




















 

FEGA

ENTREVISTA

SOSTENIBILIDAD

El índice para el mes de 
mayo se situó en los 
0,431 euros por mil litros

“El TJUE amplía el plazo 
para presentar demandas 
por el cártel de la leche”

Las granjas tendrán que 
disponer de un plan de 
bienestar animal
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Las negociaciones de los contratos lácteos del 
segundo trimestre del año están dando sus úl-
timos coletazos. 


La subida de los costes de producción de una 
forma desmesurada en lo que llevamos de año y 
la escasez de leche han hecho que los precios 
que hace a penas seis meses parecían inviables 
ahora lo sean. La barrera de los 500 euros por 
cada mil litros, como ya anunció Agaprol hace 
dos meses, se ha convertido en la referencia de 
los precios de la leche en las explotaciones de 
los 11.000 ganaderos que sobreviven en nuestro 
país. 


Los precios ahora alcanzados y los que se refle-
jan en el último informe del FEGA pueden pare-
cer la solución a los problemas del sector pero 
nada más lejos de la realidad. Los ganaderos de 
aquí al igual que los del resto de Europa y del 
mundo están sufriendo como nadie las conse-
cuencias de la inflación y de la carestía de ma-
terias primas procedentes de uno de los princi-
pales exportadores de grano, Ucrania. 


La subida de los carburantes o de la electricidad 
afectan a la economía en su conjunto pero es 
que al vacuno de leche hay que sumarle las 
draconianas restricciones que tantas políticas 
están imponiendo a los productores lácteos. 
Nuevas normativas sobre bienestar animal o 
restricciones impensables en materia medioam-

“biental han llegado para quedarse. Los ganade-
ros están absolutamente dispuestos a asumir su 
responsabilidad en el cuidado del medio am-
biente o de los animales pero también quieren 
hacer saber a los gobiernos y a los consumido-
res que hacer todo eso y seguir comiendo será 
más caro. 


La leche en las granjas no podrá seguir produ-
ciéndose después del verano ni por encima de 
los 500 euros que ahora se plasman en los con-
tratos. Los ganaderos no podrán seguir produ-
ciendo porque seguirán perdiendo dinero.  


Cuando pase el verano y los niños regresen a 
las aulas y el consumo vuelva a incrementase 
los gobiernos se darán cuenta de que si preten-
den que la población siga comiendo tendrá que 
hacerlo a precios muy superiores a los actuales. 
No está en manos de nadie controlar las crisis 
económicas pero si que es una responsabilidad 
y una obligación de las administraciones deter-
minar las condiciones necesarias para producir 
de forma sostenible medioambientalmente pero 
también, recordémoslo, económicamente. 


Los ganaderos no pretenden establecer prácti-
cas especulativas como se está produciendo en 
otros eslabones de la Cadena Alimentaria. Lo 
que quieren es producir y hacerlo lo más barato 
posible pero eso no quiere decir que quieran 
perder dinero por trabajar. 



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA sube hasta los 
0,431 €/L en mayo

El precio subió en todas las regiones aunque todavía está lejos de cubrir los costes de 
producción. El anterior registro del mes de abril fue de 0,420 euros por litro

Agaprol datos
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El índice InLac fijó en 500 € el 
precio de la leche para abril

El análisis de precios realizado por el sistema de referenciación de la interprofesional lác-
tea determina que en el mes de abril los precios deberían haberse situado en los 500 euros

Agaprol datos
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El índice Inlac revela que la 
subida del precio de la leche para 
el mes de abril debería haber sido 
un 4,04 % más que en el mes an-
terior y que la variación interna-
nual del precio de la leche cruda 
en España debería haber sido del 
36,35%. 


El índice InLac demora en el 
tiempo su publicación por lo que 
el decalaje se sitúa en un periodo 
de dos meses y, por ese motivo, 
hasta esta semana no se ha co-
nocido la valoración relativa al 
mes de abril. 


El índice de referenciación tiene 
en cuenta la evolución de seis in-
dicadores que determinan cada 
mes a través de fuentes oficiales 
y que suponen un modelo de aná-
lisis independiente. 


El modelo tiene en cuenta estos 
seis parámetros de referencia: 

1.- Indicador IPRI - Fabricación 
de productos lácteos 
2.- Indicador 5EM - Precio de la 
leche en 5 Estados Miembros de 
la UE (Francia, Portugal Alemania, 
Países Bajos y Dinamarca) 

3.- Precio Leche desnatada en 
polvo LDP 
4.- Precio de piensos (Silum) 
5.. Precio Materia Grasa 
6.- Precio de Quesos 

Fuente: InLac



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
FrieslandCampina pagará la 
leche en julio a 60 €/100 kg

La cooperativa lechera sube hasta los 60 euros el precio garantizado a sus ganaderos para 
el mes de julio. Toma la decisión ante la previsión de falta de leche en las granjas

Agaprol datos
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El precio garantizado de Fries-
landCampina para julio sube 3,50 
euros respecto a junio (56,50 eu-
ros). Este aumento se basa, en 
parte, en la expectativa de que 
los precios de la leche de las em-
presas de referencia aumentarán 
debido al retraso en el suministro 
de leche de granja. Además, el 
aumento incluye una corrección 
por mayores precios de referencia 
de la leche en el período anterior.


Este mes el valor de la proteína es 
de 962,62 euros, el de la grasa 

481,31 euros y el de la lactosa 
96,26 euros los 100 kilos.


El precio medio garantizado de 
FrieslandCampina para 2022 has-
ta julio de 2022 inclusive ha sido 
de 50,57 euros por 100 kilos de 
leche.


El precio garantizado de Fries-
landCampina se aplica a 100 kg 
de leche con contenidos estándar 
de 3,57 % de proteína, 4,42 % de 
grasa y 4,53 % de lactosa, sin 
IVA. Las cantidades indicadas se 

aplican a un suministro medio de 
850.000 kilos de leche anuales.


Sobre la base del precio garanti-
zado mensual, un productor le-
chero miembro recibe un precio 
de la leche. El precio de la leche 
se basa en el contenido de grasa, 
proteína y lactosa de la leche su-
ministrada por la explotación le-
chera en cuestión.


Fuente: FrieslandCampina
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La leche sigue revalorizándose de 
manera importante en el campo al 
tiempo que se mantiene la tenden-
cia alcista de los productos indus-
triales en los mercados internacio-
nales y que el brick de leche al 
consumidor sigue subiendo en los 
supermercados empujado por el 
alta inflación.


Esta situación se está trasladando 
a las ofertas de compra en origen 
que están haciendo las distintas 
empresas en Galicia. La mayoría 
de los ganaderos renovaron sus 
contratos en el mes de abril, pero 
algunos acaban contrato en este 
mes de junio y están recibiendo 
estos días ofertas con precios 
base de entre 47 y 48 céntimos en 
una especie de subasta entre in-
dustrias por captar más leche que 
coloca a los ganaderos en una po-
sición de fuerza a la hora de nego-

Las tres empresas están haciendo ofertas para captar nuevos clientes 
ofreciendo contratos de tres meses con un precio base de 47 y 48 euros

Guerra de precios de la leche 
entre Lence, Reny Picot y Celta

ciar que pocas veces se había vi-
vido en el sector. 


Continúa la demanda de leche y 
la pugna entre empresas que ya 
se vivió en marzo por robarse 
proveedores 

Es el caso de los contratos que 
están ofreciendo en algunos casos 
Leche Río, Reny Picot y Leche 
Celta, involucradas en este mo-
mento en una guerra de precios 
por captar nuevos proveedores. 
Esta pelea está generando precios 

https://www.campogalego.es/junio-comienza-con-subidas-de-los-productos-lacteos-en-los-mercados-internacionales/
https://www.campogalego.es/junio-comienza-con-subidas-de-los-productos-lacteos-en-los-mercados-internacionales/
https://www.campogalego.es/junio-comienza-con-subidas-de-los-productos-lacteos-en-los-mercados-internacionales/
https://www.campogalego.es/junio-comienza-con-subidas-de-los-productos-lacteos-en-los-mercados-internacionales/
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diferentes entre ganaderos que 
entregan a la misma empresa, con 
diferencias incluso de hasta 5 cén-
timos con respecto a lo que están 
cobrando los productores que fir-
maron contrato en el mes de abril.


Inleit ha tenido que responder a 
ofertas de otras empresas para 
poder retener a algunos de sus 
ganaderos 

La demanda actual de leche ha 
llevado también a que algunas 
empresas decidieran actualizar de 
motu propio los contratos firmados 
este año con la intención de rete-
ner a sus proveedores.  Inleit, por 
ejemplo, ha tenido que responder 
a ofertas de otras empresas para 
retener a algunos de sus ganade-
ros, que habían recibido ofertas 
superiores de otras industrias. En 
otros casos la renovación tocaría 
en el mes de agosto y hoy por hoy 
se están produciendo ya movi-
mientos iniciales previos que apun-
tan a una subida en el precio base 
por encima de los 45 céntimos.


Volatilidad 
Pero el alta volatilidad actual del 
mercado de productos lácteos 
está haciendo también que los 
plazos de los contratos se acorten, 
con nuevas ofertas de solo tres 
meses de duración, a la espera de 
una posible corrección en las coti-
zaciones en el mes de septiembre. 
Ante el temor a una caída brusca, 
las empresas están cerrando com-

pras a corto plazo con precios ele-
vados, lo que está provocando 
cambios momentáneos de com-
pañía en algunas ganaderías y que 
la disparidad de precios se incre-
mente en función del momento de 
firma del contrato.


Los precios de los productos in-
dustriales siguen altos en los 
mercados internacionales 

A pesar de la demanda de leche 
existente, algunas empresas, caso 
de Nestlé, siguen manteniendo en 
sus contratos cláusulas de penali-
zación por sobrepasar el tope de 
entregas fijado, mientras en otros 
casos, como Entrepinares, se 
permite a los ganaderos que in-
crementen su producción, que es 
absorbida por el aumento del vo-

lumen de leche transformada que 
está experimentando la planta de 
Vilalba.


La Xunta recomienda con-
tratos de larga duración 
La subida que se está produciendo 
en los precios en origen está lo-
grando compensar el encareci-
miento en los costes de produc-
ción de las granjas, con subidas 
notables este año en los precios 
de los insumos para alimentación 
del ganado, en la producción de 
forrajes y en el coste energético.


Tanto, que desde la Xunta reco-
miendan a los ganaderos cerrar 
contratos a largo plazo. El propio 
conselleiro de Medio Rural, José 
González, se manifestaba a favor 
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de tratar de consolidar el precio 
actual de la leche a través de con-
tratos de mayor duración. «Llegó el 
momento de ir a contratos de más 
de un año, contratos de cuatro o 5 
años de duración», recomendó a 
los ganaderos presentes en las 
últimas jornadas organizadas por 
Africor Lugo a mediados de este 
mes de junio.


«Llegó el momento de consolidar 
la subida en el precio de la leche 
con contratos de cuatro o cinco 
años» (José González, consellei-
ro de Medio Rural) 

Pero tanto las industrias como los 
propios ganaderos son reticentes 
en este momento a firmar contra-
tos de larga duración, en el primer 
caso ante el temor a una deprecia-
ción en las cotizaciones de los 
productos industriales y en el se-
gundo por miedo a que los costes 
de producción se sigan incremen-
tando exponencialmente hacia fi-
nal de año al sumarse factores 
como la guerra de Ucrania y la 
mala cosecha en Castilla.


Poca diferencia con el pre-
cio de la leche ecológica 
La subida que está experimentan-
do el precio de la leche en origen 
en las granjas convencionales está 
aproximándolo al precio de la le-
che ecológica, una tendencia que 
también se está dando en otros 
países europeos. En Francia, por 
ejemplo, el precio de la leche con-
vencional está hoy por hoy por en-
cima del precio de la leche ecoló-
gica, debido a un incremento en el 
número de granjas que hicieron la 
conversión en los últimos años y a 
un estancamiento en el consumo.

En Galicia no se llega a esos nive-
les, pero la diferencia de precio 
habitual hace unos años, de unos 
10 céntimos, se redujo ahora a un 
par de céntimos como mucho. De 
hecho, en función de las calidades 
y de otras primas como las de bie-
nestar animal o medioambiente, 
hay granjas convencionales en Ga-
licia que están recibiendo en estos 
momentos un precio final que se 
aproxima a los 50 céntimos, una 

cifra en la que se mueven hoy en 
día también las granjas ecológicas 
que entregan tanto a Lactalis como 
a Celta.


Tanto Lactalis como Celta están 
renovando los contratos con sus 
ganaderías a un precio base por 
encima de 50 céntimos


Las ganaderías que entregan su 
producción de leche ecológica a 
Lactalis y finalizaban su contrato el 
1 de agosto renovaron por adelan-
tado con fecha 1 de mayo y hasta 
el 30 de abril del 2023 a un precio 
base de 48,5 céntimos (3,7% de 
grasa y 3,15% de proteína), más 

una prima por volumen de 1,5 
céntimos y 0,6 por bienestar ani-
mal, lo que sitúa el precio final por 
encima de los 50 céntimos.


En el caso de Leche Celta, para 
los contratos que rematan en este 
mes de junio, la oferta que la em-
presa envió hace 15 días a las 
granjas mantiene el precio base 
en 0,51 céntimos más calidades 
(0,3 céntimos la décima a partir de 
3,70% de grasa y 3,10% de pro-
teína).


Fuente: CAMPOGALEGO
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Mercado

Agaprol fija los costes en 508 euros cada mil litros. UCCL advierte de que 
está en riesgo la producción ya que muchos ganaderos echan el cierre

Opas y productores alertan de 
que arrecia la crisis en el sector

Lejos de alcanzar una solución tras 
años de tensiones de mercado, 
arrecia la crisis de precios de la 
leche. Los costes de producción 
suben y los precios pagados por 
industria y distribución no se in-
crementan al mismo ritmo. El sec-
tor lleva meses alertando de que 
así es imposible seguir, y el cierre 
de granjas se sucede con rapidez.

 
Así lo ha puesto de manifiesto la 
mayor Organización de Producto-
res de Leche (OPL) de España, 
Agaprol, con sede en Valladolid.En 
su último boletín señala que los 
costes de producción suben hasta 
los 508 euros cada 1.000 litros, 
debido al incremento del precio de 
la soja, el maíz y los forrajes «que 
hacen prever una escalada que se 
mantendrá todo el año».


Soja y maíz siguen subiendo de 
precio aunque a un ritmo menor, 
«pero los precios de los forrajes y 
el silo de maíz harán que en los 
próximos meses la subida sea aún 
mayor», asegura la OPL. Las me-
didas para abaratar el precio de la 
electricidad «han sido insuficientes 
y el mercado continúa al alza», 
añade. Por otro lado, «la ola de 
calor de junio afectará seriamente 

a la producción en España». Tam-
bién señala Agaprol que están au-
mentando las pérdidas en las ex-
plotaciones hasta los 8,5   euros 
cada cien litros, y la subida del 
precio de la leche hasta los 42 eu-
ros «no logra compensar el enca-
recimiento de los costes».


Así, la «histórica» subida de los 
precios de la leche cruda de vaca 
en los meses de abril y mayo «no 
ha logrado compensar las pérdidas 
de los ganaderos de vacuno de 

leche», explican en la OPL. La 
subida de los contratos no corres-
ponde a una decisión de las indus-
trias por abrir el mercado, sino por 
la insoportable subida de los cos-
tes de producción «que cada vez 
hace inviables a un mayor número 
de explotaciones lecheras».

 
Los costes de producción, conti-
núa Agaprol, «han pasado de los 
42,3 euros del mes de febrero de 
2021 hasta los 50,8 euros actuales, 
mientras que el precio recibido por 
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la leche sólo ha aumentado desde 
los 36,4 euros hasta los 42 del mes 
de mayo». En resumen, la subida 
de 5,6 euros por cada cien litros, 
«no ha enjugado la subida de 8,5 
euros de los costes de producción. 
2,9 euros a mayores es lo que aho-
ra se pierde por producir pese a la 
espectacular subida de los contra-
tos. 8,5 euros por cada cien litros 
que, por ahora, sostienen las ayu-
das y el precio de las canales que 
van al matadero».


Las Opas, Asaja, UCCL, Upa y 
Coag llevan meses con todas las 
alarmas encendidas respecto al 
sector lechero, pero el problema 
del mercado continúa persistente. 
Esta misma semana ha sido 
UCCL, a través de su entidad esta-
tal, la sectorial de vacuno de leche 
de Unión de Uniones, la que ha 
salido a la palestra para alertar de 
que el incremento del precio y las 
ayudas «han sido insuficientes y el 
sector se encuentra en una situa-
ción igual o peor al año pasado, 
justo antes del inicio de decenas 
de manifestaciones para exigir 
precios justos para la leche». 
Unión de Uniones pone en eviden-
cia que el aumento del precio pa-
gado al ganadero por la leche es 
aún muy bajo «y no es proporcio-
nal al aumento de gastos de pro-
ducción».

 
Insiste la Opa en que a finales de 
2021 el coste de producción ya 
estaba en torno a 40 céntimos por 
litro. «Actualmente, este ya ronda-
ría los 50 céntimos el litro, debido 
al elevado incremento del coste de 
la alimentación principalmente, 
pero también del gasóleo, electri-
cidad, fertilizantes…», señala la 
organización. Por ello, «si se tiene 
en cuenta que el precio al ganade-
ro, de media nacional según el 
Mapa, ha pasado de los 36 cénti-
mos por litro en noviembre de 
2021, a 42 céntimos por litro en 
abril de 2022, las industrias segui-
rían pagando por debajo de los 
costes con la complicidad del Mi-
nisterio y pese a una Ley de Cade-
na que se supone venía a evitarlo».

UCCL denuncia que la situación 
«es tal, que el sector se ha visto 

obligado a recortar raciones de 
pienso, y sobre todo a sacrificar a 
su ganado, no sólo para dejar a los 
animales más productivos, sino 
también, en muchos casos, para 
hacer frente a deudas u obtener 
liquidez para pagar por ejemplo el 
alimento del ganado».


La organización destaca que los 
datos de censo publicados por el 
Mapa hablan por sí solos: entre 
enero y junio de 2021 el censo se 
redujo en 5.331 hembras; entre 
julio y diciembre de 2021, con 
unos costes más agravados el 
censo de hembras se redujo en 
10.539 hembras, y en el periodo 
más agudo de esta crisis de cos-
tes, de enero a junio de 2022, se 
han tenido que sacrificar 18.556 
hembras.


La Opa denuncia que la industria 
«sigue en su negativa en reconocer 
y pagar unos precios justos al ga-

nadero para compensar sus costes 
de producción y no tiene capaci-
dad de mirar más allá de conseguir 
pagar barato a corto plazo».

 
«Nos vemos obligados a recordar 
una obviedad: si sacrificamos 
nuestras vacas, producimos me-
nos leche, y teniendo en cuenta 
que el precio que nos pagan es de 
los más baratos de Europa, duda-
mos mucho que las industrias 
puedan abastecerse de fuera», re-
latan en UCCL. La industria «está 
jugando con el suministro de la 
alimentación de los consumido-
res con el único objetivo de aho-
rrarse unos céntimos que pagar 
al ganadero».


Fuente: EL MUNDO CYL
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Restricciones

El plan del Gobierno acabaría con el 30% de la cabaña ganadero en un 
país que cuenta con 4 millones de vacas, 12 de cerdos y 100 de gallinas

Los ganaderos holandeses se 
tiran a la carretera para evitar 
que les diezmen los rebaños

Miles de ganaderos holandeses 
están sacando sus tractores a la 
carretera para protestar por plan 
de su gobierno para reducir las 
emisiones de nitrógeno en un 
40%, lo que supondrá la pérdida 
del 30% de la cabaña ganadera, 
según las estimaciones realiza-
das. 


Los ánimos están tan caldeados 
que la noche del pasado martes, 
un grupo de ganaderos se presen-
tó en la casa de la Ministra de 
medio Ambiente, Christianne van 
Der Wal e intentaron romper el 
cordón policial usando una cose-
chadora. También vapulearon un 
coche policial. La noche terminó 
con enfrentamientos entre gana-
deros y policía. 
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Toda la polémica surge porque el 
gobierno holandés anunció hace 
un par de semanas, un plan radi-
cal parra reducir las emisiones 
nitrógeno de origen agrario. El ob-
jetivo es que tres cuartas partes 
de las áreas Natura 2000 sensi-
bles al nitrógeno tengan un nivel 
saludable para 2030. 


El plan ha establecido los porcen-
tajes de reducción de nitrógeno 
en 131 áreas clave, cercanas a 
reservas naturales y zonas donde 
la calidad del agua y el suelo de-
ben mejorar significativamente. 
Estos porcentajes de reducción 
pueden llegar a subir hasta un 
70%. Para julio de 2023, el go-
bierno espera tener definido cuál 
es el objetivo en cada área y 
cómo se logrará. 


El gobierno no ha dado solucio-
nes a los agricultores y ganade-
ros. Sólo les ha dicho que tienen 
tres opciones: 1.- Hacerse más 
sostenibles, 2.- Reubicarse 3.- 
Cerrar. 


En el caso de la sostenibilidad y 
también de la reubicación, el go-
bierno propone la extensificación. 
Dado que Holanda es un país pe-
queño, las explotaciones no pue-
den poner más superficie, sino 
que lo único que pueden hacer 
para ser más extensivas es quitar 
ganado. 


Otras opciones que propone el 
Ministerio, es reorientar las explo-
taciones a cultivos ricos en pro-

teínas y agricultura ecológica, así 
como introducir innovaciones tec-
nológicas, como el procesamiento 
de estiércol de alta calidad, la 
agricultura de precisión y la digita-
lización. Otras posibilidades pue-
den ser enfocar la explotación ha-
cia el turismo rural. 


Para la organización agraria LTO, 
la propuesta del gobierno es muy 
poco realista, golpea duramente a 
los agricultores y ganaderos y es 
un purga para el sector.


Holanda cuenta con casi cuatro 
millones de cabezas de vacuno, 
12 millones de cerdos y 100 mi-
llones de gallinas.


Fuente: AGRODIGITAL
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Producción

Se han sacrificado ya 15.000 vacas y lo seguirán haciendo por el ele-
vado precio del pienso y la electricidad. Se suma a la crisis del pollo

España afronta un problema de 
escasez de leche en dos meses

Los ganaderos se están viendo 
obligados a reducir las raciones 
de alimento que dan a los anima-
les  y a mandar al mataderos a 
aquellos que no producen lo sufi-
ciente, como cuenta la Asociación 
de Ganaderos Productores de Le-
che (AGAPROL) a Confidencial 
Digital. En lo que llevamos de año 
se han sacrificado a casi 15.000 
vacas y en los últimos dos años a 
45.000. Además de los elevados 
costes de producción que tiene 
actualmente la leche, el buen pre-
cio que se maneja en el mercado 
de la carne ha hecho que los ga-
naderos estén optando por sacri-
ficar a parte de sus vacas.

 

¿Existe la posibilidad de 
desabastecimiento? 
 Desde AGAPROL piensan que “la 
posibilidad de desabastecimiento 
es real”. “En el momento en el que 
los niños vuelvan al colegio y el 
consumo se normalice no habrá 
leche suficiente si se sigue en el 
escenario actual”, cuenta Francis-
co Fernández, director de la aso-
ciación. Sin embargo, añade que 
“el sector del vacuno de leche de 
este país está preparado para 
atender  la demanda de leche 

siempre que se cubran sus costes 
de producción”.

 

La Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultura y Ganadería 
(COAG) opina que hablar de des-
abastecimiento es un mensaje 
“algo alarmista”. Aunque, como 
cuentan a Confidencial Digital, sí 
es cierto que el sector está vi-
viendo una “situación muy tensa”, 
lo que puede desembocar en una 
reducción de la oferta y por ende 
en una subida de precios. 


Importar leche 
España ya era  un país deficitario 
en la producción de leche. Con-
sumimos unos 10 millones de to-
neladas anuales, pero la produc-
ción solo llega a 7,5 millones de 
toneladas, según informa AGA-
PROL. Francia, Irlanda, Alemania, 
Holanda o Dinamarca son los paí-
ses a los que solemos comprar 
productos lácteos. Sin embargo, 
la producción de estos países 
también ha descendido a causa 
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de las crisis de costes y las nue-
vas políticas medioambientales 
más restrictivas, como explica el 
director de AGAPROL. 

 

También se debe tener en cuenta 
que importar la leche es más caro 
que comprarla a ganaderos 
en España. El litro en Europa está 
a 0,473 euros, mientras que en 
nuestro país se queda en 0,420. 
Otro gran exportador es Estados 
Unidos, donde el precio del litro 
ya supera los 0,500 euros.

 

El coste eléctrico de los 
ganaderos 
 La subida de la luz es uno de los 
principales problemas a los que el 
sector tiene que hacer frente. Hay 
que tener en cuenta que el proce-
so de ordeñar ya no se hace de 
forma manual, sino con máquinas 
que funcionan con electricidad. 
Todos los días, estos aparatos se 
ponen en marcha dos veces para 
ordeñar a las vacas.

 

Además, la leche debe conservar-
se en unas neveras industriales 
para evitar que se estropee. Es-
tas  funcionan 24 horas al día, lo 
que supone un gran consumo de 
electricidad, como explican desde 
COAG. 

 

La importación de cereales  
España solía importar 2,7 millones 
de toneladas de cereales desde 
Ucrania, según informa  Román 
Santalla, productor de leche y se-

cretario de ganadería de UPA. 
Ahora, hay que recurrir a Estados 
Unidos, Canadá y otros países de 
Sudamérica para conseguir todo 
el cereal que se precisa. España 
es el segundo importador de ce-
reales a nivel mundial, por lo que 
la crisis de Ucrania nos ha afecta-
do especialmente en este aspec-
to.


Santalla explica a Confidencial 
Digital que la Unión Europea ha 
modificado su normativa para 
permitir importar cereales desde 
Sudamérica. El motivo es que allí 
se usan una serie de herbicidas e 
insecticidas que antes estaban 
prohibidos en nuestro continente.


Desde UPA son conscientes 
de que estas nuevas rutas de im-
portación encarecen aún más los 
costes, que todavía no han alcan-
zado su punto álgido. Sin embar-
go. opinan que no se habrá un 
desabastecimiento de productos 
lácteos en España. Santalla expli-
ca que “siempre que se cubran 
los costes de producción habrá 
leche”. 


Fuente: EL CONFIEDNCIAL       
DIGITAL



 

El futuro se construye uniendo 
fuerzas para hacer un trabajo 
mejor
Agaprol OPL
Somos Ganaderos

“El Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de 
Organizaciones de Productores de Leche (PROLAC) sitúa a 
Agaprol OPL como la mayor de las diez organizaciones de 
productores lácteas de España.” 

 Junio de 2021
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Hablamos con David Fernández, 
CEO y máximo responsable de 
ESKARIAM, la empresa de servi-
cios jurídicos que defiende los 
derechos de más de 7.000 gana-
deros en la reclamación contra el 
Cártel de la Leche, y que colabora 
activamente con AGAPROL. 


Recordemos que, en julio de 
2019, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) sancionó a las principales 
industrias lácteas que operan en 
España (LACTALIS, DANONE, 
CAPSA, PULEVA, PASCUAL, 

Cártel de la leche

El TJUE amplía el plazo para poder presentar las reclamacio-
nes conforme a lo establecido en la normativa europea

NESTLÉ, CELEGA, y, SCHREI-
BER), y dos asociaciones (AELGA 
y GIL), al considerar que confor-
maron un cártel lácteo entre los 
años 2000 y 2013. Dicho cártel 
afectó a todos los ganaderos que 
vendieron leche en dicho periodo, 
aunque actualmente hayan cerra-
do la explotación, cambiado la 
actividad o fallecido.


Por ello, tras la sanción de la 
CNMC los ganaderos afectados 
podían ejercer su derecho a re-
clamar una indemnización por el 
daño sufrido más los intereses 
correspondientes.


Recientemente, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha publicado una senten-
cia que afecta al plazo para re-
clamar daños en casos de cárte-
les, y que impacta positivamente 
en el caso del Cártel de la Leche. 
¿Qué supone esta resolución para 
los ganaderos afectados por el 
Cártel de la Leche?


Miles de ganaderos afectados por 
las prácticas anticompetitivas de 
las principales industrias lácteas 
de España que no iniciaron los 

trámites para reclamar entre julio 
de 2019 y julio de 2020 tras la 
sanción impuesta por la CNMC, 
tienen ahora una nueva oportuni-
dad para ejercer su derecho y re-
clamar las indemnizaciones co-
rrespondientes por los daños su-
fridos. De acuerdo con esta última 
sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), el 
plazo de prescripción de las ac-
ciones de daños en relación con 
el Cártel de la Leche, se ve ahora 
ampliado dando la oportunidad de 
reclamar a todos aquellos gana-
deros que no lo habían hecho 
hasta la fecha.


Eso es precisamente lo que el Tri-
bunal Europeo ha confirmado 
ahora: que el plazo aplicable para 
reclamar daños en casos como el 
Cártel de la Leche se ve ampliado. 
Esto abre la puerta a miles de ga-
naderos afectados que no ejercie-
ron su derecho a reclamar, y que 
ahora pueden sumarse a esta re-
clamación colectiva. 


Por otro lado, remarcar que esta 
novedad legislativa no cambia en 
absoluto la situación como afec-
tados de los asociados a AGA-

David Fernández: “El TJUE permite 
de nuevo que miles de ganaderos 
reclamen su daño a las industrias”



 

18

PROL que ya son clientes de ES-
KARIAM, su derecho a reclamar 
se interrumpió correctamente 
dentro del plazo anterior al 11 de 
julio de 2020, y no hay nada más 
de lo que tengan que preocuparse 
en este sentido.


¿Quiénes pueden reclamar su 
daño a la industria láctea ahora 
que se ha abierto este nuevo plazo 
para hacerlo? 
Los ganaderos de toda España 
que vendieron leche cruda de 
vaca entre el 2000 y 2013 pueden 
ya reclamar el daño sufrido por el 
cártel, más los intereses corres-
pondientes. Estos pueden ser ga-
naderos en activo, y pueden ha-
cerlo como persona física (autó-
nomo), o a través de una socie-
dad (SAT, Sociedad Cooperativa, 
S.L., etc.); ganaderos que han ce-
rrado / se han jubilado / han cam-
biado la actividad de la explota-
ción y ganaderos que, aunque ha-
yan fallecido, pueden también re-
clamar su indemnización a través 
de sus herederos, siempre que 
estos puedan acreditar su condi-
ción de herederos.


¿Cuál sería la cantidad reclama-
ble? 
Recordamos que, según nuestros 
expertos, estimamos que cada 
afectado podrá reclamar una can-
tidad superior al 10% de su factu-
ración en el periodo afectado 
(años 2000 a 2013, ambos inclui-
dos), más los intereses devenga-
dos. Destacar que la cantidad en 
concepto de intereses puede ser 
muy elevada.


Recientemente en Lugo se ha 
desestimado una demanda de 
una ganadería por casi 1,5 millo-
nes de euros contra el Cártel de 
la Leche, ¿por qué? 
El juez de Lugo ha desestimado la 
demanda interpuesta por otro 
despacho porque no constaba 
realizada la interrupción de la 
prescripción dentro del año si-
guiente a la resolución de CNMC. 
Hay que matizar que, debido a la 
última sentencia dictada recien-

temente por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), el 
criterio aplicado por el Juez de 
Lugo para entender que la recla-
mación está prescrita por el 
transcurso del plazo de un año 
desde la resolución de la CNMC 
habría quedado invalidado. Ahora 
bien, habrá que esperar al resul-
tado del posible recurso contra 
esta sentencia y a lo que diga la 
Audiencia Provincial, siguiendo al 
TJUE.


Lo que sí es claro es que esta 
sentencia resalta la complejidad 
de este tipo de reclamaciones de 
daños y la importancia de que los 
afectados cuenten siempre con el 
asesoramiento de un equipo con 
experiencia en este tipo de cárte-
les. 


Todos nuestros clientes, incluidos 
los que son asociados de AGA-
PROL, pueden estar muy tranqui-
los por la sentencia dado que, en 
su caso, sí se enviaron las perti-
nentes notificaciones a las indus-
trias lácteas del cártel para sus-

pender el plazo dentro del periodo 
que el Juez ha confirmado en esta 
sentencia.


¿Cuáles serán los próximos hitos 
en esta reclamación contra el 
Cártel de la Leche? 
Por nuestra parte, interpondremos 
las primeras demandas contra el 
Cártel de la Leche antes de que 
acabe este año mientras conti-
nuamos activamente defendiendo 
la posición de la CNMC y su san-
ción a las industrias lácteas en los 
recursos de éstas en la Audiencia 
Nacional, y esperamos a que se 
fallen favorablemente para los ga-
naderos afectados en el primer 
trimestre de 2023. Confiamos en 
la fortaleza de esta sanción a las 
industrias lácteas y seguiremos 
trabajando por negociar una vía 
amistosa que beneficie a nuestros 
clientes, o interpondremos en los 
juzgados las más de siete mil de-
mandas contra las industrias lác-
teas de nuestros clientes. 


Fuente: ESKARIAM
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Sostenibilidad

El Ministerio de Agricultura saca a consulta pública un real decreto so-
bre los controles oficiales en esta materia

Todas las granjas tendrán que dispo-
ner de un plan de bienestar animal

Laa Con el objetivo de aplicar en 
España la normativa de la Unión 
Europea sobre controles oficiales 
en materia de bienestar animal, el 
Ministerio de Agricultura ha redac-
tado un real decreto sobre este 
asunto. Este aglutina varias modi-
ficaciones de la normativa actual y 
establece algunos aspectos no-
vedosos para la mejora de los 
mecanismos de control oficial. 
Entre otras cuestiones, amplía a 
todas las explotaciones la necesi-
dad de contar con un plan de bie-
nestar animal. La nueva reglamen-
tación estará en consulta pública 
hasta el próximo 13 de julio y los 
interesados podrán presentar las 
alegaciones que estimen oportu-
nas.


El nuevo real decreto establece la 
creación de una mesa de coordi-
nación sobre protección de los 
animales mantenidos con fines 
agrarios y para la acuicultura. Esta 
entidad se encargará de poner en 
común la actividad del ministerio 
y la de las comunidades autóno-
mas en materia de bienestar y 
protección de los animales. Por 
eso, entre los vocales habrá un 
representante de cada comunidad 
autónoma. Además, estas últimas 

deberán nombrar un punto de 
contacto, que garantizará el flujo 
de información sobre el resultado 
de los controles oficiales en los 
distintos puntos de la cadena ali-
mentaria, incluyendo los matade-
ros.


Al mismo tiempo, el Ministerio de 
Agricultura nombrará un Centro 
Nacional de Referencia de bienes-
tar animal, que será el encargado 
de proporcionar asesoramiento 

científico y técnico a Agricultura. 
Hasta que esta decisión se tome, 
se designa como tal al consorcio 
liderado por el Instituto de Inves-
tigación y tecnología Agroalimen-
taria (IRTA).


Otra de las novedades de este 
real decreto es que todas las ex-
plotaciones ganaderas de anima-
les vertebrados, tanto terrestres 
como acuáticos, dispondrán de 
un plan de bienestar animal, algo 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/union-europea
https://www.lavozdegalicia.es/temas/union-europea
https://www.lavozdegalicia.es/temas/acuicultura
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a lo que, hasta ahora, solo esta-
ban obligadas las granjas de aves 
de corral y de porcino en intensi-
vo. Será el veterinario de la explo-
tación el que deba elaborar dicho 
documento y también asesorar e 
informar al titular de la granja so-
bre sus obligaciones.


Plazos de adaptación 
Este plan solo será obligatorio en 
determinadas explotaciones, en 
función de su tamaño. De esta 
forma, tendrán que contar con él 
las granjas de bovino con tres 
animales mayores de doce me-
ses, que dispondrán de un plazo 
de cuatro años desde la publica-
ción del real decreto para adap-
tarlo. Para las de entre 21 y 150 

animales el plazo será de tres 
años, de dos para las que tengan 
entre 150 y 850 Unidades de Ga-
nado Mayor (UGM) y de uno para 
las de más de 850 UGM. En ovino 
y caprino tendrán cuatro años 
para adaptarse las de más de 30 
ovinos mayores de 12 meses, dos 
años las de entre 3 y 150 UGM, 
dos las de entre 150 y 850 UGM y 
uno las de más de 850 UGM. Las 
granjas de équidos deberán con-
tar con uno si tienen más de cinco 
animales mayores de 12 meses, 
las de corzos, ciervos y gamos si 
tienen más de cuatro mayores de 
un año y las de porcino en exten-
sivo si cuidan de más de 5 repro-
ductores o de 25 animales de 
cebo. Por último, las de especies 
peleteras y acuícolas que se man-

tengan con fines agrícolas tendrá 
entre dos y cuatro años para re-
dactar este plan.


Al mismo tiempo, este documento 
prevé ampliar la información de la 
cadena alimentaria para que el 
servicio veterinario oficial del ma-
tadero disponga de todos los da-
tos necesarios sobre los animales 
y pueda completar la declaración 
obligatoria en caso de sacrificio 
de urgencia. Por otro lado, se me-
jora la redacción de la normativa 
sobre los terneros menores de 
seis meses y se modifican todos 
los reales decretos sobre protec-
ción de animales en las granjas a 
fin de adecuarlos a la normativa 
comunitaria en lo que a los plazos 
para el envío de los informes con 
los resultados de los controles se 
refiere. Según concluye Agricultu-
ra, este real decreto forma parte 
de la respuesta que España está 
dando a las recomendaciones en 
materia de bienestar animal que 
se han formulado desde las insta-
laciones comunitarias. También, 
del conjunto de iniciativas legisla-
tivas que, en el marco del Plan 
estratégico nacional de la nueva 
PAC que entrará en vigor el año 
próximo, se completarán durante 
este año.


Fuente: LA VOZ DE GALICIA
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Medio ambiente

Los expertos de la industria láctea esperan que la disminución sea aún 
más acusada en 2023 y los años siguientes

La restricciones ambientales de la 
UE estancan la producción de leche

Un reciente informe elaborado por 
el Servicio Agrícola Exteterior del 
departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) advierte 
de que las restricciones ambienta-
les de la UE están estancando la 
producción de leche en los esta-
dos miembros del noroeste de Eu-
ropa. 


Según el informe, el número de 
vacas en la UE ha disminuido en 
más de 1,4 millones de cabezas 
desde 2016, incluida una pérdida 
de 800.000 cabezas desde 2019. 
Los continuos aumentos año tras 
año en la productividad lechera no 
pueden compensar esta pérdida 
de vacas lecheras y la previsión de 
producción de leche de vaca en la 
Unión Europea para 2022 es ahora 
de 144,6 millones de toneladas, 
una disminución de 434.000 tone-
ladas con respecto a 2021 y 
836.000 menos que en 2020, año 
en el que se alcanzó la máxima 
producción. 


Los expertos de la industria láctea 
de la UE esperan que la produc-
ción de leche de la UE disminuya 
aún más en 2023 y los años si-
guientes, cuando la nueva política 
agraria común PAC, y las condi-

ciones de la estrategia De la Gran-
ja a la Mesa que la acompañan 
requieran que los productores de 
la UE adapten sus sistemas de 
producción. 


El aumento de la producción de 
leche que no es de vaca sigue 
siendo fuerte, impulsado por la 
apreciación de los consumidores 
por los productos lácteos deriva-
dos de caba y oveja. Se prevé que 
la producción de queso de la UE 
para 2022 aumente a 10,6 millones 

de toneladas, ya que el consumo 
continúa creciendo año tras año. 

Este aumento se produce en de-
trimento de la producción de man-
tequilla, leche en polvo desnatada 
y leche entera en polvo por falta de 
producción de leche adicional, lo 
que se traduce en una disminución 
de las exportaciones y el consumo 
interno, junto con un aumento de 
los precios en el mercado de la 
UE.


Fuente: PORTALVETERINARIA
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Interprofesional

La UE cofinancia una campaña de 2,2 millones de euros para fomentar 
el consumo de lácteos entre las familias belgas y españolas

InLac lanza una campaña para 
promocionar el consumo de lácteos

La interprofesional del sector lác-
teo (InLac) ha presentado una 
campaña para poner en valor la 
sostenibilidad de su producción y 
destacar los valores nutricionales y 
saludables de su consumo, que 
cuenta con un presupuesto de 2,2 
millones de euros y la cofinancia-
cion de la Unión Europea (UE).


De esos 2,2 millones de euros de 
presupuesto, la UE aporta el 70 % 
y el resto corre a cargo del propio 
sector lácteo, han detallado a 
Efeagro fuentes de InLac.

 
La iniciativa se enmarca en un pro-
grama europeo de productos lác-
teos sostenibles que incluye ac-
ciones hasta 2024 en España y en 
Bélgica y que se presenta bajo el 
lema «Cuenta con los productos 
lácteos europeos», tal y como se 
ha expuesto durante su presenta-
ción en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA).

 
La campaña integra acciones de 
comunicación, publicidad y en 
punto de venta para mostrar cómo 
los productores, la industria láctea 
y los productos lácteos contribu-
yen mitigar el cambio climático, 
conservar la biodiversidad, luchar 
contra la despoblación, fomentar 

economía y empleo rurales e in-
centivar la innovación.


«El objetivo es que los productos 
lácteos estén cada vez más pre-
sentes en las mesas de nuestros 
consumidores«, ha dicho durante 
la presentación de la campaña el 
presidente de InLac, Ignacio Elola.

 
Por su parte, el titular del MAPA, 
Luis Planas, quien ha sido el en-
cargado de clausurar la presenta-
ción, ha valorado la campaña di-

ciendo que además de fomentar 
que los ciudadanos consuman tres 
lácteos al día es fundamental que 
conozcan la importancia que tie-
nen estos productos.

 
«Me parece tremendamente im-
portante que los ciudadanos no 
solo degusten excelentes alimen-
tos agroalimentarios sino que, 
además, sepan quien los hace y 
cómo los hace«, ha expresado 
Planas.
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Durante el evento se ha puesto 
sobre la mesa el contexto en el 
que se aplicará esta campaña, di-
bujado por los resultados de un 
análisis realizado por el estudio de 
investigaciones de mercado Ikerfel 
sobre el posicionamiento actual de 
los productos lácteos europeos.

 
Este informe, realizado el pasado 
mes de mayo en casi 700 hogares 
españoles, indica que el 98 % 
consume lácteos, con la leche 
como principal producto, ya que 
un 92 % dice consumirla a diario.


Sin embargo, el estudio arroja que 
este consumo no alcanzan la in-
tensidad diaria recomendada y que 
si bien el 72 % del total de la po-
blación declara conocer que lo re-
comendable es tomar tres lácteos 
al día, en torno a dos tercios de la 
población no llega a esa cantidad.

 
Por otro lado, este informe desvela 
que casi el 90 % de los consumi-
dores considera que las variables 
que en mayor medida se asocian a 
la leche y los productos lácteos 
hacen referencia al aporte de cal-
cio y vitaminas, su percepción de 
producto básico en la alimentación 

o la imagen de productos sanos y 
saludables.


Además, el 73 % de los consumi-
dores considera que los productos 
lácteos son sostenibles principal-
mente desde el punto de vista so-
cial y la medioambiental, según 
este documento.

 
La directora gerente de Inlac, Nu-
ria María Arribas, ha dicho durante 
el evento que con la campaña se 
intentará llegar a los jóvenes y 
menores de 45 años que han 
abandonado los lácteos y no se 

dan cuenta de lo importante que 
es tomar tres al día, así como de 
hacerles ver la relevancia del sec-
tor en la sostenibilidad.

 
El acto de presentación ha conta-
do con la presencia de agentes 
económicos y sociales, así como 
con representantes del Comité de 
Sostenibilidad, un órgano de ex-
pertos asesores de la campaña.


Fuente: EFEAGRO
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El Ministerio de Agricultura ha ini-
ciado el procedimiento de consul-
ta pública del proyecto de real 
decreto por el que se desarrolla el 
registro de contratos alimentarios 
y del proyecto de real decreto por 
el que se modifica el Estatuto de 
la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios (AICA).

 

La elaboración de estos reales 
decretos es el resultado de las 
modificaciones introducidas en la 
ley de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena ali-
mentaria, que ha establecido la 
obligación de crear un registro 
digital en el que se deben inscribir 
los contratos alimentarios que se 
suscriban con los productores 

Normativa

También se abre a consulta pública del proyecto de real decreto de modi-
ficación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) 

primarios y sus asociaciones, así 
como sus modificaciones, antes 
de la entrega del producto.

 

De esta manera se contribuye a 
incrementar la protección de los 
productores y sus agrupaciones, 
al poner a disposición de AICA y 
del resto de autoridades de eje-
cución designadas por las comu-
nidades autónomas, un instru-
mento que facilitará las tareas de 
inspección y de control.

 

Asimismo se hace necesario mo-
dificar el Estatuto de AICA, (apro-
b a d o p o r e l r e a l d e c r e t o 
227/2014, de 4 de abril, y el real 
decreto 66/2015, de 6 de febrero, 
que regula el régimen de contro-

les) para adaptar las funciones de 
la agencia, incluyendo la de auto-
ridad de ejecución nacional. Tam-
bién se eliminan determinadas 
funciones derivadas de la modifi-
cación de la ley de la cadena, y se 
adaptan referencias legislativas y 
algunos aspectos de la actividad 
inspectora de la agencia.

 

El plazo para el envío de observa-
ciones a ambos texto finaliza el 
próximo 15 de julio, inclusive.


Fuente: MAPA

Agricultura saca a consulta pública el 
Real Decreto de contratos alimentarios



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
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