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Carta del Presidente 

Cipriano Rodríguez

Estimados socios:

Una vez más, hacemos balance de los principales 
hitos de la cooperativa en el último ejercicio, de sus 
actividades, de sus proyectos y en definitiva de los 
logros y dificultades que hemos tenido.

En nuestro acta fundacional ya se decía que: “el 
objetivo de Agropal era la defensa de los intereses de 
los agricultores y ganaderos abarcando toda la gama 
de la producción, industrialización y comercialización 
de los productos agrícolas y ganaderos”. Han pasado 
ya casi 50 años desde que en 1971 se fundó nuestra 
cooperativa y estos principios inspiradores siguen 
plenamente vigentes y nos han llevado a construir 
Agropal siguiendo un modelo cooperativo europeo 
integrador de toda la cadena alimentaria: producir, 
transformar y comercializar cerrando el círculo y 
garantizando el mayor valor para los socios. Este 
modelo es hoy una realidad y, sobre todo, es lo que nos 
garantizará nuestro futuro, el futuro de nuestro sector, 
de la agricultura, de la ganadería y del medio rural.

Juntos debemos seguir construyendo un Grupo 
Alimentario basado en la seguridad alimentaria, el 
control de la trazabilidad, la sostenibilidad y el bienestar 
animal, aportando a la sociedad alimentos sanos, 
seguros y naturales producidos de acuerdo con los 
valores de la sociedad actual, entre los que figuran de 
manera muy destacada el respeto al medio ambiente.

Tenemos que ser conscientes del mundo en que 
vivimos, de sus valores. Los consumidores son cada 
día más exigentes, no solo desde el punto de vista de la 
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calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria, sino 
también desde el punto de vista de la sostenibilidad del 
planeta, la protección del medio ambiente y el cuidado 
y bienestar de los animales. En Agropal, gracias 
a la integración de toda la cadena de producción 
alimentaria y al compromiso y saber hacer de todos 
nuestros socios, estos principios forman nuestro ADN y 
son nuestra principal fortaleza en un mercado cada día 
más competitivo y difícil.

Gracias a nuestro Centro de Alto Rendimiento de Magaz 
de Pisuerga está siendo posible el avance de nuestra 
agricultura con la utilización de semilla certificada a 
granel y que nos vayamos acercando a los estándares 
europeos en la utilización de semilla certificada.

Durante el ejercicio hemos puesto en marcha la Planta 
de Alto Rendimiento de Nutrición Animal en Villoldo 
que supondrá un salto cualitativo en la alimentación 
del ganado y nos permitirá cumplir las exigencias de 
trazabilidad, seguridad alimentaria y bienestar animal 
que la sociedad nos demanda.

En la línea de I+D+i seguimos avanzando con la 
Universidad de Burgos en la investigación para el 
desarrollo de biofertilizantes enzimáticos para el 
recubrimiento de semillas con el que pretendemos 
optimizar la movilización del fósforo y el nitrógeno en el 
entorno rizosférico para mejorar el desarrollo radicular. 
Así mismo, hemos puesto en marcha un proyecto de 
mejora de la gestión de la reproducción en vacuno 
de carne que mejorará de manera muy importante la 
rentabilidad de nuestras explotaciones ganaderas.

Nuestra planta de Quesos Cerrato, que este año ha 
batido el record de recogida de leche superando los 64 
millones de litros, sigue con su I+D+i en el desarrollo 
de nuevos productos, como son los quesos étnicos, 
el Cerrato 1968, etc., con los que poder garantizar un 
futuro viable para nuestros ganaderos y que puedan 
mejorar sus explotaciones con la garantía de tener 
asegurada la comercialización de toda su producción.

Los agricultores y ganaderos estamos expuestos 
a factores externos que muy difícilmente podemos 
controlar, pero gracias al apoyo que nos brinda la 
cooperativa nos sentimos respaldados y protegidos. 
Hay y habrá momentos complicados, sin embargo, 
respiramos con tranquilidad gracias a Agropal.

En mi segundo ejercicio como presidente de Agropal 
quiero reiterar mi agradecimiento a todos los socios 
y empleados de la cooperativa por el trabajo diario 
y su compromiso por hacer de Agropal un referente 
europeo que garantice el futuro de nuestra agricultura 
y ganadería. Los socios somos el eje vertebrador de 
la cooperativa y debemos seguir comprometiéndonos 
cada día más con Agropal para construir nuestro 
propio futuro. Estoy seguro que con nuestras ideas, 
sugerencias, necesidad de resolución de problemas y 
uniendo nuestras fuerzas conseguiremos que Agropal 
pueda dar respuesta a todas las necesidades que 
tenemos y garantice nuestro futuro.

Muchas gracias.

Cipriano Rodríguez
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Informe de Gestión

Evolución por sectores

Cereales 

En Agropal comercializamos los cereales de nuestros 
socios con las máximas garantías, siendo esta la 
actividad más importante del Grupo. Los ingresos en la 
actividad cerealista están en función de la variabilidad 
de las cosechas y de la volatilidad de los precios. 

Este año agrícola comenzó con escasas lluvias, 
teniendo que realizar la mayoría de las siembras en 
seco y retrasando algunas de ellas por este motivo. 
En primavera, según zonas, las lluvias también fueron 
escasas e irregulares. Por esta razón, los cereales 
ahijaron poco y no hubo ataque de enfermedades. A 
pesar de las condiciones climatológicas adversas la 
cosecha ha sido mejor de lo esperado, considerándose 
dentro de la normalidad.  Y de  los regadíos, podemos 
considerar una campaña normal, pudiéndose regar 
hasta el final adecuadamente.

El total de toneladas comercializadas en el periodo 
es de 406.078, lo que se ha traducido en unas ventas 
de 73 millones de euros, lo que supone el 31% del total, 
y un incremento del 21% respecto al ejercicio anterior.

Tras la mala campaña cerealista del año 2017, el 
2018 fue más favorable para las explotaciones de cereal 
de nuestra comunidad. La producción cerealista de 
Castilla y León experimentó un crecimiento, alcanzando 
los siete millones de toneladas en toda la Comunidad 
Autónoma, significando el 40% de la producción 
nacional de cereal.

Actualmente la población mundial alcanza los siete mil 
seiscientos millones de personas. Esta cifra ascenderá a ocho 
mil seiscientos millones en 2030 mientras que la demanda 
global de alimentos habrá aumentado un 50%, según el 
Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Global, designado 
por la ONU. Para soportar este crecimiento demográfico la 
producción de cereales y oleaginosas debería aumentar 
en 1.000 millones de toneladas anualmente, por lo que 
esperamos un futuro prometedor para esta actividad.

Situación del Entorno

255.736

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

311.998

264.758

317.762

408.462

363.592

406.704

16/17

455.767

500.000

17/18

251.232

18/19

406.078

VENTAS DE CEREALES 
en toneladas



SOMOS AGROPAL

Alfalfa y Forrajes 

Los movimientos internacionales de forrajes están 
aumentando de manera notable año tras año. Inicialmente 
la demanda se originó en Emiratos Árabes Unidos en 2007 
y más tarde, desde el 2009, en China. Los Emiratos Árabes 
Unidos y China en estos últimos años se han colocado en 
2º y 3º puesto por volumen de importación con 1.432.000 
y 1.038.000 toneladas, siempre detrás de Japón que hasta 
ahora ostenta claramente la primera posición con 2.035.000 
toneladas.

En el ejercicio 2018-2019 España ha superado las cifras 
históricas en exportación de alfalfa y forrajes suponiendo las 
exportaciones un 72% del total de producción de la campaña, 
según datos de la Asociación Española de fabricantes de 
alfalfa deshidratada. España exporta 1.127.148 toneladas de 
forrajes deshidratados, siendo el principal producto exportado 
la alfalfa deshidratada. El 52% de nuestras exportaciones se 
dirigen a Emiratos Árabes Unidos. Otros destinos importantes 
son Jordania, China y otros países de la Unión Europea.

El mercado nacional sigue siendo fiel a nuestra alfalfa 
y forrajes, y es que gracias al buen funcionamiento de 
las dos deshidratadoras y de los centros de granulación 
de nuestra cooperativa, somos capaces de aprovechar 
todos los recursos para extraer mayores beneficios. 
Desde la cooperativa seguimos abriendo contactos en 
nuevos mercados con el objetivo de ser un referente 
en el sector. Asimismo, seguimos ofreciendo diferentes 
clasificaciones de producto, lo que nos permite 
adaptarnos perfectamente a la demanda del mercado y 
a las necesidades de cada socio ganadero, optimizando 
así el rendimiento de sus explotaciones. 

Este año ha estado marcado por una acusada 
sequía que ha derivado en déficit de producción en 
los dos primeros cortes. Gracias a una mejor evolución 
posterior del cultivo, la media de la campaña ha 
mejorado notablemente. 

La actividad de alfalfa y forrajes también se ha visto 
afectada por la mejora en la cosecha del ejercicio 
y representa un 5,5% de las ventas del Grupo, 
habiéndose alcanzado un volumen comercializado en 
el ejercicio 2019 de 83.204 toneladas, y un incremento 
en las ventas del 33,33% respecto al ejercicio anterior.

Estos cultivos permiten mejorar la rentabilidad de las 
explotaciones de nuestros socios, gracias a que estas 
producciones reducen el gasto en determinados “inputs” 
y permiten racionalizar mejor la alternativa de cultivos. 
Por este motivo, Agropal ha apostado por la alfalfa y 
los forrajes y se han acometido inversiones en dos 
deshidratadoras y centros de granulación en Villoldo 
y Astudillo (Palencia), donde la alfalfa, las vezas, los 
forrajes de veza-avena, el raygrass, otros cultivos 
forrajeros y la paja pueden transformarse en gránulos 
para alimentación animal. 

Situación del Entorno
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Informe de Gestión

Evolución por sectores

En Agropal nos esforzamos para aportar a los socios 
las soluciones de abonado más rentables para sus 
cultivos, haciendo posible que los socios dispongan 
del abono más adecuado en cada momento. Debido a 
la situación de sequía la aplicación de fertilizantes  de 
fondo se vio reducida y desde la cooperativa buscamos 
para los socios las mejores soluciones de abonado 
para aplicar en cobertera cuando llegaron las lluvias. 

La calidad de los abonos de Agropal es excelente 
y con garantía de calidad y máxima rentabilidad, 
asegurando a nuestros socios un suministro de abonos 
rápido y eficiente. 

Gracias a los profesionales técnicos de la cooperativa, 
asesoramos a nuestros socios sobre la mejor solución 
para sus cultivos y suelos. 

En el ejercicio 2019 la actividad de los fertilizantes 
también se ha visto incrementada respecto al 2018, 
creciendo un 23,2% las ventas de estos productos y 
representa el 8,4% de las ventas del Grupo. El volumen 
comercializado ha sido de 65.487 toneladas.

La inversión en la planta de fertilizantes de Agropal 
ha permitido reducir los costes de producción y mejorar 
la calidad del producto, lo que se ha visto reflejado en 
unos mejores servicios y precios para los socios.
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21.226
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El servicio que prestamos con los combustibles, 

en tiempo y forma, ayuda a la óptima gestión de las 
explotaciones de nuestros socios. Desde Agropal 
trabajamos para facilitar el quehacer diario de nuestros 
socios agricultores y ganaderos. Trabajamos en una 
mejora continua de todas nuestras instalaciones y del 
servicio prestado. 

En el ejercicio 2019 el combustible ha representado 
el 6,34% de la facturación del Grupo. Las ventas han 
crecido un 27,8% con respecto a 2018.

En 2019 mantenemos la certificación por la “Calidad 
en el Servicio” conforme a las normas de calidad en el 
servicio al pequeño comercio, reconocimiento que nos 
anima a seguir trabajando y a ofrecer la mejor atención 
a nuestros socios.

VENTAS DE GASÓLEOS Y GASOLINAS 
en miles de litros

Combustibles 
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Informe de Gestión

Evolución por sectores

Agropal lidera la distribución de los productos 
más avanzados para la protección de los cultivos y 
disponemos de un amplio catálogo de fitosanitarios 
que nos permiten aportar las mejores soluciones 
adaptadas a cada socio, minimizando su coste y el 
impacto medioambiental. 

En nuestra cooperativa disponemos de un amplio 
equipo técnico muy profesional que ofrece el máximo 
asesoramiento a nuestros socios para alcanzar una alta 
rentabilidad en cada cosecha. Asimismo, ofrecemos 
un rápido servicio dando respuesta inmediata a las 
necesidades del socio en protección de cultivos y 
poniendo a su disposición el producto a través de 
nuestros más de treinta almacenes. 
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En Agropal contamos con la mejor seleccionadora 
de semillas de España y una de las más avanzadas de 
Europa, nuestro Centro de Alto Rendimiento de Semilla 
Certificada. Este Centro supone un gran avance para 
los socios al poder sembrar semilla certificada a granel 
a precios muy razonables. Un centro único, pionero en 
tecnología e innovación y un referente en la selección 
de semilla certificada a granel con el que arrancamos 
hace dos años y que, gracias a la gran acogida por parte 
de nuestros socios, hemos duplicado la producción en 
el último año. 

En nuestra cooperativa hacemos un control 
completo de la producción de semillas desde la siembra 
de la misma hasta su procesado, tanto por nuestro 
equipo técnico como por los organismos oficiales 
competentes. Además, aportamos a todas nuestras 
semillas micronutrientes para un mejor nacimiento y 
establecimiento del cultivo. ¡Un valor diferencial que 
nuestros socios comprueban en sus cultivos!

En la comercialización de semillas se ha puesto 
de manifiesto un cambio de tendencia hacia nuevas 
variedades de semillas. Los socios saben de la 
importancia que tiene apostar por variedades nuevas 
más productivas, así como sembrar variedades R2 
que mantienen toda su pureza varietal y capacidad 
productiva.

De igual forma que en el caso de cereales y 
fertilizantes, la mejora de la campaña ha afectado 
positivamente a las ventas de fitosanitarios y semillas, 
creciendo un 7,7%. Han representado el 4,2% del total 
de las ventas del Grupo en el ejercicio 2019.
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Informe de Gestión

Evolución por sectores

Piensos y mezclas 

Los piensos de la cooperativa se elaboran con 
materias primas nobles producidas por los propios 
socios de la cooperativa maximizando así la rentabilidad 
de las explotaciones. Nos define nuestro compromiso 
con la tierra, la sostenibilidad y la continuidad de la 
ganadería. 

Los piensos representan el 15,7% de las ventas 
totales del Grupo. Con la incorporación de la fábrica de 
piensos de Benavente en el ejercicio 2018 las ventas 
se han incrementado considerablemente. En este 
ejercicio se han comercializado 150.940 toneladas de 
piensos y mezclas. La fábrica de piensos está dotada 
de la tecnología más puntera y ha pasado de estar 
infrautilizada a trabajar al 100% de su capacidad desde 
que es gestionada por Agropal consiguiendo una fábrica 
más eficiente y unos mejores precios para los socios.
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cárnicos de nuestros socios. Asimismo, con el objetivo 

de generar valor añadido al producto de nuestros 

socios, estamos realizando una labor de desarrollo de 

nuevas presentaciones de producto que se adapten a 

las demandas del mercado. 

Las ventas de carne de vacuno y ovino representan 

el 3,5% del total de la cifra de ventas consolidada del 

Grupo.

En Agropal controlamos la trazabilidad de todos 

nuestros productos alimentarios desde el origen, 

ofreciendo la máxima garantía al consumidor final. 

Desde la cooperativa hemos creado un vínculo 

directo entre productor y consumidor, promoviendo el 

consumo y la presencia en los lineales de los productos 

de los socios, como nuestras legumbres, velando por 

sus intereses y posicionándolos como referente de 

calidad y confianza.   

En Agropal apostamos por la calidad de los animales 

criados en nuestra tierra, que han sido alimentados 

con los cereales, alfalfa-forrajes y proteaginosas de 

la cooperativa, obteniendo una carne de garantía 

que desde Agropal comercializamos y distribuimos, 

buscando siempre el mayor beneficio para nuestros 

socios y clientes y defendiendo sus intereses en cada 

momento. 

Desde la cooperativa trabajamos en aumentar 

la visibilidad y la comercialización de los productos 
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Evolución por sectores
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Siguiendo una línea de continua labor de desarrollo 
en nuestra fábrica de Quesos Cerrato, durante este 
ejercicio se ha lanzado al mercado el queso Cerrato 
plancha y ensalada, un queso fresco que da respuesta 
a la demanda creciente de los consumidores que 
buscan alimentos más saludables. Esta referencia se 
une al resto de quesos que desde hace cincuenta años 
se fabrican en Baltanás (Palencia). Un año más, y con 
el objetivo de aumentar la visibilidad de nuestra marca, 
hemos asistido a Ferias y Congresos nacionales e 
internacionales promocionando la marca y como punto 
de encuentro con clientes y profesionales del sector, 
destacando la Feria Internacional NGA Show San Diego 
(California) y la 33 edición de Salón Gourmets (Madrid).

Por otro lado, se han llevado a cabo distintas 
acciones previstas de reducción de costes y de mejora 
en los procesos de fabricación para mejorar la calidad 
e incrementar el rendimiento obtenido. En este sentido, 

En Agropal recogemos todos los días leche fresca 
de las granjas de nuestros socios y, con las máximas 
garantías de trazabilidad, elaboramos quesos únicos 
y exclusivos: nuestros Quesos Cerrato. Asimismo, 
envasamos y comercializamos leche Cerrato. 

Quesos Cerrato ha recogido más de 64 millones de 
litros de leche en el último ejercicio, apostando por el 
futuro de las explotaciones de los socios y del sector 
ganadero.

La venta de quesos y leche en el ejercicio 2019 ha 
superado los 38 millones de facturación, esto supone 
una mejora del 15,88% de las ventas en comparación 
con resultados obtenidos el año anterior, por lo que se 
está haciendo frente con éxito a la complicada situación 
de la economía y el descenso del consumo de este tipo 
de productos.

Leche

LITROS DE LECHE RECIBIDOS 
en miles de litros
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los mayores volúmenes de fabricación han permitido 
una mejor absorción de los costes. 

Para el futuro se prevé continuar con las mejoras 
en la planta destinadas a modernizar las instalaciones 
industriales, hacerlas más eficientes energéticamente, 
reducir costes y desarrollar nuevos productos y formatos 
para satisfacer las necesidades de los consumidores. 
Durante este ejercicio se han ampliado las instalaciones 
con una nueva planta de fabricación, se ha aumentado 
la superficie de las cámaras de conservación y se ha 
reestructurado y ampliado la sala blanca.

Desde Agropal apostamos por el futuro de nuestra 
agricultura y ganadería desarrollando una industria 
propia que transforme nuestros productos y los haga 
llegar a los consumidores como alimentos elaborados 
de la máxima calidad.

Después de más de diez años desde que Quesos 
Cerrato Sociedad Cooperativa se incorporara al 
Grupo, las ventas de queso y leche envasada se han 
incrementado año tras año, superando actualmente los 
seis millones de kilógramos de queso.

En este ejercicio se han desarrollado nuevos productos 
que complementan nuestra oferta actual de marcas y 
formatos. El esfuerzo de adaptación a las necesidades 
del mercado, en cuanto a precios y formatos, implica 
ser cada día mejor y más competitivo en la fabricación 
de nuestros productos. Este objetivo se cumple con 
éxito gracias al apoyo de nuestros socios, clientes y 
consumidores, y como consecuencia de las inversiones 
realizadas. Está previsto que se sigan incorporando 
nuevos canales y clientes a la base actual, que sin duda 
van a ayudar a mantener la senda de crecimiento que 
Quesos Cerrato está logrando a pesar del complejo e 
impredecible contexto económico vigente.
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VOLUMEN COMERCIALIZADO DE QUESOS 
en toneladas



14

Informe de Gestión

Evolución por sectores

Tienda 
VENTAS EN TIENDA 

en miles de euros

Hace ya catorce años que Súper-Agropal ha 
apostado por abrir tiendas propias con el objetivo de 
comercializar y fomentar el consumo de los productos 
locales, de calidad y a buen precio, y comercializar los 
productos de nuestros socios. 

En la actualidad Súper-Agropal cuenta con un total 
de diez establecimientos, nueve en Castilla y León 
(cinco en Palencia capital; uno en Baltanás; uno en 
Paredes de Nava, uno en Aguilar de Campoo y uno en 
Benavente) y uno en Cantabria (Reinosa), principales 
zonas de influencia y demanda de sus productos. Desde 
la cooperativa seguimos apostando por este modelo de 
negocio para aumentar la visibilidad y el consumo de 
los productos de nuestros socios. 

Estas ventas han supuesto el 8,2% del total de las 
ventas consolidadas del Grupo en el ejercicio 2019.
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Servicios 

El Grupo sigue creando valor para los socios con los 
servicios necesarios para el desarrollo profesional de 
su actividad, tales como selección de semillas, servicio 
de abonadoras, recogida de forrajes, seguros agrarios 
y generales, cumplimentación de sus obligaciones 
fiscales, tramitación de las ayudas PAC, telefonía móvil, 
asesoramiento, etc. 

SEGUROS Y PAC

El departamento de Seguros y PAC es fiel reflejo 
de cómo nos gusta cuidar y mimar a nuestros socios. 
Confían en Agropal y estamos orgullosos de ello. Por 
eso la cartera de servicios es amplia y variada, y 
siempre orientada a cubrir las necesidades de nuestros 
socios. Ponemos a su disposición un asesoramiento 
personalizado de sus explotaciones, la contratación 
de todo tipo de seguros agrarios, pecuarios y 
generales, tramitación de siniestros, formalización de 
la PAC y cesiones de derechos hasta la tramitación de 
expedientes de mejora y primera instalación.

AGRICULTURA

 · Recogida, almacenamiento y comercialización de 
cereales, proteaginosas, oleaginosas, alfalfa y forrajes.

 · Asesoramiento técnico en campo.
 · Fabricación y distribución de fertilizantes de mezcla, 
blending, nitrogenados, complejos, líquidos y 
especiales.
 · Distribuidores principales de fitosanitarios líderes.
 · Producción y comercialización de Semilla Certificada 
R1 y R2.
 · Comercialización de semillas de todos los cultivos.
 · Combustible (estaciones de servicio, distribución de 
gasóleo a domicilio...).

SERVICIOS

 · Seguros agrarios, ganaderos, hogar, accidentes, 

vida, vehículos...

 · Tramitación PAC.

 · Asesoramiento fiscal y laboral.

 · Contabilidad y Declaración Renta.

TIENDAS
 · Agro-Tienda.

 · Tienda de Recambios.

 · Supermercados.

GANADERÍA

 · Venta y distribución de piensos, mezclas, alfalfas, 

forrajes y materias primas.

 · Asesoramiento técnico: nutricional y veterinario.

 · Recogida en la explotación, transformación y 

comercialización de leche, lechazos y terneros.

 · Productos zoosanitarios, higiene de ordeño y de 

ensilado.
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Ejercicio económico
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El ejercicio 2018 registró un crecimiento para la economía 
española del 2,6% y las expectativas indican que 2019 cerrará 
con un crecimiento del 2,2% anual. Por lo que se refiere al 
paro laboral, se prevé que la tasa de personas desempleadas 
siga siendo muy alta; si bien, el segundo trimestre de 2019 se 
cerró con un 14% de población desempleada según datos de 
la EPA, un 8% menos que en el ejercicio anterior.

Entorno Económico

El ejercicio anual se cierra con un importe neto de la 
cifra de negocios de 234,88 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 33%. 

El resultado consolidado después de impuestos 
conseguido por el Grupo en este ejercicio 2019 ha 
ascendido a 311 miles de euros.

Como cada año, la Sociedad Cooperativa distribuye 
a los socios el valor añadido generado, en proporción a 
la actividad que cada uno desarrolla, de acuerdo con la 
normativa cooperativa contable y fiscal.

Utilización de instrumentos financieros

Si bien el Grupo no está utilizando ningún 
instrumento financiero de cobertura y la financiación 
con entidades de crédito es de tipo variable, dada 
la situación y evolución de los tipos de interés no se 
preveen riesgos significativos para el Grupo.

El objetivo del Grupo es mantener una situación 
de equilibrio en sus estados financieros, con una 

INVERSIONES REALIZADAS EN CADA EJERCICIO 
en miles de euros

proporción adecuada de recursos propios y ajenos. El 
instrumento financiero más comúnmente utilizado son 
las cuentas de crédito, que se tienen contratadas con 
las principales entidades financieras de ámbito nacional 
y regional, normalmente contratadas por períodos 
anuales, renovables a su vencimiento, e indexadas al 
Euribor. 

Ninguno de los proveedores financieros supera el 
25% de los recursos ajenos utilizados por el Grupo, 
de manera que existe una diversificación del riesgo 
en el actual contexto de restricción de liquidez en los 
mercados.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio

Con posterioridad al cierre del ejercicio económico 
no se han producido otros hechos significativos 
adicionales a los identificados en la Memoria 
que afecten a las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2019, ni a los resultados del grupo 
contenidos en las mismas, ni a la viabilidad futura 
de sus negocios.
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BIENES DE LA COOPERATIVA 
en miles de euros

RECURSOS PROPIOS 
en miles de euros

Actividades de investigación, desarrollo y medio ambiente

La Sociedad Cooperativa ha continuado durante 
esta campaña con el desarrollo de proyectos de I+D+i, 
como ha sido la experimentación en nuestros campos 
de ensayo con distintas variedades de semillas para 
la confección de nuestro catálogo. De cara al ejercicio 
siguiente, desde Agropal se seguirá con este tipo de 
actividades de investigación, desarrollo e innovación. 

En Agropal siempre buscamos lo mejor para 
nuestros socios y sus explotaciones. Nuestro Centro 
de Alto Rendimiento de Semilla Certificada es uno de 
los mejores centros a nivel europeo, por rendimiento, 
instalaciones y versatilidad. Gracias a este centro 
conseguimos ofrecer al socio una semilla de muy alta 

calidad, en distintos formatos y podemos servir al socio 
semilla certificada a granel. 

En nuestro afán de innovación hemos realizado 
ensayos con productos incorporados a la semilla y 
hemos visto que hay determinados micronutrientes que 
favorecen la nascencia y el enraizamiento del cultivo, lo 
que redunda en una mayor homogeneidad y un mayor 
vigor en los primeros estadios, lo que le hará soportar 
mejor los duros factores climatológicos de nuestras 
zonas y poder reducir la dosis de siembra. Existen 
carencias en el suelo de ciertos micronutrientes, que son 
exigidos por los cultivos en muy pequeñas cantidades, 
y al añadirles en la semilla ofrecen una respuesta 
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Ejercicio económico

La situación económica de la Eurozona tiende a 
la recuperación. Las cifras de crecimiento interanual 
cerraron en el segundo trimestre de 2019 con un 1,6% 
en la eurozona y un 2,3% en España. 

En Grupo Agropal continuamos invirtiendo para 
crear futuro en el entorno rural, contribuyendo a 
evitar la despoblación en zonas rurales, como por 
ejemplo, a través de la creación del Centro de Alto 
Rendimiento de Producción de Semilla Certificada en 
Magaz de Pisuerga (Palencia), donde se ha ubicado 
el centro de producción de semilla certificada más 
avanzado tecnológicamente de Europa, y la planta de 
Alto Rendimiento de Alimentación Animal ubicada en 
Villoldo.

Con estas inversiones concluimos un ciclo de 
importantes inversiones realizadas en los últimos 

ejercicios, con el que hemos conseguido un nuevo 
posicionamiento territorial y estratégico por actividades 
de la Sociedad Cooperativa. En los próximos 
ejercicios nos centraremos en el desarrollo de estas 
nuevas actividades y zonas geográficas con el pleno 
aprovechamiento de las inversiones realizadas y, 
consecuentemente, el ritmo inversor se reducirá de una 
manera muy significativa.

Dada la volatilidad de los mercados de materias 
primas agrarias, el papel del Grupo viene a reducir 
el riesgo de los agricultores a la hora de vender sus 
cosechas de manera que los socios se aseguran la 
venta, un precio razonable y la seguridad de cobro 
de su cosecha. Debido a este papel fundamental que 
las cooperativas juegan en estos entornos, se prevé 
un crecimiento tanto en número de socios como en 
rentabilidad para los mismos.

Evolución previsible para el Grupo en el ejercicio 2020

muy positiva. En alguno de estos micronutrientes 
esenciales su carencia o deficiencia provoca pérdidas 
de rendimiento en nuestros cultivos, que pueden llegar 
a ser del 20% antes de que podamos observar los 
primeros síntomas en las plantas, es lo que llamamos 
una deficiencia oculta.

Desde Agropal estamos realizando ensayos con 
distintos productos con estos y otros micronutrientes, 
obteniendo resultados muy positivos. También hemos 
llegado a un acuerdo con el Grupo de Investigación 
de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad de 
Burgos para desarrollar conjuntamente un estudio 
más amplio de este tipo de productos, así como de 
diversas enzimas para recubrir la semilla de cereal 
con el fin de mejorar el aprovechamiento del fósforo y 

el nitrógeno aportado al suelo.

En materia de medio ambiente, Agropal ha continuado 
con su política de minimizar el impacto medioambiental 
de las actividades que desarrolla. Por ello, ha seguido 
desarrollando e implantando en sus instalaciones un 
sistema mediante el cual utilizando una caldera de 
biomasa densificada y recursos excedentarios como 
la paja obtiene energía de una forma responsable con 
el medio ambiente. En este mismo sentido, se han 
realizado las revisiones periódicas y el mantenimiento 
de las plantas deshidratadoras de forrajes.

Adicionalmente, el desarrollo de la semilla certificada 
a granel evitará un importante consumo de sacos y big-
bag, mejorando el medio ambiente.
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EVOLUCIÓN FACTURACIÓN
en millones de euros

AGROPAL

GRUPO

CEREALES
31%

ALFALFA Y 
FORRAJES

6%

QUESO Y LECHE
16%

FERTILIZANTES
8%

GASÓLEO
6%

FITOSANITARIOS
3%

TIENDAS
9%

PIENSOS
16%

CARNE
3%

SEMILLAS
2%

Facturación por actividades

En un contexto económico tan complejo como el que 
estamos viviendo, el Grupo quisiera seguir contando 
con el apoyo de sus socios, clientes y consumidores, 
la implicación y compromiso de los empleados de 
Agropal y la estrecha colaboración de sus proveedores. 
Destacar sobre todo la confianza de los socios, para 
alcanzar las ambiciosas metas que persiguen con sus 
ideas de presente y de futuro.

Operaciones con aportaciones a capital 
propias

Durante el ejercicio 2019 el Grupo no ha realizado 
operaciones de ningún tipo con aportaciones a capital 
propias.
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DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE POSITIVO

La propuesta de distribución del resultado 
positivo de la Sociedad Cooperativa 
correspondiente al ejercicio 2019 formulada 
por el Consejo Rector de la misma, que será 
sometida a la aprobación de la Asamblea 
General de Socios, así como la distribución 
del resultado positivo del ejercicio 2018 
aprobada por la Asamblea General de Socios 
de la Sociedad Cooperativa celebrada 
el 22 de diciembre de 2018, se indican a 
continuación:

Euros
Base de Reparto 2019

Resultado de la Cooperativa (positivo) del ejercicio

Euros
Distribución

Al Fondo de reserva obligatorio 5.577 8.161
Al Fondo de reserva voluntario 362.056 333.311

2019

2018

2018

341.472367.633

341.472367.633

313.167348.729Intereses capital socios

ACTIVO 30/06/2019 30/06/2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2019 30/06/2018

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado intangible 91.351 170.257 FONDOS PROPIOS 18.745.688 17.983.702
Patentes, licencias, marcas y similares 41.602 47.302 Capital- 16.657.137 15.924.010
Aplicaciones informáticas 49.749 122.955 Capital cooperativo suscrito 16.657.137 15.924.010
Inmovilizado material 41.300.099 37.739.428 Reservas- 1.720.918 1.718.220
Terrenos y construcciones 29.937.986 27.140.467 Fondo de reserva obligatorio 1.117.684 1.101.951
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 11.153.166 8.473.823 Fondo de reserva voluntario 473.813 488.918
Inmovilizado en curso y anticipos 208.947 2.125.138 Otras reservas 129.421 127.351
Inversiones inmobiliarias 2.514.376 1.030.006 Resultado de la Cooperativa (positivo) 367.633 341.472
Terrenos 623.316 216.417 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Construcciones 1.891.060 813.589   RECIBIDOS 5.035.982 2.367.640
Inversiones a largo plazo en empresas del Grupo, Total patrimonio neto 23.781.670 20.351.342
  asociadas y socios 10.022.461 5.678.180
Instrumentos de patrimonio 5.457.492 5.457.492
Créditos a empresas 4.564.969 220.688 PASIVO NO CORRIENTE:
Inversiones financieras a largo plazo 412.638 428.877 Fondo de educación, formación  y promoción
Instrumentos de patrimonio 370.854 386.843   a largo plazo 52.012 52.012
Créditos a terceros 35.610 35.260 Deudas con características especiales
Otros activos financieros 6.174 6.774   a largo plazo 13.339 12.752
Activos por impuesto diferido 90.510 85.717 Capital reembolsable exigible 13.339 12.752

Total activo no corriente 54.431.435 45.132.465 Provisiones a largo plazo 523.814 523.812
Deudas a largo plazo 20.033.355 20.873.065
Deudas con entidades de crédito 19.121.889 19.977.810
Otros pasivos financieros 911.466 895.255
Deudas a largo plazo con empresas del Grupo,
  asociadas y socios 20.855.916 18.983.348
Deudas con socios 20.855.916 18.983.348
Pasivos por impuesto diferido 1.312.485 645.400

Total pasivo no corriente 42.790.921 41.090.389

PASIVO CORRIENTE:
Fondo de educación, formación  y promoción

ACTIVO CORRIENTE:   a corto plazo 6.181 12.277
Existencias 16.881.609 10.493.228 Deudas con características especiales
Comerciales 16.881.609 10.493.228    a corto plazo 3.335 3.188
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 26.357.368 19.923.905 Capital reembolsable exigible 3.335 3.188
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 10.450.385 5.784.769 Provisiones a corto plazo 106.413 106.413
Clientes, empresas del Grupo, asociadas y socios Deudas a corto plazo 19.525.305 14.444.130
  deudores: Deudas con entidades de crédito 17.921.631 13.307.869
  Empresas del Grupo 6.653.545 8.487.150 Acreedores por arrendamiento financiero - -
  Socios deudores 1.901.634 2.353.343 Otros pasivos financieros 1.603.674 1.136.261

15.912 484.803 Deudas a corto plazo con empresas del Grupo,
76.947 94.550    asociadas y socios 2.152.233 1.389.542

7.242.977 2.686.941 Deudas con empresas del Grupo 1.803.468 1.076.375
15.968 32.349 Deudas con socios 348.765 313.167

Deudores varios
Activos por impuesto corriente 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 
Socios por desembolsos exigidos 
Inversiones a corto plazo en empresas del Grupo, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 26.844.249 19.940.996
  asociadas y socios 15.235.140 21.365.579 Proveedores 8.986.457 8.384.444
Créditos a empresas del Grupo 14.087.282 20.108.030 Proveedores, empresas del Grupo, asociadas 
Créditos a socios 1.147.858 1.257.549   y socios:
Inversiones financieras a corto plazo 1.999.323 40.956   Socios proveedores 15.118.077 9.956.786
Créditos a terceros 1.968.395 10.085   Empresas del Grupo y asociadas 812 7.126
Otros activos financieros 30.928 30.871 Acreedores varios 1.629.889 704.262
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 305.432 382.144 Personal 359.596 361.473
Tesorería 305.432 382.144 Otras deudas con las Administraciones Públicas 749.418 526.905

Total activo corriente 60.778.872 52.205.812 Total pasivo corriente 48.637.716 35.896.546
TOTAL ACTIVO 115.210.307 97.338.277 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 115.210.307 97.338.277

AGROPECUARIA PALENTINA, S. COOP., LTDA. (AGROPAL)

BALANCES AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 (NOTAS 1 a 5)
(Euros)BALANCES DE SITUACIÓN DE AGROPAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 (Euros)
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE AGROPAL CORRESPONDIENTES A 

LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 (Euros)

Ejercicio Ejercicio
2019 2018

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios 153.318.372 113.804.939
Ventas 152.692.947 113.212.599
Prestaciones de servicios 625.425 592.340
Aprovisionamientos (136.817.796) (100.396.659)
Consumo de mercaderías (67.132.559) (60.055.888)
Consumos de existencias de socios (69.685.237) (40.340.771)
Otros ingresos de explotación 614.496 550.846
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 467.465 544.555
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 147.031 6.291
Gastos de personal- (5.944.048) (5.577.851)
Sueldos, salarios y asimilados (4.589.276) (4.342.565)
Cargas sociales (1.354.772) (1.235.286)
Otros gastos de explotación- (7.359.700) (4.712.096)
Servicios exteriores (7.257.938) (4.508.522)
Tributos (141.382) (142.842)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 39.957 (60.657)
Otros gastos de gestión corriente (337) (75)
Amortización del inmovilizado (2.845.966) (2.776.513)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 222.348 222.989
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado- 23.453          (4)
Resultados por enajenaciones y otras 23.453           (4)                   
Fondo de educación, formación y promoción (1.964) (2.643)
Dotación (1.964) (2.643)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.209.195 1.113.008

Ingresos financieros 234.213 281.729
De participaciones en instrumentos de patrimonio:
   En terceros - 1.688
De valores negociables y otros instrumentos financieros:
  De empresas del Grupo y asociadas 81.734 192.323
  De socios 1.613 1.924
  De terceros 150.866 85.794
Gastos financieros (1.080.568) (1.055.785)
Por deudas con empresas del Grupo y asociadas (449.873) (422.669)
Por deudas con terceros (630.346) (632.803)
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones de capital social y de otros fondos
  calificados con características de deuda (349) (313)

RESULTADO FINANCIERO (846.355) (774.056)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 362.840 338.952

Impuesto sobre beneficios 4.793 2.520

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 367.633 341.472

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos - -
RESULTADO DE LA COOPERATIVA (Positivo) 367.633 341.472

AGROPECUARIA PALENTINA, S. COOP., LTDA. (AGROPAL)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 (NOTAS 1 a 5)

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

(Euros)
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BALANCES DE SITUACIÓN DEL GRUPO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 (Miles de Euros)

ACTIVO 30/06/2019 30/06/2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2019 30/06/2018

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado intangible 1.050 1.342 FONDOS PROPIOS 18.174 18.091
Inmovilizado material 59.405 55.050 Capital- 16.657 15.924
Terrenos y construcciones 35.788 33.336 Capital suscrito cooperativo 16.657 15.924
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 21.647 19.044 Reservas- 1.828 2.038
Inmovilizado en curso y anticipos 1.970 2.670 Reservas de la Sociedad Dominante 2.282 2.334
Inversiones inmobiliarias 1.609 - Reservas en sociedades consolidadas (454) (296)
Terrenos y construcciones 1.609 - Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas   Dominante- (311) 129
  a largo plazo 315 315 Resultado consolidado del ejercicio (311) 127
Participaciones en empresas del Grupo y asociadas 94 94 Resultado atribuido a socios externos - 2
Créditos a empresas 221 221 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Inversiones financieras a largo plazo 500 517 RECIBIDOS 7.774 5.224
Instrumentos de patrimonio 415 431 SOCIOS EXTERNOS 59 60
Créditos a terceros 35 35 Total patrimonio neto 26.007 23.375
Otros activos financieros 50 51
Activos por impuesto diferido 173 166 PASIVO NO CORRIENTE:

Total activo no corriente 63.052 57.390 Fondo de educación, formación y promoción 
  a largo plazo 53 53
Deudas con características especiales a largo
  plazo 13 13
Capital reembolsable exigible 13 13
Provisiones a largo plazo 690 690
Deudas a largo plazo 26.233 25.839
Deudas con entidades de crédito 23.533 23.276
Otros pasivos financieros 2.700 2.563
Deudas con empresas asociadas y socios
  a largo plazo- 20.856 18.983
Deudas con socios 20.856 18.983
Pasivos por impuesto diferido 2.046 1.402

Total pasivo no corriente 49.891 46.980

PASIVO CORRIENTE:
ACTIVO CORRIENTE: Fondo de educación, formación y promoción 
Existencias 40.836 36.454   a corto plazo 6 12
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 36.828 26.700 Deudas con características especiales a corto
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 26.182 19.826   plazo 3 3
Socios deudores 1.902 2.353 Capital reembolsable exigible 3 3
Deudores varios 51 520 Provisiones a corto plazo 207 207
Personal 2 2 Deudas a corto plazo 30.849 21.195
Activos por impuesto corriente 79 97 Deudas con entidades de crédito 28.555 19.637
Otros créditos con las Administraciones Públicas 8.596 3.870 Otros pasivos financieros 2.294 1.558
Socios por desembolsos exigidos 16 32 Deudas con empresas asociadas y socios
Inversiones en empresas asociadas y socios   a corto plazo- 349 313
  a corto plazo- 1.148 1.258 Deudas con socios 349 313
Créditos a socios 1.148 1.258 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 37.518 30.734
Inversiones financieras a corto plazo 2.174 41 Proveedores 17.046 16.724
Créditos a empresas 2.143 10 Proveedores, empresas del Grupo, asociadas y socios:
Otros activos financieros 31 31   Socios proveedores 15.526 10.859
Periodificaciones a corto plazo 204 108 Acreedores varios 3.473 1.963
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Personal 430 436
  601 890 Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.043 752
Tesorería 601 890 Periodificaciones a corto plazo 13 22

Total activo corriente 81.791 65.451 Total pasivo corriente 68.945 52.486
TOTAL ACTIVO 144.843 122.841 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 144.843 122.841

AGROPECUARIA PALENTINA, S. COOP., LTDA. (AGROPAL)

BALANCES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 (NOTAS 1 A 6)
(Miles de Euros)

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL GRUPO CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 (Miles de Euros)

Ejercicio Ejercicio
2019 2018

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios 234.878  178.084  
Ventas 234.579  178.048  
Prestaciones de servicios 299  36  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (126) 1.861  
Aprovisionamientos- (207.528) (155.704) 
Consumo de mercaderías (108.224) (85.366) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (29.347) (29.997) 
Consumos de existencias de socios (69.685) (40.341) 
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (272) -
Otros ingresos de explotación 1.517  1.398  
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.343  1.371  
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 174  27  
Gastos de personal- (10.301) (9.484) 
Sueldos, salarios y asimilados (7.904) (7.331) 
Cargas sociales (2.397) (2.153) 
Otros gastos de explotación- (13.526) (12.007) 
Servicios exteriores (13.323) (11.425) 
Tributos (203) (178) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 31  (401) 
Otros gastos de gestión corriente (31) (3) 
Amortización del inmovilizado (4.542) (4.317) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 500  544  
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 32  7  
Fondo de educación, formación y promoción (2) (3) 
Dotación (2) (3) 
Otros resultados - 877  

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 902  1.256  

Ingresos financieros 166  132  
Gastos financieros (1.383) (1.258) 

RESULTADO FINANCIERO (1.217) (1.126) 

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS (315) 130  

Impuestos sobre beneficios 4  (3) 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
  CONTINUADAS (311) 127  

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos - -

RESULTADO POSITIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (311) 127  

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante (beneficio) (311) 129  
Beneficio (pérdida) atribuido (a) a socios externos - (2) 

EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 (NOTAS 1 A 6)
(Miles de Euros)

AGROPECUARIA PALENTINA, S. COOP., LTDA. (AGROPAL)
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
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Informe de Auditoría de Cuentas

A los Socios de Agropal S. Coop. Ltda.:

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de 
Agropal S. Coop. Ltda., y sus sociedades dependientes 
(en adelante “el Grupo”), que comprenden el balance 
al 30 de junio de 2019, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, 
el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos 
consolidados, correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha (en lo sucesivo, “el ejercicio 2019”).

Responsabilidad de los miembros del Consejo 
Rector de la Sociedad Dominante en relación con 
las cuentas anuales consolidadas

Los miembros del Consejo Rector de la Sociedad 
Dominante son responsables de formular las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados consolidados del Grupo, de 
conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable al Grupo en España, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales consolidadas libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 
conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección 
“Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales consolidadas” de 
nuestro informe.

Somos independientes del Grupo de conformidad 
con los requerimientos de ética, incluidos los de 

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría 
de las cuentas anuales consolidadas en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, 
no hemos prestado servicios distintos a los de la 
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en 
la citada normativa reguladora, hayan afectado a la 
necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
del Grupo al 30 de junio de 2019, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, 
correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo 
de información financiera que resulta de aplicación y, 
en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo.

Informe de gestión

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito 
en el párrafo anterior, la información que contiene el 
informe de gestión consolidado concuerda con la de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa 
que resulta de aplicación.

DELOITTE, S.L. Inscrita en el ROAC Nº S0692
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Feria Internacional NGA Show San Diego 

(California)

XXXII Feria de Ganado Churro 

(Palencia)

33 Edición Salón Gourmets 

(Madrid)

II Edición Marketing&Wine Summit 

(Valladolid)

Naturcyl 2019 

(Cervera de Pisuerga, Palencia)

Feria Internacional Ganadera

(Zafra, Badajoz)

Feria del Pan y la Lenteja Tierra de Campos 

(Mayorga, Valladolid)

9ª Edición Feria del Queso y el Vino 

(Baltanás, Palencia)

I ShowRoom Agroalimentario 

(Palencia)

I Feria de Carne de Ternera y Montaña Palentina 

(Cervera de Pisuerga, Palencia)

Jornadas gastronómicas de Carne de Cervera 

(Reinosa - Cantabria, y Aguilar de Campoo - Palencia)

Embajadores de nuestra tierra

llevamos nuestros productos 
dentro y fuera de nuestras fronteras
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Destacados 2019

Nuestro Consejo Rector crece

En la Asamblea General que se celebró a finales de 2018 

se aprobó la adaptación de los estatutos a la nueva ley 

de cooperativas de Castilla y León, incrementando en 6 el 

número de miembros del Consejo Rector. 

Éxito del VI Congreso de Cereal 
de la cooperativa

Este año, sumado a la gran afluencia de socios y profesionales 

del sector, reflejamos el apoyo recibido por parte del Consejero 

de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, que inauguró 

dicho Congreso y aludió a la importancia de los cereales 

como pilar de la agricultura en la región y la necesidad de 

potenciar el papel de las cooperativas agrarias. 

El vicepresidente de la JCyL
visita Quesos Cerrato

El pasado 4 de octubre, Quesos Cerrato recibió la visita del 

vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, 

Francisco Igea, el consejero de Empleo e Industria de la Junta 

de Castilla y León, Germán Barrios, y del delegado territorial 

de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio. 

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ensalzó el 

trabajo de nuestra cooperativa a la que puso como ejemplo 

de trabajo dentro del sector agroalimentario en la comunidad, 

un ejemplo de cómo trabajar para que todo el valor añadido 

quede en nuestra tierra.

Queso Cerrato 1968 
en los principales lineales

El queso Cerrato 1968 se lanzó al mercado el pasado año 

para conmemorar los 50 años de la cooperativa Quesos 

Cerrato. Durante 2019 se ha introducido en los principales 

lineales de hipermercados y supermercados a nivel nacional, 

fiel reflejo de la gran acogida que ha tenido en el mercado. 
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Más de 400 socios participan 
en las Jornadas de Campo

Un año más, nuestros socios mostraron su interés en acudir a 

los campos de ensayo de la cooperativa y comprobar de primera 

mano los resultados obtenidos en los ensayos que la cooperativa 

realiza cada año. 

Visita institucional en Agropal

En el mes de abril, la Secretaria de Estado de Universidades, 

Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, visitó 

las instalaciones de Agropal en Palencia. Durante esta visita 

pudo conocer las actividades que desarrolla la cooperativa y los 

proyectos que hemos puesto en marcha. 

El Centro de Alto Rendimiento 
de Agropal es un referente europeo

A principios de año, la Consejería de Agricultura y Ganadería 

visitó nuestro Centro de Alto Rendimiento de Semilla Certificada y 

lo definió como un referente europeo en selección y clasificación 

de semilla certificada donde se garantiza una mejor producción 

y los mejores rendimientos tanto a los cooperativistas como a 

clientes que compren las semillas. 

Súper-Agropal
inaugura un nuevo supermercado

Tras el éxito de los establecimientos de Reinosa y Aguilar de 

Campoo que se inauguraron a finales de 2018, hemos abierto un 

nuevo supermercado en Palencia muy próximo a la Calle Mayor, 

calle principal de la ciudad. Un punto de venta con el objetivo de 

aportar visibilidad y valor a los productos de los socios. 
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LEÓN

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Toral de los Guzmanes

Valcabado del Páramo

Villaquejida

987 760 525

987 666 008

987 774 690

___________________________________________

___________________________________________

SALAMANCA

___________________________________________

CANTABRIA

__________________________________________

___________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ZAMORA

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________

VALLADOLID

PALENCIA

SERVICIOS GENERALES

Carne de Cervera

Cereaduey

Cereales y Forrajes

Contabilidad y Fiscalidad

Fitosanitarios y Semillas

Fitosanitarios (Móvil)

Ganadería

Liquidaciones

Oficinas Benavente

Oficinas Palencia

Pedidos Fertilizantes

Pedidos Gasóleo Benavente

Pedidos Gasóleo Palencia

Pedidos Gasóleo Toro

Pedidos Ganadería  (tfno gratuito 24h)

Pedidos Pienso

Quesos Cerrato

Seguros Benavente

Seguros Corrales

Seguros Palencia

Seguros Reinosa

Seguros Valladolid

Tienda de Repuestos

Transportes

686 458 065

979 165 727

979 165 731

979 165 729

979 165 726

606 407 689

979 166 087

979 165 116

980 633 143

979 165 116 
979 165 739

980 630 661

979 165 724

980 690 641

900 103 166

980 636 010

979 790 080

980 638 154

980 521 663

979 165 728

942 752 187

983 372 295

979 165 008

979 165 730

Bañobárez

Lumbrales

923 506 038

923 512 178

Reinosa 942 752 187

980 632 831

980 560 283

980 600 288

980 658 650

980 646 376

980 651 580

980 563 042

980 690 641

980 160 842

Benavente

Corrales

Fuentesaúco 

Micereces de Tera 

Quiruelas de Vidriales

Santa María de la Vega

Santovenia del Esla

Toro 

Zamora

Aguilar de Campoo

Amusco

Astudillo

Baltanás

Castromocho

Cevico de la Torre

Dueñas

Herrera de Pisuerga

Magaz

Osorno

Palenzuela

Paredes de Nava

Torquemada

Villoldo

979 122 839

979 802 121

979 822 903

979 790 081

979 835 783

979 783 297

979 780 587

979 130 585

979 784 971

979 817 000

979 182 020

979 830 263

979 800 075

979 185 116

Becilla de Valderaduey
Mayorga

Medina del Campo

San Pedro de Latarce

Villabrágima

Villalón de Campos

983 746 064

983 751 224

983 802 799

983 723 057

983 714 571

983 740 018


