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Agaprol OPL ya cierra 
contratos con subidas 
de entre 90 y 100 €/1000Kg

Las ayudas asociadas ya 
tienen partida presupues-
taria, 132,75 €/vaca

La subida del pienso si-
gue limitando la renta-
bilidad de las granjas



Leche insultantemente 
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El sector del vacuno de leche vive estos días un 
momento especialmente intenso. La negocia-
ción de los contratos lácteos para el último tri-
mestre del año ha llevado a las industrias a ga-
rantizar precios hasta ahora nunca imaginados 
para el sector. La decisión, no obstante, se co-
rresponde a dos elementos centrales como son 
la subida de los costes de producción y la esca-
sez de leche. Esta situación podría llevar a las 
industrias lácteas a no tener materia prima para 
transformar y a los supermercados a pasar por 
el trago de ver sus lineales desabastecidos. 


Ha hecho falta que la situación haya llegado a 
estos extremos para que industria y distribución 
se hayan dado cuenta de las dramáticas conse-
cuencias que su “banalización” del precio de la 
leche podía acarrear a todos los eslabones de la 
cadena y no sólo a los ganaderos como hasta 
ahora. 


El precio en las explotaciones ha subido ylo ha 
hecho de acuerdo con la subida de los costes 
de producción y todos parecen comenzar a en-
tender que pagar 60 céntimos por un litro de le-
che. Esto no es un movimiento especulativo 
sino una respuesta responsable ante la tozuda 
realidad. Esa decisión ha tenido una respuesta 
directa en los lineales de los supermercados y 
las grandes superficies y -como cabía de espe-
rar- han subido el PVP de la leche de marca 
blanca hasta los 85 céntimos el litro sin que 

“ haya habido una revolución. No es que la leche 
ahora esté cara, es que antes la leche estaba 
insultantemente barata. 


Lo anterior define un tablero de juego diferente 
en el que todos los actores del proceso deben 
demostrar su grado de responsabilidad. 


La distribución habrá de seguir compitiendo en-
tre si para ser más rentable pero no a costa de 
poner tope a las industrias lácteas. Éstas, a su 
vez, deberán entender que sus problemas DE 
rentabilidad se solucionan negociando con sus 
compradores y no ahogando a los ganaderos de 
los que se proveen. Los ganaderos, por su par-
te, deben reconocerse capaces y capacitados 
para influir en los procesos de negociación y ol-
vidar el “esto es lo que hay”. La concentración 
de la oferta a través de la negociación de las 
Organizaciones de Productores como Agaprol 
ha demostrado su eficacia.


El camino será largo y seguirán cerrando explo-
taciones lecheras por falta de relevo generacio-
nal y por la falta de reconocimiento social e ins-
titucional a los trabajadores del campo. Mien-
tras ese reconocimiento llega y llegará si que-
remos seguir comiendo, los ganaderos tienen 
que dejar de ser los paganos de esa leche que 
llega a los lineales a precios irrisorios para que 
todo el mundo esté contento excepto los que la 
producen cada día. 
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Negociación

La negociación, todavía sin concluir, de los contratos del tercer 
trimestre se basa en la subida de costes y la falta de leche

Agaprol empieza a cerrar contratos 
con subidas de entre 90 y 100 euros

Las industrias lácteas ya han ce-
rrado una buena parte de los con-
tratos pendientes para el último 
trimestre del año. 


La imparable subida de los costes 
de producción y la falta de leche 
han sido los ejes clave de una ne-
gociación en la que Agaprol OPL 
ya ha cerrado contratos con 
subidas de entre 90 y 100 euros 
por cada mil litros. 


Costes disparados 
Los nuevos contratos suponen 
una subida histórica para el precio 
de la leche en nuestro país. Ese 
ascenso en el precio no ha de 
confundirse con un aumento 
desmesurado de la rentabilidad 
de las explotaciones puesto que 
la incesante subida de los costes 
de producción limita sobremanera 
los márgenes de beneficio. 


El último estudio de costes me-
dios de producción elaborado por 
Agaprol OPL alcanzaba los 564 
euros por cada mil litros para el 
mes de agosto. Esa cifra ahora 
superada en los contratos era una 
foto fija que nada tiene que ver 
con la realidad que las explota-
ciones tendrán que afrontar de 
cara al invierno. La soja, el máiz y, 

especialmente los forrajes siguen 
subiendo de precio y, sobre todo, 
comienzan a escasear. La electri-
cidad, por su parte, sigue en la 
senda alcista y el gasto en energía 
prácticamente se ha triplicado 
con respecto a hace un año. 


Producción 
Si los costes de producción no 
fueran suficiente motivo para ga-
rantizar la subida el sector tampo-
co puede olvidar que la produc-
ción sigue descendiendo a mar-
chas agigantadas. El último Infor-
me de Entregas del ministerio de 
Agricultura confirma esa tenden-
cia que ya se sitúa en el 4% para 
el mes de agosto. 


Futuro 
La subida del precio en el campo 
ha provocado una reacción en 

cadena a la que, por fin, parecen 
haber reaccionado las grandes 
empresas de distribución que 
comienzan a mover el precio en 
los lineales. 


La rentabilidad sigue siendo ajus-
tada pero, por fin, parece ser que 
los precios de la leche comienzan 
tímidamente a conformarse desde 
el eslabón más bajo de la cadena. 


El futuro ha de estar marcado por 
mejores precios pero, sobre todo, 
por conseguir que por la leche se 
pague lo que vale y no lo que 
otros decidan que tiene que valer 
para seguir haciendo negocio a 
costa de los ganaderos.


Fuente: AGAPROL 
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Negociación

El último informe de la Lonja de León estima en 0,590 euros el 
litro el precio para octubre, noviembre y diciembre

Las industrias salen a buscar leche 
para garantizarse el tercer trimestre

Las industrias lácteas quieren ass-
gurar su abastecimiento hasta fina-
les de año ante el descenso cons-
tante de la producción de leche de 
vaca y se hn lanzando, chequera 
en mano, a fidelizar a sus ganade-
ros y a hacerse, si pueden con 
otros nuevos de sus competidores. 
Así se han firmado contratos para 
las entregas de octubre, noviembre 
y diciembre a 0,590 euros el litro 
más calidades según recoge el úl-
timo informe de la Lonja de León. 


El aumento de costes en más del 
40% de los piensan, el 25% de los 
forrajes, mas del 300% de la elec-
tricidad y el 60% del gasoleo han 
tenido como consecuencia que en 
el último año, más de 750 granjas 

de vacuno de leche hayan echado 
el cierre en España y muchos de 
los que se han quedado, han teni-
do que llevar al matadero parte de 
su cabaña ganadera para tener 
liquidez y aligerar sus deudas. Esta 
situación, unida a un verano ex-
tramadamente cálido, qe ha afec-
tado al rendimiento de los anima-
les, ha rebajado mes a mes la pro-
ducción láctea de España. 


Este resumen de lo ocurrido en 
este sector estratégico se puede 
extrapolar al sector lácteo comuni-
tario e internacional, por lo que la 
producción láctea actual es muy 
ajustada al consumo. 


Por otra parte los cambios en las 
cotizaciones de las lonjas es cons-
tante y en el caso de la provincia 
de León, con una gran extensión 
de siembra de maíz, se ha pos-
puesto la cotización hasta la pró-
xima sesión de lonja dado que la 
superficie cosechada a día de hoy 
no es suficiente para tener una re-
ferencia clara. 


Fuente: AGRODIGITAL 



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El PIENSO COMPLEMENTARIO 
SUBE EL 30,15% DESDE ENERO

LA COTIZACIÓN DEL PIENSO COMPLEMENTARIO PARA VACUNO LECHERO HA VUELTO 
A SUBIR EN LA ÚLTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE HASTA LOS 411,88 €/TN

Agaprol datos
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Enero Agosto Septiembre

Maíz 276 360 342

Soja 47% 475 575 585

Alfalfa (2021) (Octubre)175 288 290
PRECIOS ESTIMADOS €/Tn Lonja de Salamanca 
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El precio de la leche en origen si-
gue subiendo y podría aproximar-
se en Galicia a los 60 céntimos en 
los próximos meses. Entrepinares, 
la quesería castellano-leonesa 
con factoría en Vilalba, pagará la 
leche de este mes de octubre a 57 
céntimos más calidades, lo que 
supone una subida de 7 céntimos 
a respeto del mes de septiembre.


Los cerca de 170 ganaderos que 
entregan la leche a Entrepinares 
están recibiendo esta semana la 
llamada de la empresa para co-
municarles la subida, que se hará 
efectiva mediante una actualiza-
ción de la prima de sostenibilidad. 
Así, la industria está actualizando 
los contratos firmados en prima-
vera y que no cambiarían la fecha 
de finalización, al seguir vencien-
do el día 31 de marzo de 2023.


La subida no afecta a la duración 
de los contratos, que siguen ven-
ciendo el 31 de marzo


La estrategia que sigue Entrepina-
res es la de igualar el precio base 
a todos sus ganaderos, indepen-
dientemente del volumen de en-
tregas, de manera que la única 
diferencia entre el precio final a 
cobrar por unos y otros estaría en 
los niveles de sólidos, que se han 
endurecido en el último contrato 
hasta el 3,80% de grasa y el 
3,20% de proteína. Una décima 

por arriba o por debajo de ese 
baremo supone 5 euros más o 
menos en tonelada en el caso de 
la grasa y 7 en el caso de la pro-
teína.


La revalorización en los últimos 
tres meses es de 9 céntimos: pre-
cio base de 48 en agosto, 50 en 
septiembre y 57 en octubre


Industria

La quesería de Vilalba está comunicando a sus ganaderos una nue-
va actualización de 7 céntimos para la leche entregada este mes

Entrepinares rompe el mercado 
lácteo en Galicia con un precio 
base de 57 céntimos en octubre
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La revalorización acumulada des-
de el pasado 1 de abril en los 
contratos de Entrepinares es del 
42,5%, desde los 40 céntimos de 
precio base firmados en ese mo-
mento a los 57 de este mes de 
octubre, lo que supone una 
subida sin precedentes en el sec-
tor, acostumbrado a décadas de 
inmovilismo en los precios de la 
leche en origen.


Descoloca el mercado 
La decisión de Entrepinares re-
vienta un mercado que se ha mo-
vido al alza en los últimos meses, 
empujado por la cotización en 
máximos históricos de los pro-
ductos lácteos industriales en los 
mercados internacionales y por la 
falta generalizada de leche en el 
campo a consecuencia de la caí-
da de la producción y el incre-
mento de costes.


Entrepinares ha sido una de las 
empresas que más ha incremen-
tado la compra de leche en Gali-
cia en los últimos años hasta al-
canzar los 200 millones de litros 
anuales.


El movimiento de Entrepinares 
llama además la atención por tra-
tarse de un proveedor de Merca-
dona, la cadena que marca ten-
dencia en la fijación de precios en 
los lineales de los supermercados, 
con un efecto arrastre sobre el 
resto de la distribución.


Mercadona estaba frenando en 
las últimas semanas una subida 
del brick de leche en los super-
mercados


De hecho, la empresa valenciana 
propiedad de la familia Roig esta-
ba siendo señalada en las últimas 
semanas a consecuencia de su 
negativa a subir el precio del brick 
de su marca blanca, Hacendado, 
de los 79 hasta los 83-84 cénti-
mos, como hicieron el resto de 
cadenas de la competencia, que 
después recularon con la excusa 
de no hacerlo Mercadona, que 
controla el 30% de las ventas de 

leche líquida en el conjunto del 
España.


La decisión de Entrepinares de 
llevar a cabo de golpe una subida 
de 7 céntimos a los ganaderos no 
se entendería sin el respaldo de 
Mercadona, por lo que parece que 
estaría secundando de este modo 
este nueva alza de precios en to-
dos los eslabones de la cadena, 
comenzando por los productores, 
al igual que había hecho hace un 
año cuando Naturleite, que enva-
sa en Meira leche para Mercado-
na, había sido de las primeras en 
anunciar también una subida ini-

cial de 2 céntimos que acabó 
desencadenando una revaloriza-
ción en cadena del resto de em-
presas.


La planta de Naturleite (cooperati-
va COVAP) pagó la leche del mes 
de agosto a un precio base de 47 
céntimos y había previsto una 
subida de un céntimo para sep-
tiembre y otro para octubre, pero 
está por ver si sigue la estela de 
Entrepinares con un incremento 
de mayor calado en los últimos 
meses del año


Fuente: CAMPOGALEGO 

https://www.campogalego.es/hemos-decidido-dar-un-paso-adelante-y-ojala-todo-el-mundo-lo-siga-el-precio-que-percibe-el-ganadero-no-es-viable/
https://www.campogalego.es/hemos-decidido-dar-un-paso-adelante-y-ojala-todo-el-mundo-lo-siga-el-precio-que-percibe-el-ganadero-no-es-viable/
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Mercadona ha subido, por fin, el 
precio de su leche de marca blan-
ca en los lineales. Desde este 
miércoles los supermercados de 
Juan Roig venden el litro de leche 
entre los 84 y los 86 céntimos el 
litro dependiendo de si se trata de 
leche desnatada, semidesnatada o 
entera. Los precios de la compañía 
valenciana se situaban hasta ahora 
en los 78 céntimos por litro de 
promedio. 


Este movimiento se enmarca den-
tro de la batalla que la distribución 
inició el pasado mes de agosto. 
Entonces, Carrefour, Aldi o Lidl de-
cidieron subir la leche de marca 
blanca hasta los 84 céntimos el 
litro pero Mercadona tomó una de-
cisión diferente y se mantuvo, jun-
to a Alcampo con 78 céntimos en 
los lineales.


Ante la pérdida de cuota de mer-
cado provocada por la diferencia 
de precios el resto de competido-
res se vieron abocados, contra 
todo pronóstico y en un escenario 
inflacionista, a volver a bajar el 
precio de sus bricks de leche, de 
nuevo, hasta los 78 céntimos. 


Ahora y con el precio de la leche 
cruda subiendo en las granjas, 

Mercadona vuelve a distanciarse 
de sus competidores y toma la de-
cisión de subir el precio hasta los 
85 céntimos promedio. 


La decisión de los otros grandes 
de la distribución por cuota de 
mercado en España como Carre-
four, Lidl o Aldi tendrán ahora que 
subir el precio de sus marcas 
blancas o tendrán serias dificulta-
des para que sus empresas pro-
veedoras puedan seguir abaste-
ciendoles de leche teniendo en 
cuenta el precio que está alcanza-
do en las últimas negociaciones. 


La situación, por tanto, vuelve al 
punto de partida que 
provocaron las 
propias empre-
sas de distribu-
ción al banalizar 
y utilizar el pre-
cio de la leche 
como producto 
reclamo para 
conseguir ven-
tas en el resto 
de sus estante-
rías. 


Las campañas 
de publicidad 
realizadas con 

respecto a los topes de precios 
estarán ahora en el punto de mira 
de todos los consumidores y entre 
las propias empresas. O se sube el 
precio de la leche de marca blanca 
en todos los lineales o sólo quedan 
dos opciones. La primera será que, 
definitivamente, las distribuidoras 
venden a pérdidas sin ruborizarse 
y, entonces, el Gobierno debería 
de tomar cartas en el asunto. La 
segunda opción sería que las in-
dustrias pierdan tanta recogida de 
leche que sean incapaces de 
abastecer los lineales a precios por 
debajo de los 80 céntimos. 


Fuente: AGAPROL 

Distribución

El movimiento se enmarca dentro de la batalla por los precios en 
los lineales abierta en agosto entre todas las grandes superficies

Mercadona sube, por fin, el 
precio de la leche Hacendado 
hasta los 85 céntimos el litro



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA subió hasta los 
0,476 €/L en agosto

El precio subió en todas las regiones a excepción de la Comunidad de Madrid. Murcia 
lidera la ránking con 505 euros y lo cierra Baleares con 446 euros

Agaprol datos
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La advertencia de que la produc-
ción láctea se iba a resentir sus-
tancialmente se confirma. Las ex-
plotaciones de vacuno de leche 
entregaron el pasado mes de 
agosto 24.457 toneladas menos 
que en el mismo mes del año 
2021. Esto supone un descenso 
del 4% con respecto al ejercicio 
anterior y confirma las previsiones 
hechas antes del verano. 


El último informe del FEGA sólo 
aporta la información relativa al 

Las entregas han pasado de 626.468 en agosto de 2021 a 
las 602.011 de el mismo mes de este año

mes de agosto pero las actuales 
circunstancias de aumento de 
costes de producción y de esca-
sez de forrajes hacen prever, de 
nuevo, un estancamiento de la 
producción de cara al invierno. 


Déficit de producción 
España sigue teniendo que impor-
tar 2,5 millones de toneladas de 
producto lácteos de otros países 
europeos par abastecer su con-
sumo interno. La paradoja se da 

La producción ha caído 
un 4% en un año

en que los mercados exportado-
res como son Alemania, Holanda 
o Dinamarca están viendo como 
su producción también cae y 
cómo sus industrias tienen pro-
blemas para transformar por la 
falta de leche y por la crisis ener-
gética que soportan. Prono será 
imposible importar productos lác-
teos con valor añadido de los 
mercados que tradicionalmente 
nos abastecían. 


Fuente: AGAPROL 
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
GDT FONTERRA
EL PRECIO DE LA LECHE A NIVEL MUNDIAL SIGUE SUBIENDO Y SE MAN-
TIENE EN NIVELES HISTÓRICOS EN EUROPA, EE.UU. Y NUEVA ZELANDA

Agaprol datos

-3,5 Promedio de 
los precios
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
GDT FONTERRA
COTIZACIONES DE LECHE EN POLVO, QUESO Y MANTEQUILLA - 5 AÑOS

Agaprol datos

OCTUBRE 17

OCTUBRE 22
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El objetivo de estas ayudas es 
garantizar la viabilidad económi-
ca de las explotaciones que 
mantienen vacas de leche y re-
ducir el riesgo de abandono de 
esta actividad productiva, y asi-
mismo, con carácter específico 
en el caso de la Ayuda Asociada 
prestar un apoyo a los ganaderos 
de vacuno de leche que hayan 
sido titulares de derechos espe-
ciales en 2014, y que, en la soli-
citud única de cada campaña, no 
dispongan de hectáreas admisi-
bles sobre las que activar dere-
chos de pago básico.


Para la ayuda sectorial estableci-
da en Sección 4ª del Capítulo II 
del Título IV del Real Decreto, se 
diferencian dos líneas de sub-
vención, según se trate de explo-
taciones situadas en la región 
España Peninsular o en la región 
Insular y Zonas de Montaña. La 
dotación presupuestaria para la 
campaña 2021 queda estableci-
da en el Anexo II del Real Decre-
to 1075/2014 y asciende a 
58.935.000 € para la región Es-
paña Peninsular y 30.625.000 € 
para la región Insular y zonas de 
montaña.


En cuanto la ayuda establecida 
en la Sección 7ª del Capítulo II 
del Título IV del Real Decreto, la 
dotación presupuestaria es de 
2.183.000 €.


En la presente campaña 2022, 
con objeto de poder abonar a los 

Noticias

El presupuesto para 2021 asciende a 58.935.000€ para la España 
Peninsular y 30.625.000€ para  la Insular y zonas de montaña

agricultores el pago del anticipo 
de la ayuda, el FEGA ha verifica-
do de manera provisional el res-
peto a los límites presupuestarios 
y ha fijado los siguientes impor-
tes unitarios provisionales:


El FEGA define el importe 
para las Ayudas Asociadas

CAMPAÑA 2022 
Sub-régimen

Imp. Unitario     
provisional  
(€/animal)

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las explo-
taciones situadas en la región España Peninsular 132,75
Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las explo-
taciones situadas en la región Insular y Zonas Montaña 157,33
Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 pri-
meras, de las explotaciones situadas en la región Es-
paña Peninsular

66,37

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 prime-
ras, de las explotaciones situadas en la región Insular 
y  Zonas Montaña

78,66

Ayuda para los ganaderos que tuvieron  derechos es-
peciales en 2014 y no disponen de hectáreas admisi-
bles para la activación de derechos de pago básico

175,17
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Jornadas

La 11 Fira de la Llet se celebra en Vilobí d´Onyar entre el 8 y el 
16 de octubre

Agaprol participará en la Feria 
de la Leche de Vilobí d´Onyar

La localidad de Vilobí dÓnyar ce-
lebra entre el 8 y el 16 de octubre 
la undécima edición de su Fira de 
la Llet. Este evento es uno de los 
referentes dentro del mundo lác-
teo de Cataluña y concita a su 
alrededor miles de visitantes. 


La organización del certamen ha 
querido contar con la participa-
ción de Agaprol OPL dentro de las 
jornadas ténicas que se celebran 
alredor de la misma. Será el direc-
tor de la OPL, Francisco Fernán-
dez, el encargado de hablar sobre 
las previsiones de futuro en el 
mercado lácteo y los modelos de 
negociación de contratos en el 
encuentro que se celebrará el 
viernes 14 de octubre a partir de 
las 13:10 horas. 


Todas las mesas redondas, confe-
rencias y charlas se celebrarán en 
el Teatre Can Sagrera. 


Las jornadas se completarán con 
actividades lúdicas y formativas 
así como con exposiciones que 
permitirán al gran público acer-
carse a la realidad del sector lác-
teo en Cataluña.


Fuente: AGAPROL
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Un informe de la consultora Niel-
sen IQ sobre tendencias del mer-
cado del gran consumo asegura 
que las ventas han crecido un 
11% desde enero mientras que la 
de larga duración retrocede un 
3,2%.


El consumo de leche está cam-
biando en plena escalada de pre-
cios. La consultora Nielsen IQ ha 
detectado un cambio de tenden-
cia en la compra de los diferentes 
formatos de leche durante los 
últimos meses, cuyo precio ha 
subido un 13,2% de media en el 
acumulado hasta agosto.


La leche de larga duración (la en-
vasada en tetrabrik) y la enrique-
cida (con calcio, Omega 3, etc…) 
aglutinan más de las tres cuartas 
partes de litros vendidos en Es-
paña. Y según los datos de la 
consultora, se está produciendo 
un descenso en el volumen de 
compra.

En el caso de la leche de larga 
vida -que representa un 62% del 
total-, las ventas han retrocedido 
un 3,2% respecto al período 
enero-agosto de 2021. Pese a 
ello, y fruto de una subida de 
precios que alcanza el 16,7%, las 
ventas en valor han crecido un 
12,9%.


En lo que respecta a las leches 
enriquecidas -que suponen un 
14,4% del total-, sus ventas han 
caído un 7,3% mientras que el 
precio ha escalado un 13,3% y el 
valor de los litros totales comer-
cializados ha subido un 5%.


En cualquier caso, desde la con-
sultora aseguran estar identifica-
do «un llamativo efecto de tras-
vase» hacia otras subcategorías 
como la leche fresca. Aunque su 
peso dentro del total es muy re-
ducido (2,1%), en los ocho pri-
meros meses del año el volumen 
de ventas ha registrado un cre-
cimiento de 11 puntos porcen-
tuales. Por contra, su precio sólo 
se ha visto incrementado un 

8,3%, por lo que el incremento 
de las ventas en valor es del 
20,3%.


La consultora atribuye este cam-
bio de patrón de consumo a la 
tendencia de los consumidores a 
realizar compras más pequeñas 
cada vez que visitan un super-
mercado, aunque lo hagan con 
más frecuencia que antes. Se tra-
ta de un comportamiento típico 
de períodos de crisis económica, 





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
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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

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

SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726

VENDO TANQUE DE LECHE

Tanque de leche en perfectas condi-
ciones con 3 años. 10.000 euros. Ja-
vier.


Teléfono 670 532 977 Piloña - Asturias
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SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

http://www.agaprol.es


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 lácteos de España.” 

 Julio de 2022

1.000.000  
de toneladas 
negociadas


