora que tenéis im-
plantación en toda España.  
Ha habido un cambio muy impor-
tante desde marzo hasta ahora. En 
marzo la situación era de ruina to-
tal. Los ganaderos estaban des-
moralizados, vendiendo vacas 
para generar liquidez y poder 
aguantar mientras otros muchos 
se planteaban abandonar y había 
una total paralización de las inver-
siones. El salto que dio el precio 
de la leche a partir del uno de abril 
-con subidas de entre 6 y 8 cénti-
mos el litro- era una subida nece-
saria y eso hizo que la gente lo vie-
ra de otra manera. Con todo y con 
eso en muchos casos la situación 
sigue siendo muy complicada pero 
la sensación es distinta. 


Hay que intentar conseguir que de 
esta situación de crisis provocada 
por los costes de producción con-
sigamos que, de una vez por to-
das, el precio de la leche alcance 
unos niveles de rentabilidad esta-
bles y no como venimos sufriendo 
desde hace años que era siempre 
estar en la cuerda floja, en la raya 
de la rentabilidad


¿Qué mensaje se podría 
lanzar a los consumidores 
para que entiendan que la 
subida está justificada? 
Es sencillo. Si los ganaderos no 
tienen un margen mínimo de ren-
tabilidad se verán obligados a de-
jar de producir leche y, de hecho, 
la producción ya ha comenzado a 

bajar en España y a nivel mundial. 
Si eso no se resuelve nos encon-
traremos con que un producto que 
siempre ha tenido unos precios 
muy asequibles puede convertirse 
en un bien escaso. Que un brick 
de leche esté a 90 céntimos el litro 
no debiera ser un problema y es lo 
que podría permitir que el consu-
midor disponga de leche en las 
estanterías y de productos de la 
zona donde residan. Hay que re-
codar lo que ha ocurrido con la 
pandemia cuando nos dimos 
cuenta de que si todo lo teníamos 
que traer de China llega un mo-
mento en que aquí no disponíamos 
de lo esencial como los materiales 
sanitarios. Ahora estamos hablan-
do de la alimentación, productos 
también de primera necesidad que 
garantizan nuestra soberanía ali-
mentaria y que de ponerse en peli-
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gro supondría que los consumido-
res lo pagarían muy caro.


¿Hace falta apoyo institu-
cional para dar a conocer a 
los consumidores la impor-
tancia de la ganadería?.  
Yo creo que sería importante por-
que falta información. Últimamente 
a Agaprol nos llegan mensajes de 
consumidores preguntándonos por 
qué leche pueden comprar para 
que los productores realmente 
vean cubiertos sus costes de pro-
ducción y puedan subsistir. Yo 
creo que el consumidor no ve nin-
gún problema en que la leche ten-
ga que subir de precio donde tiene 
que subir y para eso seria bueno 
que se refuerce esa información a 
través de campañas de imagen 
desde las administraciones públi-
cas. Yo creo, no obstante, que el 
consumidor entiende el precio que 
tiene que pagar por la leche cuan-
do se le garantiza que es un pro-
ducto con toda la calidad, que es 
de aquí, que es de proximidad. 


Hay que tener en cuenta que la 
leche no es como los cereales que 
se siembran de un año para otro, 
la leche es distinta porque cuando 
una granja se cierra ya no vuelve a 
abrir. El consumidor también sabe 
que los requisitos y niveles de se-
guridad alimentaria y sostenibili-
dad medioambiental a los que se 
someten las explotaciones gana-
deras cada vez son mayores y eso 
les ofrece un nivel de garantía 
tremendo. Se les exige mucho a 
los ganaderos por muy poco y 
eso también hay que valorarlo. 


Crees que en los próximos 
meses por fin podremos 
hablar de la estabilización 
del sector lácteo 
Yo creo que estamos ante un 
cambio de ciclo no sólo en el sec-
tor lácteo si no como sociedad. 
Estamos hablando del cambio 

climático, de los efectos de una 
pandemia como la del Covid, de 
lo que está ocurriendo ahora 
mismo con la guerra de Ucrania. 
Yo creo que tenemos que ser 
conscientes también de que to-
dos los días tenemos que comer. 


Para evitar los problemas deriva-
dos de ese tipo de situaciones 
tenemos que proteger la produc-
ción de proximidad. A ver si con 
todo eso somos capaces de evitar 
la manipulación que se ha hecho 
muchas veces de las produccio-
nes agrícolas por parte de algu-

nos y empezamos a proteger algo 
tan importante como es la alimen-
tación, porque con las cosas de 
comer no se juega. 


Fuente: Vacuno de élite 
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Desde este momento las mejo-
res publicaciones de AGA-
PROL  estarán disponibles en 
español en eDairy News Part-
ners, la alianza de contenidos 
digitales más importante del 
sector lácteo internacional.  


Desde ahora AGAPROL  como 
todas las Organizaciones, Aso-
ciaciones, Gremios, Expos, Or-
ganismos y Federaciones Lác-
teas tienen un espacio digital 
desde el cual llegar a miles de 
lectores de la región y del 
mundo con la colaboración es-
tratégica de un Partner como 
eDairy News.


AGAPROL  fue reconocida 
como Organización de Produc-
tores Lácteos en el año 2013. 
Actualmente es la mayor OPL 
de España con casi 600 gana-
deros asociados de 10 comu-
nidades autónomas. Actual-

eDairy News Partners es la alianza de contenidos digitales más im-
portante del sector lácteo internacional.

mente negocia contratos con 
una veintena de industrias lác-
teas de todo el país y un volu-
men aproximado de 950.000 
toneladas año.

La organización está adscrita al 
Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles y promueve con-

Agaprol  se convierte en Partner 
de eDairy News en España

tratos a tipo fijo, mixto e inde-
xado. AGAPROL también 
desarrolla proyectos para me-
jorar la eficiencia energética de 
las explotaciones, su sostenibi-
lidad y el compromiso con la 
calidad y la innovación.

eDairy News es parte de Dairy Corp, un grupo corporativo (nativo) 
digital que se propuso, desde el primer día, concentrar el mayor flujo 
de información y negocios digitales sobre el mercado lácteo mundial 
así como la posibilidad de comercializar globalmente todo tipo de 
productos y derivados lácteos.


eDairy News nace en el año 2000 como Lecheria Latina, que desde 
sus comienzos logró posicionarse y mantenerse, siempre, entre los 5 
Websites de noticias lácteas más leídos del Mundo.


El proyecto de eDairy News contó desde su inicio con el impulso de 
un grupo visionario, que apostó a la revolución digital de un sector que 
en gran parte del mundo ha demorado su acercamiento a las nuevas 
tecnologías y que en los últimos tiempos se está abriendo a una velo-
cidad cada vez mayor.


https://edairynews.com/es/tag/agaprol/
https://www.edairycorp.com/
https://edairynews.com/es/tag/agaprol/
https://edairynews.com/es/tag/agaprol/
https://edairynews.com/es/category/partners/
https://edairynews.com/es/category/partners/
https://edairynews.com/es/tag/agaprol/
https://edairynews.com/es/tag/agaprol/


*Promoción válida hasta el 30 de junio de 2022 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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Crisis

Los grandes productores de alimentos tienen demasiado po-
der y los reguladores apenas entienden lo que está pasando 

El suministro de comida está a 
punto de quebrar como lo hi-
cieron los bancos en 2008

Los científicos llevan unos años 
lanzando desesperadamente la 
voz de alarma, pero los gobiernos 
se niegan a escuchar: el sistema 
mundial de alimentación empieza a 
parecerse al sistema financiero 
global cuando estaba a las puertas 
de 2008.


Si bien la bancarrota financiera hu-
biese sido devastadora para el 
bienestar humano, parece que el 
colapso del sistema alimentario no 
merece una reflexión. Sin embar-
go, las pruebas de que algo va 
francamente mal aumentan muy 
rápidamente. La actual escalada 
de precios de los alimentos parece 
la última señal de una inestabilidad 
sistémica.


Mucha gente da por supuesto que 
la crisis alimentaria se ha produci-
do por la combinación de la pan-
demia y la invasión de Ucrania. 
Aunque son factores importantes, 
lo que hacen es agravar un pro-
blema de fondo. Durante años pa-
recía que se acercaba la extinción 
del hambre. La cantidad de perso-
nas desnutridas cayó de 811 mi-
llones en 2005 a 607 millones en 
2014. Pero en 2015 la tendencia 
comenzó a invertirse. El hambre ha 
ido en aumento desde entonces: 

hasta los 650 millones en 2019 y 
de vuelta a los 811 millones en 
2020. Es probable que este año 
sea mucho peor.


Y ahora llega la que es realmente 
la mala noticia: esto ha sucedido 
en tiempos de gran abundancia. 
La producción mundial de alimen-
tos se ha ido incrementando de 
forma constante durante el último 
medio siglo y ha ganado holgada-
mente al crecimiento de la pobla-
ción. El año pasado, la cosecha 

mundial de trigo fue mayor que 
nunca. Asombrosamente, la canti-
dad de personas desnutridas co-
menzó a aumentar justo al mismo 
tiempo que los precios de los ali-
mentos empezaron a caer. En 
2014, cuando hubo menos gente 
que nunca pasando hambre, el 
índice global de los precios de los 
alimentos estaba en 115 puntos. 
En 2015 cayó a 93, y se quedó por 
debajo de los 100 hasta 2021.


https://www.statista.com/statistics/267268/production-of-wheat-worldwide-since-1990/
https://www.statista.com/statistics/267268/production-of-wheat-worldwide-since-1990/
https://www.statista.com/statistics/267268/production-of-wheat-worldwide-since-1990/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1712-3
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1712-3
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/211/es/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/211/es/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/211/es/
https://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition
https://www.who.int/es/news/item/12-07-2021-un-report-pandemic-year-marked-by-spike-in-world-hunger
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Ahora el aumento de los precios 
de los alimentos es uno de los 
principales causantes de la infla-
ción, que alcanzó el 9% en el 
Reino Unido el mes pasado. La 
comida se está volviendo inase-
quible incluso para mucha gente 
en países ricos. El impacto en paí-
ses más pobres es mucho peor.


Así pues, ¿qué ha pasado? Pues 
que los alimentos a nivel mundial, 
al igual que el mercado financiero 
global, conforman un sistema 
complejo que se desarrolla de ma-
nera espontánea a partir de miles 
de millones de interacciones. Los 
sistemas complejos poseen pro-
piedades aparentemente contra-
rias al sentido común. Son resilien-
tes ante ciertas condiciones, ya 
que sus propiedades autorregula-
doras las estabilizan. Pero cuando 
la tensión aumenta, estas mismas 
propiedades empiezan a transmitir 
sacudidas por la red. A partir de 
cierto punto, una pequeña altera-

ción puede hacer tambalear el sis-
tema entero más allá de su límite 
crítico, con lo cual se hunde, de 
forma repentina e imparable.


Ahora sabemos lo suficiente sobre 
sistemas como para predecir si 
serán resilientes o frágiles. Los 
científicos representan sistemas 
complejos como un engranaje de 
nodos y enlaces. Los nodos son 
como los nudos en una red a la 
antigua usanza; los enlaces son los 
cordeles que los conectan. En el 
sistema alimentario, los nodos in-
cluyen empresas que comerciali-
zan grano, semillas y productos 
químicos agrícolas; los mayores 
exportadores e importadores; y 
puertos por los que pasa la comi-
da. Los enlaces son sus relaciones 
comerciales e institucionales.


Según unas estimaciones de Ox-
fam, son solo cuatro corporacio-
nes las que controlan el 90% del 
comercio mundial del grano. Las 

mismas empresas invierten en se-
millas, productos químicos, proce-
sos, empaquetado, distribución y 
venta al por menor. A lo largo de 
18 años se ha duplicado la canti-
dad de conexiones comerciales 
entre exportadores e importadores 
de trigo y arroz. Los países se es-
tán polarizando y convirtiendo en 
superimportadores o superexpor-
tadores. Gran parte de este co-
mercio pasa por cuellos de botella 
vulnerables, como los estrechos 
de Turquía (obstruidos ahora por la 
invasión rusa de Ucrania), los ca-
nales de Suez y Panamá, y los es-
trechos de Ormuz, Bab el Mandeb 
y Malaca.


Uno de los cambios culturales más 
rápidos en la historia de la huma-
nidad es la convergencia hacia una 
“dieta estándar global”. Aunque 
nuestra comida a nivel local se ha 
vuelto más diversa, a nivel mundial 
se ha vuelto menos diversa. Solo 
cuatro cultivos -trigo, arroz, maíz y 

https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/rr-cereal-secrets-grain-traders-agriculture-30082012-en_4.pdf
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soja- suponen casi el 60% de las 
calorías plantadas por los granje-
ros. Su producción está concen-
trada actualmente en un grupo de 
países que se pueden contar con 
los dedos de una mano, e incluye 
Rusia y Ucrania.


La dieta estándar global se alimen-
ta de la agricultura estándar global, 
a la que surten las mismas corpo-
raciones con los mismos paquetes 
de semillas, productos químicos y 
maquinaria, y que son vulnerables 
a los mismos impactos medioam-
bientales.


La industria alimentaria se está 
emparejando estrechamente con el 
sector financiero, incrementando lo 
que los científicos llaman la “den-
sidad de la red” del sistema, lo que 
lo hace más susceptible a un fallo 
en cadena. Se han eliminado las 
barreras comerciales alrededor del 
mundo y las carreteras y los puer-
tos se han modernizado, lo que ha 
tornado más eficiente la red global.


Se podría pensar que este sistema 
homogeneizado supondría una 
mejora para la seguridad alimenta-
ria, pero ha permitido a las em-
presas deshacerse de los costes 
de almacenamiento e inventarios 
de productos disponibles y cam-
biar el stock por un flujo de bie-
nes. La mayoría de las veces esta 
estrategia de inmediatez funciona, 

pero si hay una interrupción en las 
entregas o un aumento rápido en 
la demanda, los estantes pueden 
quedarse vacíos de pronto.


Un trabajo de investigación publi-
cado en Nature Sustainability in-
forma de que en el sistema ali-
mentario “ha aumentado la fre-
cuencia de las crisis en tierra y en 
el mar a escala mundial con el 
paso del tiempo”. Cuando investi-
gaba para mi libro Regenesis, me 
di cuenta de que son esta serie de 
crecientes crisis contagiosas, 
exacerbadas por la especulación 
financiera, las que impulsan el 
hambre a nivel mundial.


Ahora el sistema alimentario mun-
dial debe sobrevivir no solo a sus 

debilidades internas, sino también 
a las disrupciones medioambien-
tales y políticas que puedan inter-
actuar entre sí. Por dar un ejemplo 
actual: a mediados de abril, el 
Gobierno indio se ofreció para so-
lucionar el déficit mundial de ex-
portaciones de alimentación pro-
vocado por la invasión rusa de 
Ucrania. Solo un mes más tarde 
prohibió las exportaciones de tri-
go después de que las cosechas 
se secaran en una ola de calor 
demoledora.


Debemos diversificar urgentemen-
te la producción global de alimen-
tos, tanto geográficamente como 
en lo que se refiere a las técnicas 
agrícolas. Debemos romper con 
las grandes corporaciones y es-
peculadores financieros. Debe-
mos crear sistemas seguros y 
producir alimentos de forma com-
pletamente distinta. Debemos in-
troducir las capacidades exce-
dentes en un sistema amenazado 
por sus propias eficiencias.


Teniendo en cuenta la gran canti-
dad de personas que pueden pa-
sar hambre en tiempos de una 
abundancia sin precedentes, las 
consecuencias del grave fallo que 
podría provocar una crisis me-
dioambiental en las cosechas es-
capan a nuestra imaginación. El 
sistema tiene que cambiar.


Fuente: EL DIARIO.ES

https://www.nature.com/articles/s41893-018-0210-1
https://news.trust.org/item/20220331100348-mcl51/
https://news.trust.org/item/20220331100348-mcl51/
https://news.trust.org/item/20220331100348-mcl51/
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Luis Planas

El ministro ha pedido eliminar las medidas que limiten o prohíban 
las exportaciones de materias primas agrarias y alimentos

“La seguridad del suministro ali-
mentario debe constituir nuestra 
prioridad en este momento”

El ministro de Agricultura, Luis 
Planas, ha afirmado que asegurar 
el suministro alimentario debe ser 
la prioridad en el momento actual, 
marcado por las consecuencias 
de la invasión rusa de Ucrania que 
ha supuesto un encarecimiento de 
las materias primas y dificultades 
de abastecimiento en los merca-
dos más dependientes de estos 
dos países. El ministro ha aboga-
do por la cooperación y el multila-
teralismo para superar la crisis.

 

Luis Planas ha participado hoy en 
el Consejo de Ministros de Agri-
cultura de la UE, en el que se ha 
abordado, como asunto central, la 
situación de los mercados agríco-
las en el contexto de la crisis ali-
mentaria provocada por la guerra 
en Ucrania, con referencias a la 
reunión mantenida recientemente 
por el G7 sobre este mismo asun-
to.   Así mismo se ha tratado un 
punto relativo a la Conferencia 
Ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), que 
tendrá lugar el próximo mes de 
junio en Ginebra, que abordará los 
aspectos comerciales internacio-
nal derivados de la crisis en Ucra-
nia.

 


El ministro ha trasladado la nece-
sidad que los Estados miembros y 
la Comisión Europea, conjunta-
mente, pongan en marcha todas 
las medidas a su alcance, sobre 
todo a través de los mecanismos 
multilaterales de cooperación, 
para evitar que se impongan me-
didas unilaterales de limitación o 
prohibición de las exportaciones 
de materias primas y productos 
alimentarios, con especial hinca-
pié al uso desproporcionado de 
las reservas estratégicas por al-
gunos países. El ministro ha pues-
to de manifiesto igualmente la ne-
cesidad de asegurar la disponibi-

lidad de fertilizantes, mejorar su 
uso y buscar fuentes alternativas 
para evitar que su carencia pro-
duzca un descenso de las pro-
ducciones en el momento en que 
son más necesarias. Igualmente 
ha hecho referencia a la necesi-
dad de facilitar las compras de 
alimentos por parte del Programa 
Mundial de Alimentos.


Fuente: MAPA
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La industria canaria del queso ha 
optado por dar la espalda a los 
más de 2.000 ganaderos que tra-
bajan en las islas y condenarlos a 
su desaparición.


Pese al compromiso que adquirie-
ron las queserías hace casi un mes 
de subir el precio de compra de la 
leche hasta los 0,60 céntimos y 
cubrir un coste de producción que 
se ha disparado por el encareci-
miento de los forrajes y los costes 
energéticos, la situación sigue 
igual.


O peor porque los costes han se-
guido subiendo y los 0,60 cénti-
mos que pedían los ganaderos 
para la leche de vaca y 0,80 para la 
de cabra, se han quedado ya cor-
tos para cubrir los gastos. Hoy se 

Los ganaderos se manifiestan ante Quesos Valsequillo, que 
domina el mercado y marca los precios

La industria del queso da la es-
palda a los ganaderos canarios

está pagando a 0,49-0,50 cénti-
mos la de vaca y 0,72 la de cabra.


El problema, que se da en todo el 
archipiélago, como indicó ayer el 
secretario general de Asaja, Theo 
Hernando, llevó ayer a un treintena 
de ganaderos a manifestarse a las 
puertas de Quesos Valsequillo. 
Esta industria tiene una posición 
dominante, ya que compra algo 
más del 50% de las 110.000 litros 
de leche de vaca que se producen 
cada día en la isla.


Control del mercado 
Además de marcar el precio a los 
ganaderos, el resto de las quese-
rías de la isla siguen sus pasos, de 
ahí que el problema de los precios 
de la leche se focalizan en esta 
empresa.


Su justificación es que no puede 
subir el precio del queso en el 
mercado porque perdería clientes 
y que ha de ser la administración la 
que asuma los sobrecostes de los 
ganaderos, según apunta este co-
lectivo.


Los ganaderos entienden que, si 
Valsequillo paga lo que tiene que 
pagar el resto de industrias harán 
lo mismo y fin del problema. «Qui-
zás lo que deberíamos hacer es 
dejar de entregarle leche uno o dos 
días para que tenga que parar la 
producción de queso y entonces 
asumiera el problema», indicaba 
ayer a las puertas de la empresa 
uno de los ganaderos que vende a 
esta industria. Pero, aquí se desata 
otro temor, que se importe la leche 
de fuera y se sustituya la canaria.
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Para otro ganadero, quizás «este 
sea el objetivo»: acabar con las 
pequeñas explotaciones de leche 
de las islas en un proceso que ya 
ha tenido lugar en la península, 
donde solo han sobrevivido aque-
llas explotaciones de más de 100 
cabezas de ganado. «Esto es muy 
decepcionante. El ganadero es un 
sector que no está unido y que tie-
ne que conformarse con lo que le 
paga el que compra su producto, 
sin poder fijar precios y perdiendo 
dinero cada día», apunta otro.


Ganaderos atados de pies y 
manos 
Mario Mas Rodríguez, que es un 
pequeño ganadero de La Aldea, 
con 40 cabezas de ganado, recor-
daba ayer cómo Quesos Valsequi-
llo decidía en marzo del 2020, tras 
estallar la pandemia, y de forma 
unilateral bajar cuatro céntimos lo 
que pagaba por el litro de leche. 
De 0,44 pasó de forma repentina a 
0,40 céntimos el litro de leche. 
«Ese era nuestra margen de ga-
nancia. A partir de ahí fue cuando 
empezaron nuestros problemas. 
Desde entonces no hemos podido 
levantar cabeza», indica.


Los costes Se han multipli-
cado 
El año de la covid, los ganaderos 
recibieron ayudas que les com-
pensaron las perdidas y «pudieron 
escapar» pero en 2021, al igual 
que este 2022, están produciendo 

sin cubrir gastos y anticipan que 
será el final de muchas de las casi 
3.000 explotaciones de bovino, 
caprino y ovino que hay en el ar-
chipiélago, según los datos de 
Asaja. « Una vaca come al día 16 
kilos de pienso. La ración antes de 
esta fuerte subida de los forrajes y 
los piensos salía a 5,5 euros; ahora 
está en 12. La alfalfa ha subido en 
unas semanas de 3,40 euros la 
tonelada a 4,05. No podemos se-
guir soportando esta situación», 
indica Mario Gas. Este ganadero, 
al igual que muchos otros, se que-
jan de que, pese a que se han 
anunciado muchas ayudas públi-
cas, estas no acaban de llegar.


«El Gobierno central destino 139 
millones al sector en toda España 
y aunque ya está resuelta y publi-
cada aún no han ingresado», indi-
ca Mas, que asegura que sería una 
ayuda «muy positiva» porque cu-

briría un mes de alimentación del 
ganado.


Ayudas que no llegan 
En cuanto al Cabildo de Gran Ca-
naria, señala que también se 
anunciaron ayudas pero no hay 
resolución. «Se está hablando de 
que llegará en septiembre. Para 
entonces será tarde», dice.


«La viceconsejería planteó también 
una o dos más pero por ahora no 
hay ni orden ni nada. También es-
tán las ayudas del Posei, que las 
esperamos para junio pero que 
están pendientes aunque las que-
serías ya han cobrado lo que les 
corresponde», afirma.


Fuente: CANARIAS 7 
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Industria

Kaiku cuenta con 129 explotaciones en Gipuzkoa (330 en total), y el 
año pasado llegó a producir más de 62 millones de litros de leche

Kaiku presenta en Juntas su pro-
yecto de transformación ante la 
crisis del sector lácteo

El sector lácteo de Gipuzkoa y 
Euskadi exige dar nuevos pasos 
para salvar las explotaciones. Si 
hace una semana fue el turno de 
las organizaciones agrarias Enba y 
EHNE de comparecer en las Jun-
tas Generales guipuzcoanos, ayer 
la cooperativa Kaiku cogió el tes-
tigo y presentó un proyecto de 
transformación sostenible de la 
cadena láctea familiar y coopera-
tiva en la que pidieron a las insti-
tuciones un acompañamiento du-
rante este proceso de transforma-
ción.


Las diferentes líneas de trabajo 
que plantean pasan por un forta-
lecimiento de la cooperativa y de 
Iparlat, así como de un cumpli-
miento total de la ley de la cadena 
alimentaria para enfrentarse a los 
retos más importantes del sector: 
rentabilidad económica, relevo 
generacional y cumplimiento de 
los estatutos de la mujer agricul-
tora y la reducción de la huella 
ambiental.


Kaiku cuenta con 129 explotacio-
nes en Gipuzkoa (330 en total), y 
el año pasado llegó a producir 
más de 62 millones de litros de 
leche (dos millones menos que en 
2020). La cooperativa vasca tam-
bién puso el foco durante su 
comparecencia en el encareci-

miento de las materias primas 
como la soja y el maiz, con 
subidas del 40% y el 75%, res-
pectivamente, así como el alza del 
coste del pienso, los carburantes 
y la electricidad.


Fuente: DIARIO VASCO
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Protesta

Eugenio de la Morena denuncia que en la cadena de distribución re-
cibe menos dinero de lo que cuesta producir la leche de sus vacas

Un ganadero mandó 49 correos a 
Ayuso para exigirle que cumpliera 
la ley y no obtuvo respuesta

Eugenio de la Morena es el gana-
dero que le ha escrito 49 correos a 
Isabel Díaz Ayuso. Uno cada día 
desde hace más de dos meses, 
quitando los fines de semana, que 
es cuando la deja descansar. Pero 
no ha recibido ni una respuesta. 
“Mira, es la segunda persona a la 
que más he escrito en mi vida”, 
enseña en su móvil. La primera no 
es una persona, es la Dirección 
General de Ganadería de la Comu-
nidad de Madrid, que tampoco ha 
contestado. Y está desesperado. 
Cabreado y en números rojos. Y 
para explicarlo lanza una idea sen-
cilla: el sector primario se muere. 
Lo hace y se pone como ejemplo. 
A él le cuesta más producir la le-
che de sus vacas que lo que le 
paga el distribuidor, el segundo 
eslabón de la cadena, el que reco-
ge el producto para tratarlo y ven-
derlo a los supermercados. Y lo 
mejor para entender su problema, 
y el de todo el sector, nada como 
los números, así que los lanza de 
carrerilla: “Me cuesta producir 
48,65 euros la tonelada. Y me pa-
gan 41. ¿Le hago las cuentas? 
10.500 euros pierdo todos los me-
ses desde hace dos años”. Y eso 
es lo que denuncia. Que en Madrid 
no se cumple la ley estatal de la 
cadena alimentaria, que estipula 
precisamente eso, que no se pue-
de pagar al productor menos de lo 

que le cuesta producir. Por eso ha 
escrito hasta la misma presidenta 
de región. 49 veces. Ahora prepara 
el correo número 50.


El ganadero, de 49 años, se mueve 
por sus tierras cojeando, porque le 
operaron de las dos rodillas, pero 
no para quieto ni un segundo. 
Acaba de despedir a un chico con 
el que llevaba trabajando 12 años. 
Era como de la familia. Hasta ha 
ido a las comuniones de sus hijos. 
Pero Eugenio lleva meses sin co-
brar y cada vez le cuesta más pa-
gar las nóminas de sus trabajado-

res. “Lo ha entendido, claro, me 
decía: ‘Jefe, no podemos pelear 
contra el sistema”, cuenta. Así que 
para salirse del sistema le ha lleva-
do él mismo en coche a las ofici-
nas del paro y le ha ayudado a 
arreglar sus papeles. Y ahora hace 
cuentas para apretar horarios, ya 
que en un año esta granja familiar 
en Colmenar Viejo ha visto mer-
mada la plantilla a la mitad: ya solo 
quedan otros dos trabajadores, su 
hermano Diego, con el que com-
parte la responsabilidad de la 
granja, y él. “Y un chico que hace 
de correturnos. Nada más”.


https://elpais.com/economia/2021-07-19/la-ley-de-la-cadena-hace-aguas-en-la-leche.html
https://elpais.com/economia/2021-07-19/la-ley-de-la-cadena-hace-aguas-en-la-leche.html
https://elpais.com/economia/2021-07-19/la-ley-de-la-cadena-hace-aguas-en-la-leche.html
https://elpais.com/economia/2021-07-19/la-ley-de-la-cadena-hace-aguas-en-la-leche.html
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No es de extrañar que no sepa lo 
que es irse de vacaciones o disfru-
tar de un fin de semana con su 
mujer. Trabaja, trabaja y trabaja. 
Sin festivos. Sin Navidades. Sin 
verano. “Yo soy el que trabaja para 
que la gente desayune su cafetito 
con leche por las mañanas”, re-
cuerda. Tiene a su cargo 480 ca-
bezas de vacuno que campan por 
un paisaje idílico entre las monta-
ñas de Colmenar Viejo, un terreno 
donde caben “208 Bernabéus”, 
que heredó de su padre; este lo 
hizo de su abuelo; aquel de su bi-
sabuelo; el otro de su tatarabuelo... 
“Tengo datos de esta granja de 
1816, aquí estaban mis antepasa-
dos. Tengo papeles antiquísimos. 
Tengo datos de venta de leche que 
venían en cántaras, en reales. Pero 
date cuenta, lo que no han conse-
guido dos guerras mundiales y una 
guerra civil… que lo consiga un 
Estado de derecho… me parece 
triste”. Habla con amargura mien-
tras señala a sus vacas y lamenta 
haber mandado al matadero a 60 
de ellas en el último año, animales 
a los que ha visto nacer y a los que 
no tenía con qué darles de comer, 
el doble de lo que solía mandar 
antes, “cuando se les acababa el 
ciclo vital”.


Pero el problema de esta granja no 
es una excepción. Hace una déca-
da, más de 100 ganaderos se de-
dicaban al mercado lácteo en la 
región madrileña. Ahora sobreviven 
28, según datos que aportó el 
diputado del PP Ángel Ramos 
Sánchez en una comisión de Me-
dio Ambiente el pasado 19 abril. 
Unos datos que van por delante de 
los oficiales, que todavía las cifran 
en 33, porque no se han actualiza-
do las cinco granjas que han baja-
do la persiana en los últimos me-
ses, han vendido el ganado y han 
claudicado ante un sistema contra 
el que Eugenio pelea a base de 
correos, de reclamaciones y de 
cantarle las cuarenta a todo el que 
se le ponga delante.


Eso fue lo que pasó en aquella 
comisión, la del 19 de abril. Estaba 
invitado Adolfo Galván, el presi-
dente de la asociación de ganade-

ros productores de leche (Agaprol) 
y apareció acompañado de Euge-
nio, vicepresidente, que tomó la 
palabra e hizo un discurso acalo-
rado, personal e inapelable.


El único presente que le llevó la 
contraria en algo fue el propio 
Sánchez, que aseguró que el Go-
bierno de Ayuso “igual podría ha-
cer más” pero defendía y le preo-
cupaba el campo. “Mentira”, le 
contestó Eugenio. “El movimiento 
se demuestra moviéndose. Y no 
me duele en prenda decirlo: soy de 
derechas, a todas luces. Pero lo 
mismo me siento con un señor de 
Unidas Podemos, como con uno 
de Más Madrid, como con un so-
cialista. Siempre y cuando reivindi-
quen lo que creo que es justo: ha-
cer cumplir la ley”.


Durante la intervención, parecía 
que había chinches en el asiento 
del director general de Ganadería, 
Ángel de Oteo Mancebo, que se 
colocó justo detrás del diputado 
del PP, y que intentaba defenderse 
de los datos que aportaba el ga-
nadero con aspavientos, resoplan-
do, moviéndose en el asiento, pa-
sándole papeles a su compañero.


Pero Eugenio había llegado con el 
discurso bien elaborado. Y no se 
amilanó: “Que ustedes están ju-
gando con un proyecto de vida (...) 
que salgan llenándose la boca, la 
fotito, pero ¿qué vergüenza es 
esa? No es ni vergüenza torera. Yo 

no apoyo las subvenciones. El 
sector ganadero no quiere sub-
venciones, a ver si les queda claro 
a los políticos. Queremos que se 
nos pague por nuestro producto”.


Los ganaderos firman un contrato 
anual con el distribuidor en abril de 
cada año. En ese momento fijan el 
precio de lo que van a recibir por 
cada tonelada de leche. Él, a rega-
ñadientes, acepta perder 10.500 
euros al mes, “porque si no firmo 
nada me quedo con la leche y es 
mucho peor”. “Y te digo una cosa, 
nos quedaremos sin leche, pero 
luego vendrá de fuera y os queja-
réis de lo cara que es”, avisa.


La reforma de la cadena alimenta-
ria aprobada por el Congreso de 
los Diputados entró en vigor el 16 
de diciembre de 2021 y busca 
equilibrar las relaciones comercia-
les, mediante la transposición de la 
directiva comunitaria de prácticas 
comerciales desleales. El Parla-
mento español aprobó, con los 
votos en contra de PP y Vox, la 
obligación de que los precios que 
se establezcan en los contratos 
respeten los costes de producción 
de los productores primarios y 
que, además, en cada una de las 
sucesivas transacciones se respe-
ten los costes de producción de 
cada uno de los eslabones ante-
riores.


Fuente: El PAÍS

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-02/la-rebelion-del-granjero-que-tiro-2500-litros-de-leche.html#?rel=mas
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-02/la-rebelion-del-granjero-que-tiro-2500-litros-de-leche.html#?rel=mas
https://elpais.com/economia/2021-06-21/al-sector-lacteo-no-le-salen-las-cuentas.html#?rel=listaapoyo
https://mediateca.asambleamadrid.es/watch?id=Njc4MjMwMzAtYWFiYy00YmRmLTg1ZDUtMjBiN2NiNWRkMWEy&start=11640
https://mediateca.asambleamadrid.es/watch?id=Njc4MjMwMzAtYWFiYy00YmRmLTg1ZDUtMjBiN2NiNWRkMWEy&start=11640
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Producción

Los costes de producción en el primer mes de este año subieron un 
1,19 % respecto a diciembre de 2021.

Los costes de producción agrícola 
suben un 26 % en un año y solo el 
de abonos se dispara un 145 %

La categoría de abonos, el precio 
de los fertilizantes simples -entre 
los que se incluyen los nitroge-
nados, fosfatados y potásicos- 
ha subido de media un 86,06 %, 
mientras que los fertilizantes 
compuestos se han encarecido 
un 71,43 % respecto a enero de 
2021.  
 
También han sufrido fuertes re-
puntes en su tasa anual el coste 
de la electricidad (+99,79 %), 
carburantes (+38,25 %), alimen-
tos del ganado (+20,70 %) y pro-
ductos fitopatológicos (+14,47 
%).  
 
Solo han disminuido el valor me-
dio de las enmiendas (-4,58 %) y 
de los plantones (0,48 %), mien-
tras que el de las semillas se ha 
situado en el +3,44 %.  
 
En cuanto a los "Índices de pre-
cios percibidos por los agriculto-
res", el general ha registrado una 
subida interanual del 14,41 %.  
 
Los agricultores cobraron un 
16,96 % más por sus productos 

agrícolas y los ganaderos un 
10,90 % más por sus productos 
animales.  
 
Sólo disminuyó el precio de los 
cítricos (-14,27 % interanual) y de 
las hortalizas (-3,81 %), mientras 
que las mayores subidas corres-
pondieron al aceite de oliva 

(+36,24 %), cereales (+35,91 %), 
tubérculos (+33,79 %), productos 
vitivinícolas (+27,70 %) y huevos 
(+24,20 %).


Fuente: El PAÍS
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Informe

El Consejo Europeo de la Leche advirtió que el aumento de los 
costes está "amenazando la supervivencia" de los productores

La presión de los costes 
“amenaza la supervivencia” 
de la ganadería europea

El organismo de la industria dijo 
que a pesar de una tendencia al-
cista “ligera” en los precios, los 
incrementos no logran compensar 
el “aumento extremo” de los cos-
tos que enfrentan los productores. 
El precio de insumos como fertili-
zantes, concentrados y energía se 
ha disparado en los últimos me-
ses.


En Alemania, EMB dijo que las 
“principales granjas” en Renania 
del Norte-Westfalia pagaron a los 
productores de leche 44 centavos 
por kilogramo de leche en febrero. 
Este fue un aumento en el precio 
de la leche en el tambo, señaló la 
asociación de agricultores, pero 
enfatizó que estaba “lejos de ser 
suficiente” para compensar el 
aumento promedio que enfrenta-
ron los productores de leche de 
10 centavos. Esto sitúa los costos 
totales de producción en 53 cén-
timos/kg de leche. Y los precios 
continúan subiendo, subrayó 
EMB.


En Portugal, EMB dijo que se re-
gistraron aumentos de precios 
interanuales del 62% para el dié-
sel, el 77% para el maíz y el 140% 
para los fertilizantes nitrogenados 
hasta abril de 2022. En Francia, 
los costos de la energía aumenta-
ron alrededor del 30% y los cos-

tos de los fertilizantes aumentado 
en más del 80% en el transcurso 
de un año.


La situación ya está teniendo un 
impacto en el ganado lechero eu-
ropeo, reveló EMB. Los informes 
entrantes de países como Italia y 
los Países Bajos indican que, de-
bido a la explosión de los precios 
de los suplementos, un número 
cada vez mayor de productores 
se ven obligados a enviar sus va-
cas lecheras a la industria frigorí-
fica.


“Esta situación increíblemente 
tensa actualmente está obligando 
a muchos productores a abando-
nar la producción de leche y está 
erosionando las estructuras agrí-
colas en la UE”, advirtió la presi-
denta del EMB, Sieta van Kei. El 
Comité Ejecutivo del EMB dijo 
que ‘exige’ un ajuste en el precio 
pagado a los productores para 
compensar el aumento del costo 
de producción.


Según Elmar Hannen, miembro 
del Comité Ejecutivo del EMB, se 
deben tomar medidas inmediatas. 
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“Las pérdidas masivas en el nú-
mero de productores es lo peor 
que nos puede pasar en Europa. 
(…) Esta rápida extinción del sec-
tor sin duda conducirá a dificulta-
des en la producción de alimentos 
en Europa”.


Hannen sostiene que un sector 
agrícola sin tambos a pequeña 
escala “viables” estará “altamente 
industrializado”, lo que significa 
que “no está en posición” para 
abordar la necesidad de transición 
hacia métodos de producción 
menos dañinos para el medio 
ambiente.


El EMB hace un llamado para que 
tomen una serie de pasos para 
mejorar las perspectivas econó-
micas de los productores lecheros 
europeos, apoyando así una pro-
ducción de leche que sea más 
estable y sostenible en el futuro. 
El plan de cinco puntos exige: Los 
costos de producción explosivos 
serán cubiertos por los precios: 
“El EMB hace un llamamiento a 
los compradores y procesadores 
para que desempeñen su papel 
en el manejo de los costos cre-
cientes en lo que respecta a la 
leche”, dijo el organismo.


La ‘sostenibilidad social’ en la 
PAC y el Green Deal ‘debe anclar-
se e implementarse de inmediato’: 
“Sin tambos viables, no puede 
haber una transición exitosa hacia 
la sostenibilidad ambiental.

El mercado debe contribuir a la 
transformación del sector agríco-

la: “El objetivo debe ser precios 
que ofrezcan una cobertura total 
de los costos, incluidos todos los 
costos de sostenibilidad. Se de-
ben establecer organizaciones de 
productores ‘horizontales’: que 
negocien contratos y precios con 
los procesadores en nombre de 
los productores en todas las le-
cherías y en toda la UE con sufi-
ciente poder de negociación, en-
fatizó el EMB. Boris Gondouin, 
miembro del Comité Ejecutivo 
cree que es absolutamente esen-
cial que los productores de las 
cooperativas estén representados 
en estas organizaciones de pro-
ductores. “Muchos productores 
son miembros de cooperativas, lo 
que significa que cubren una gran 
parte del volumen de leche. Tam-
bién se deben negociar precios 
que cubran los costos para estas 
entregas”, dijo Gondouin.


Las medidas deben aplicarse a 
los productos agrícolas importa-
dos: el EMB también reveló que 
está a favor de que los productos 
agrícolas importados estén suje-
tos a medidas sobre estándares 
ambientales y de salud. Esto sig-
nificaría que los productos agríco-
las que no cumplen las normas de 
la UE no se comercialicen en el 
mercado de la UE. “Evitaría que 
los productos locales de la UE, 
que son más caros de producir 
debido a los estándares locales, 
sean marginados y reemplazados 
por importaciones ‘baratas’”. 
Fuente: OCLA a partir del Dairy 
Reporter. 


Fuente: EDAIRYNEWS
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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.
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen estado y 
lista para trabajar. Héctor (Azcona, Na-
varra) 

Número de contacto 686 01 93 13

VENDO DOS ROBOTS DE OR-
DEÑO GALAXY 
Ganadero de Burgos vende dos robots de 
ordeño Galaxy. Uno de ellos con brazo 
ABB y otro con brazo Motoman


Teléfono de contacto: 646 48 37 94

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

S E V E N D E E N C A M A D O R    
RAPTOR 
Ganadero de Segovia vende encamador 
marca RAPTOR


Teléfono de contacto: 678 704 999
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Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

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 SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726

VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas vacuno leche

200 animales 
20 hectáreas de regadío 

Teléfono 609 014 549 Segovia

24

http://www.agaprol.es



