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Septiembre 
TORMENTA 
perfecta
AGAPROL ANALIZARÁ LAS OFERTAS 
DE TODAS LAS INDUSTRIAS HASTA 
EL DÍA 30 PARA LOGRAR LA MEJOR 
OPCIÓN PARA LOS GANADEROS



Septiembre,  
tormenta perfecta
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El primer semestre del año ha servido para asis-
tir a una subida histórica del precio de la leche 
en las explotaciones y en los lineales de los su-
permercados. 


La subida de los costes de producción y la ba-
rra libre de los supermercados a cuenta de la 
subida de la inflación han provocado a la vez 
que permitido esta situación. 


El cuarto trimestre del año se negociará a lo lar-
go del próximo mes de septiembre y a los ante-
riores argumentos habrá que sumar forzosa-
mente la situación del mercado. Un producto de 
primera necesidad, barato y al que la crisis hará 
retornar a quienes durante un tiempo optaron 
por otras bebidas mucho más caras y contami-
nantes tiene todas las posibilidades de conver-
tirse en el protagonista de la vuelta al colegio. 


La tremenda sequía seguirá encareciendo la 
alimentación animal que ya se había visto casti-
gada por la guerra en Ucrania. El cierre de cien-
tos de explotaciones ganaderas por falta de ren-
tabilidad y el enorme número de cabezas en or-
deño que han ido a parar a los mataderos ante 
la imposibilidad de mantenerlas provocará un 
descenso notable de la producción no sólo este 
año sino a medio plazo dada la dificultad de 
volver a producir como antes. 


“ Esa esa la situación que se encontrarán las in-
dustrias lácteas y las empresas de distribución 
cuando salgan a buscar leche al campo en el 
próximo proceso de negociación.


La leche, por fin, se recuperará la dignidad que 
algunos  han pretendido arrebatarla convirtién-
dola en un mero producto reclamo en las estan-
terías de los supermercados. 


Las industrias lácteas controlan perfectamente y 
a diario la producción en todo el país y saben 
cuántas explotaciones van a tener que cerrar en 
los próximos meses. Ese conocimiento detalla-
do de la realidad es el que está provocando que  
los inspectores de campo se hayan lanzado a 
buscar ganaderos para la próxima campaña. 


La industria tratará de captar el mayor número 
de litros posibles a precios aparentemente 
atractivos y, por supuesto, superiores a los an-
teriores. La clave estará en que el ganadero 
tenga toda la información sobre las ofertas reci-
bidas en todo el territorio nacional y por todas 
las empresas para poder tomar una decisión a 
finales de mes de la que no tenga que arrepen-
tirse después. Agaprol OPL volverá a buscar las 
mejores condiciones para sus ganaderos y, por 
ende, para todo el sector lácteo de este país. 
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Producción

En la industria y en la distribución hay nerviosismo ante esta si-
tuación que puede generar falta de "stock"

Vacas al matadero: es más 
rentable su carne que su leche

El ritmo de sacrificio de vacas le-
cheras en España no deja de cre-
cer, con 50.000 reses en el último 
año y medio, lo que se explica 
porque al ganadero le sale más 
rentable vender su carne que man-
tenerla produciendo leche con 
unos costes disparados aunque se 
ponga en riesgo el abastecimiento 
de lácteos.


Este proceso se ha incrementado 
con el paso de los meses y está 
afectando a esas vacas más viejas 
que son las que menos leche pro-
ducen pero cuya carne sí está ga-
nando valor en la restauración, se-

gún indican a Efeagro varias fuen-
tes del sector.

 
Los últimos informes ya reflejan la 
situación hasta el punto de que la 
producción de leche en España 
comenzó a descender en marzo, 
cuando se anotó un -1,4 % anual, 
y en junio ese retroceso fue del 
-2,7 %.

 
En cuanto a la encuesta de sacrifi-
cio de ganado, también el último 
dossier ofrecido por el Gobierno 
recoge que el número de bovinos 
(de carne y de leche) enviados al 
matadero subió un 10,10 % inter-

anual en mayo (último mes dispo-
nible) y un 7,15 % en el acumulado 
de enero a mayo.


El presidente de la principal aso-
ciación de lecheros de España 
(Agaprol), Francisco Fernández, ha 
justificado esta "realidad" porque 
los ganaderos están "justos de 
rentabilidad y perdiendo dinero en 
muchos casos”. Ante esa situa-
ción, se opta por "sacrificar vacas, 
generar liquidez y dar de comer al 
resto que producen más leche”.

 
Todo ello ha llevado a que el censo 
de vacas de ordeño ya esté por 
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debajo de las 800.000 cabezas y 
con una producción de leche en 
ritmo descendente que será más 
acusado en estos meses de ve-
rano, cuando los animales produ-
cen menos.

 
De hecho, prevé que en otoño 
haya problemas de suministro de 
leche nacional en un país ya de por 
sí deficitario de este alimento. Se-
gún Fernández, hay "nerviosismo" 
en la industria y en la distribución 
ante esta situación que puede ge-
nerar falta de "stock".


El responsable del sector lácteo de 
Asaja, Ramón Artime, ha suscrito 
todo esto y ha matizado que, "al 
paso que vamos, en octubre-no-
viembre seguro que no habrá le-
che", y los "primeros que lo paga-
rán serán los queseros pequeños 
que tendrán problemas de abaste-
cimiento”.

 
La "tormenta perfecta" arrancó en 
junio del año pasado con el enca-
recimiento de los costes de los 
cereales, a los que se fue sumando 
la subida del gasóleo, de la energía 
y la irrupción de la guerra en Ucra-
nia, que complicó la situación, se-
gún ha explicado.

 
Aunque una parte de esa subida 
de los costes se ha repercutido a 
lo largo de la cadena, hasta incre-
mentar el precio de venta al públi-
co de la leche cerca de unos 20 
céntimos/litro de media, no han 
llegado a cubrir todos los costes. 
Por eso, se ha optado en muchos 

casos por sacrificar más vacas ya 
que su carne se ha revalorizado 
"muchísimo en primavera-verano”.


En COAG han mantenido un análi-
sis similar y han asegurado que en 
el sector lácteo el animal se envía 
al matadero más "cuando la vaca 
vale dinero" y es "la realidad que 
ahora hay detrás de todo esto", 
según ha indicado a Efeagro el 
responsable del vacuno de carne, 
Joaquín Gargallo.


El secretario de Ganadería de UPA, 
Román Santalla, ha reafirmado que 
se están enviando al matadero 
"más animales de lo que debiera 
ser habitual, principalmente de va-
cuno”. En el caso de las vacas 
productoras de leche, los ganade-
ros están optando por sacrificar 

aquellas que producen menos de 
"25-28 litros diarios" porque con la 
venta de su carne obtienen un ma-
yor valor.

 
La situación es tal que, según ha 
remarcado, "una parte de la sal-
vación de las granjas ha sido la 
carne y no la leche”. A pesar de 
todo, Santalla es optimista y cree 
que en los próximos meses el 
precio de venta en origen de la 
leche pueda cubrir los costes de 
producción, con lo que se pondría 
freno a esa tendencia a sacrificar 
más ganado.


Fuente: EFEAGRO
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La producción de leche de vaca en los primeros seis meses de 
2022 ha disminuido en  un 0,9%

Crece la producción de leche de 
consumo directo y de nata mien-
tras cae un 30% la de mantequilla

El Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación acaba de pu-
blicar las estadísticas industriales 
lácteas referidas al primer semes-
tre de 2022, destacando una lige-
ra bajada del 0,9 de la produc-
ción de leche de vaca, mientras 
que crece la producción de leche 
de consumo directo, yogures y 
nata mientras que baja la de que-
so, cae un 5,2%, pero especial-
mente la de mantequilla que se 
hunde un 29,4%.


La producción de leche de vaca 
en España, en los primeros seis 
meses de 2022, se ha situado en 
las 3.766.500 toneladas, dato 
que supone una disminución del 
0,9% en relación al mismo perio-
do de 2021 cuando se situaba en 
los 3.799.500 T.


El destino de esa leche es bási-
camente la leche de consumo 
directo con 2.152.400 toneladas, 
creciendo un 9,5% sobre la mis-
ma fecha de 2021 cuando fue de 
1.964.600 T.


Al alza se muestra también la 
producción de nata y yogur. La 
primera crece un 10,5% de tal 
forma que pasa de las 84.500 
toneladas del primer semestre de 
2021 a las 93.400 de 2022; mien-
tras que la de yogur aumenta un 

que se obtuvieron en el primer 
semestre de 2021 a las 142.000 
que cuantifican las estadísticas 
en la actualidad.


Finalmente, subrayar como la 
producción de queso de leche de 
vaca se ha reducido en el último 
año un 5,2%, ya que en los seis 
primeros meses de la campaña 
anterior se obtuvieron 100.500 
toneladas mientras que en las 
estadísticas publicadas ahora por 
el MAPA esa cifra se ha situado 
en las 95.300 T.


Fuente: Agronews Castilla y León

Producción

3,2% ascendiendo desde las 
475.400 toneladas a las 490.900 
T.


Por el contrario, a la baja se pre-
senta la producción industrial de 
Leche Desnatada en Polvo, Man-
tequilla y Queso. El descenso 
más fuerte es el de la Leche Des-
natada en Polvo que se reduce 
en un 51,4% ya que se reduce 
desde las 7.200 toneladas de la 
campaña pasada a las actuales 
3.500.


La producción de mantequilla de 
leche de vaca ha caído un 29,4% 
en el último año en España, pa-
sando de las 201.000 toneladas 
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Baleares

El nuevo planteamiento llega al comprobar el descenso de litros de 
leche que llega a la fábrica

Coinga cierra la planta de 
envasado de leche y apos-
tará por otros productos

Cooperativa Insular Ganadera da 
un giro en su línea estratégica 
para adaptarse a la nueva reali-
dad. La industria de Alaior plantea 
un nuevo horizonte, cerrando su 
planta de envasado de leche de 
Menorca Llet y dedicando el 100 
por cien de la leche que llegue a 
sus instalaciones a la producción 
de quesos y otros productos deri-
vados. De este modo, abandona 
el mercado de la leche UHT, que 
ofrece una escasa o nula rentabi-
lidad difícil de soportar con el in-
cremento del precio que se abona 
hoy a las fincas, para producir 
más queso y otros productos, que 
gozan de mayor valor añadido y 
proporcionan mejores márgenes.


Ya hace tiempo que los producto-
res de leche venían reclamando 
un cambio de paradigma. Veían 
como la producción que no se 
transformaba en queso perdía va-
lor con la consideración de ‘exce-
dente’. Sin embargo, hasta ahora, 
para Coinga era difícil asumir tan-
tos litros, por lo que se seguía con 
el envasado.


El gerente de la cooperativa, San-
tiago Tadeo, señala que desde 
noviembre ya expuso en el Con-
sejo Rector la necesidad de un 
cambio. «El último año hemos 
subido 12 céntimos el precio que 
se paga a las fincas por cada litro 
de leche», una cantidad «difícil de 
recuperar con la leche envasada» 
y que acabaría repercutiendo en 
los payeses.


A todo eso, hay que añadir la cri-
sis por la covid-19 y por la guerra 
en Ucrania, que «han incrementa-
do notablemente los costes de 
producción para todos».


Menos leche, la clave 
El nuevo planteamiento llega al 
comprobar el descenso de litros 
de leche que llega a la fábrica. 

https://www.menorca.info/etiqueta/Cooperativa+Insular+Ganadera.html?utm_source=inline-tag&utm_medium=web
https://www.menorca.info/etiqueta/Leche+UHT.html?utm_source=inline-tag&utm_medium=web
https://www.menorca.info/etiqueta/Coinga.html?utm_source=inline-tag&utm_medium=web
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Tadeo recuerda que años atrás 
«llegaron a entrar 28 millones de 
litros en un año, y excepto 2020 
que, con la pandemia, fueron 
unos 15 millones (porque absor-
bieron más cantidad para evitar 
que se echara a perder), anual-
mente son unos 12 millones los 
litros que compramos»


Una cifra que, pronostican desde 
Coinga, se quedará este 2022, 
por el cierre de fincas y el des-
censo de producción, en unos 10 
millones de litros. Una cantidad 
esta que «creemos que sí pode-
mos asumir con la producción de 
quesos y otros productos».


Y es que la sociedad ubicada en 
Alaior no solo envasa leche UHT y 
produce queso entero o en por-
ciones. Su línea de productos in-
cluye también la leche fresca, el 
kéfir, el laden o el propio queso, 
loncheado o rallado.


«Podemos apostar por más pro-
ductos, mozzarella, yogurts», 
avanza Tadeo, quien ve igualmen-
te «margen de crecimiento para el 
kéfir, el laden, el queso latino o la 
leche fresca», productos destina-
dos principalmente al mercado 
peninsular y a Mallorca.


Cambio adelantado 
Este cambio estaba previsto de 
cara a 2023. Sin embargo, una 
avería en julio producida en la 
planta de envasado ha propiciado 
un adelanto del cierre. Tanto es 
así que este mismo jueves se ha 
informado al personal de Menorca 
Llet, la planta de envasado parti-
cipada por Coinga (51 por ciento) 
y el grupo Capsa (49 por ciento), 
que también da visto bueno a la 
operación. Este cambio de rumbo 
implica una serie de inversiones 
para adaptar las instalaciones a 
los nuevos productos. Por ahora 
«hemos hecho una inversión de 
600.000 euros para adaptar los 
procesos» y cuentan con «un pro-
yecto de inversión para módulos 
nuevos, una moldeadora, o una 
dosificadora».


Desde Coinga ven esta transfor-
mación como un avance, no solo 
para Coinga, que podrá vender 
unos productos de mayor valor, 
sino «también para el campo me-
norquín» si la intención es «seguir 
incrementando el precio que se 
paga por la leche», concluye Ta-
deo.


Fuente: Menorca.info
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El índice de precios de los pro-
ductos lácteos que elabora la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura  (FAO) registró en junio un 
promedio de 149,8 puntos, un 
4,1% más que en mayo y un 
24,9% por encima de su valor de 
junio de 2021.


Según detalla la FAO, en el sexto 
mes del año aumentaron los pre-
cios internacionales de todos los 
productos lácteos. Las cotizacio-
nes del queso fueron las que más 
subieron, «fundamentalmente a 
causa de un aumento repentino 
de la demanda de importaciones 
respecto de los suministros al 
contado ante la preocupación en 
los mercados por la disponibilidad 
de suministros más adelante du-
rante el año».


El índice general, por su parte, ha sufrido un descenso en los precios 
por la fuerte caída de los aceites vegetales

Los precios mundiales de los lác-
teos subieron un 4,1% en junio

En cuanto a los precios mundiales 
de la leche en polvo, el índice de 
la FAO recoge que aumentaron 
debido a la fuerte demanda de 
importaciones y a la persistente 
escasez de la oferta mundial.


Los alimentos bajan por 
tercer mes 
El índice de precios de los alimen-
tos que elabora la FAO registró un 
promedio de 154,2 puntos en 
mayo, es decir, un  2,3% menos 
que en mayo, lo que representa la 
tercera disminución mensual con-
secutiva, aunque aun así se en-
cuentra un 23,1% por encima del 
valor registrado hace un año.


La caída de junio se debió al des-
censo de los precios internaciona-
les de los aceites vegetales, los 
cereales y el azúcar, mientras que 

los precios de los productos lác-
teos y la carne aumentaron.


Fuente: Agro Popular

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
INFORME DE COYUNTURA

Agaprol datos

En España el precio medio nacio-
nal de la leche desnatada en polvo 
(LDP) inició el año 2021 con cierta 
tendencia al alza en el precio me-
dio nacional de la LDP. A lo largo 
del año se han ido intercalando 
periodos al alza y a la baja; no 
obstante, la tendencia general del 
precio de la LDP es al alza hasta 
final de año con el precio medio 
nacional de la LDP ligeramente por 
debajo del precio medio europeo. 
La tendencia del precio europeo 
de la LDP duran-te 2021 también 
ha sido al alza. 


El año 2022 se inicia con el precio 
de la LDP al alza. En la semana 29 
de 2022 el precio medio nacional 
de la LDP alcanza un precio de 
397,07 €/100 kg, lo que supone 
un incremento del 1,90% en rela-
ción al precio de la semana ante-
rior y con respecto a la misma 
semana de 2021, representa un 
incremento del 57,08%. Además, 
este precio de la LDP en España 
se encuentra un 3,67% por enci-
ma del precio en la UE durante la 
misma semana. 


El año 2022 se inicia con el precio 
de la mantequilla al alza. En la 
semana 29 de 2022 el precio me-
dio nacional de la mantequilla al-
canza un precio de 722,47 €/
100kg, lo que representa un des-
censo del 1,59% en relación con 
el precio de la semana anterior y 

El último informe de coyuntura del Ministerio analiza los 
precios de la mantequilla y la leche en polvo desnatada

Mantequilla y LDP siguen disparadas

un incremento del 76,01% con 
respecto al precio de la misma 
semana del año anterior. Además, 
este precio para la mantequilla en 
España se encuentra un 0,90% 

por encima del precio en la UE 
durante la misma semana. 


Fuente: informe Coyuntura MAPA
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

Agaprol datos
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Los calores del verano están car-
gando de electricidad la tormenta 
que se avecina en el sector lácteo 
para el último trimestre del año.


La subida de precio de la leche 
cruda es una realidad y sólo basta 
contemplar el índice FEGA que 
revela lo que los ganaderos han 

El precio de la leche se marcará conforme a los costes de producción 
pero también a la falta de leche y el previsible aumento de consumo

cobrado por su producción hasta 
el mes de junio y la evolución que 
se prevé Mantegna el índice en 
los próximos dos meses-. Esa 
subida ha sido fruto de la tensión 
en las negociaciones realizadas 
durante el verano con las indus-
trias lácteas y, en buena medida, 
ha estado auspiciada por la 

El precio de la leche tendrá que espe-
rar a la última evolución del mercado

subida que, de forma extraordina-
ria, ha registrado la leche en los 
lineales de los supermercados. De 
aquellos 58-59 céntimos que tu-
vimos que sufrir durante años 
hemos pasado a los 85-86 cénti-
mos actuales.


SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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Las medidas de contención en la 
factura eléctrica, las ayudas pú-
blicas a la ganadería y el elevado 
precio que recibe el ganadero por 
cada vaca sacrificada están tras 
una situación de aparente calma 
que reflejan las estadísticas pero 
que tiene trampa.


Las cosas, sin embargo, no son 
tan sencillas como parecen en las 
gráficas. El verano de este año 

comenzó con temperaturas extra-
ordinarias en el mes de junio y, 
desde entonces, el calor ha an-
gustiado a una sector que veía 
cómo su producción caía de for-
ma descontrolada. El sacrificio de 
animales para obtener dinero de 
caja también ha influido en ese 
proceso de reducción de la pro-
ducción igual que lo ha hecho la 
reducción de las raciones ante la 

imposibilidad de hacer frente a los 
altos costes de la soja y el maíz.


El verano, sin embargo, dará para 
mucho más y se comenzará a no-
tar en el último trimestre del año. 
Los forrajes brillan por su ausen-
cia y la situación que se va a vivir 
con el maíz de secano de la Cor-
nisa Cantábrica no hace augurar 
nada bueno para los próximos 
meses.
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Durante los últimos mese también 
se ha registrado la tradicional caí-
da del consumo pero habrá que 
esperar a septiembre para ver 
cómo evoluciona el mercado. Al-
gunos auguran que los supermer-
cados y las industrias apostarán 
por otros productos sustitutivos 
pero parece que nadie ha repara-
do en que si el descenso de con-
sumo se produce por la crisis 
económica nadie renunciará a be-
ber leche, un alimento esencial y, 
además, de los más baratos de 
los lineales.


El cierre de explotaciones conti-
núa su insoportable sangría a la 
que, además de la falta de relevo 
generacional, hay que sumar la 
falta de rentabilidad.


La tormenta llegará en el último 
trimestre pero, entonces mas que 
nunca, industria y distribución ha-
brán de hacerse cargo de su res-
ponsabilidad una vez que el pre-
cio en los lineales, por fin se ha 
movido. Sólo en su tejado está 
establecer un marco de estabili-
dad capaz de garantizar la viabi-
lidad de las explotaciones de va-
cuno de leche de este país a lar-
go plazo. Ya nadie podrá decir 
que la utilización de la leche 
como producto gancho a precios 
irrisorios es el motivo por el que 
no se paga a los ganaderos lo 
que les cuesta producir un litro 
de leche. Cuando han querido 
subir el precio, lo han subido.
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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



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.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Negociaciones abiertas con

16



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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