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Estimados socios: 

En mi tercer año como presidente de la cooperativa me 
dirijo a vosotros para hacer balance de los principales 
hitos de la cooperativa en el último ejercicio, de sus 
actividades, proyectos y de los éxitos y dificultades que 
hemos atravesado. 

Todos juntos hemos alcanzado un escenario 
agroalimentario seguro en el que nuestro modelo, 
basado en la sostenibilidad, el control de la trazabilidad, 
y el bienestar animal, nos conduce a seguir cosechando 
éxitos que repercuten directamente en todos los socios. 
Crecemos de forma sostenible y manteniendo vivos 
nuestros orígenes.

Quiero hacer hincapié en algo que ya os trasmitía el año 
pasado, recordando que nos movemos en un entorno en 
el que los consumidores son cada vez más exigentes y 
colocan en el punto de mira los valores relacionados con 
la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente y el 
bienestar de los animales. Este último año, agricultores 
y ganaderos nos hemos convertido en protagonistas de 
anuncios que comunican los nuevos valores de hoy y 
que nosotros hemos llevado siempre en nuestra manera 
de ser. En apenas unos meses, la crisis sanitaria ha 
hecho que la agricultura y la ganadería hayan pasado 
de ser sectores casi olvidados o incluso marginales 
a conseguir el reconocimiento de toda la sociedad 
como actividad esencial para la supervivencia y para 
el sostenimiento medioambiental de nuestro planeta. 
Resulta curioso observar en numerosos anuncios de 
televisión como las grandes compañías internacionales 
en sus campañas de publicidad están poniendo la 
figura del agricultor y ganadero como representativa de 
los nuevos valores de hoy, la autenticidad, lo verdadero, 
la sostenibilidad, lo realmente esencial para nuestras 
vidas actuales y futuras.
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Estamos viviendo una época en la que se da por hecho 
que todo lo que necesitamos, incluso lo más básico, 
como son los alimentos que comemos todos los días, 
siempre va a estar ahí, en el lineal del supermercado, 
esperándonos para satisfacer nuestras necesidades 
con la máxima calidad, seguridad alimentaria y al mínimo 
coste. Pero eso sólo es posible con el trabajo diario 
de los agricultores, los ganaderos y las cooperativas. 
Todos nosotros somos profesionales de la agricultura 
y la ganadería que hemos  seguido saliendo al campo 
cada día, en plena pandemia, para seguir abasteciendo 
a la población con alimentos sanos y de calidad.

En esta crisis sanitaria ha quedado patente que el 
sector agrario es esencial para garantizar la vida 
normal de la población, y se ha puesto en evidencia 
que la dependencia de terceros países para cubrir 
necesidades básicas supone un riesgo que no nos 
deberíamos permitir.  Con la pandemia se ha producido 
un cambio de orientación en los consumidores que han 
decidido comprar productos de aquí, por calidad, por 
seguridad alimentaria, por precio, por el medioambiente, 
km 0, y por garantizar su propio futuro. El sector agrario 
se ha convertido en el nuevo protagonista de una nueva 
realidad en la que lo esencial se ha abierto camino con 
una fuerza irrefutable. El medio rural, con las nuevas 
tecnologías y el teletrabajo, se muestra hoy como un 
entorno adecuado para vivir y desarrollar una actividad 
profesional con mayores garantías sanitarias y un modo 
de vida ligado a la naturaleza. 

En Agropal, en todo momento hemos continuado con 
el trabajo necesario para suministrar alimentos a la 
población y a las granjas, prestando todos los servicios 
que socios y clientes necesitan, facilitándoles su 
trabajo, haciendo posible el continuo funcionamiento 

de la cadena alimentaria y el abastecimiento todos los 
días a la población de alimentos de calidad, sanos y 
naturales. Todos los que formamos la cooperativa, 
socios y empleados, sabemos que una situación como 
la que estamos viviendo nos hace crecer como seres 
humanos y como profesionales. Es momento de estar 
unidos garantizando el abastecimiento de alimentos a 
la población y de piensos y otros inputs en las granjas 
y explotaciones agrícolas.

Gracias a esto, mantenemos nuestra cooperativa 
fuerte. Este último año hemos seguido avanzando en 
I+D+i gracias a nuestra Planta de Nutrición de Alto 
Rendimiento en Villoldo (Palencia) y al proyecto en 
la mejora de la gestión de la reproducción en vacuno 
de carne. Hemos escuchado a los consumidores y 
hemos lanzado al mercado la gama de queso salud 
más completa del mercado, Cerrato Provita. Asimismo, 
hemos consolidado otros proyectos por los que 
apostamos en años anteriores como nuestro Centro de 
Selección de Semilla Certificada que es un referente 
en la selección de semilla certificada a granel y que, 
gracias a vuestra gran acogida, prácticamente hemos 
agotado el total de la semilla certificada producida en 
Agropal. Cada paso que damos, siempre con el claro 
objetivo de mejorar la rentabilidad de las explotaciones 
de todos nuestros socios, convierte a Agropal en 
una cooperativa puntera que la sitúa entre las diez 
principales cooperativas a nivel nacional. 

A continuación, os presentamos nuestra memoria anual 
correspondiente a 2019-2020, donde os detallamos 
nuestra gestión anual y explicamos cuáles han sido los 
hitos más importantes que hemos logrados juntos.

Cipriano Rodríguez

Circular informativa - Dep. Legal P-292/00 - Boletín 73
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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 de la actividad cerealista están en función 
de la variabilidad de las cosechas y de la volatilidad 
de los precios. 

Al igual que la campaña anterior, esta comenzó 
con escasas lluvias y una siembra en seco que, 
por otra parte, facilitaron una recogida de girasol en 
unas condiciones óptimas de humedad. Un invierno 
seco y una primavera con escasas precipitaciones 
hicieron temer una mala cosecha que finalmente no 
lo fue tanto. En la campaña 19/20 se cosecharon 
18.2 Mtn de cereal cuando la media nacional desde 
1990 es de 18.5 Mtn. El trigo fue el cereal que mejor 
se comportó ya que las lluvias tardías del final de la 
primavera le llegaron a tiempo en su ciclo vegetativo 
y ya no lo hicieron en otros cultivos.

El total de toneladas comercializadas en el periodo 
es de 330.711, lo que se ha traducido en unas ventas 
de 61 millones de euros, lo que supone el 26% del 
total facturado.

En el año 2019, debido a la falta de lluvias, el 
rendimiento cerealista ha descendido y Castilla y 
León ha visto reducida su cosecha entre un 30% y 
un 50%, con un impacto superior en provincias como 
Palencia y Valladolid. A pesar de la sequía, la mayor 
participación de los socios de Agropal ha contribuido 
a mantener una facturación mejor que la media del 
sector, con una disminución de solo un 17%.

Actualmente la población mundial alcanza, aproximadamente,  
los siete mil setecientos millones de personas. Esta cifra 
ascenderá a ocho mil quinientos 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
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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 2019-2020 España ha exportado un 75% 
del total de producción de la campaña, según datos de la 
Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada. 
España exporta 1.069.839 toneladas de forrajes 
deshidratados, siendo el principal producto exportado la 
alfalfa deshidratada. El 45,7% de nuestras exportaciones se 
dirigen a Emiratos Árabes Unidos. Otros destinos importantes 
son China, Jordania y otros países de la Unión Europea.

La actividad de alfalfa y forrajes representa un 5% 
de las ventas, habiéndose alcanzando un volumen 
comercializado en el ejercicio 2020 de 64.453 toneladas.

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. 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. 

El inicio de la campaña se retrasó debido a las tardías 
lluvias del mes de mayo que demoraron el inicio de 
campaña hasta junio. Esto supuso que, a pesar de las 
bajas producciones por falta de lluvias de invierno e 
inicios de primavera, la producción de alfalfa y forrajes 
se concentrara, colapsando la recepción de mercancía. 
El resto de la campaña ha evolucionado normalmente. 
El consumo del mercado nacional ha descendido 
notablemente y este año, debido a la crisis sanitaria de 
la COVID-19, la exportación se ha visto afectada por 
problemas logísticos, tanto por falta de medios como por 
altos costes que reducen la competitividad en el mercado. 

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. 

De esta manera, Agropal garantiza el abastecimiento 
de sus socios ganaderos y da respuesta a la demanda 
de sus clientes en Castilla y León, Madrid, Cataluña, 
Galicia, Andalucía, Asturias, Navarra, Cantabria, País 
Vasco y Extremadura, exportando los excedentes a 
mercados internacionales con alta demanda de forrajes.

Situación del Entorno
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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. 

El año agrícola comenzó con lluvias que, aunque 

escasas, permitieron realizar un abonado de fondo en 

buenas condiciones, abonado que sirvió para un buen 

establecimiento del cultivo y un buen desarrollo inicial.

La calidad de los abonos de Agropal es excelente y con 

garantía de riqueza 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. 

La actividad de los fertilizantes representa el 8% de las 

ventas. El volumen comercializado ha sido de 67.514 

toneladas, mejorando un 3% las ventas del ejercicio 

anterior. 

Las mejoras en la planta de fertilizantes de Agropal han 

permitido reducir los costes de producción y mejorar la 

calidad del producto, lo que se ha visto reflejado en un 

mejor servicio y precio para los socios.
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En el ejercicio 2020 el combustible ha representado el 
5,5% de la facturación. Las ventas han superado los 
23 millones de litros. 

El servicio que prestamos 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 la mejora continua de todas 
nuestras instalaciones y del servicio prestado. 

En 2020 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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La actividad de fitosanitarios ha batido un record 
histórico en este último ejercicio con un crecimiento del 
27% en ventas.

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 instalación de 
selección, procesado y certificación 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 
competitivos. 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 de 
semilla certificada 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 ma-
nifiesto un cambio de tendencia hacia nuevas varieda-
des de semillas. Los socios saben de la importancia 
que tiene apostar por variedades nuevas más produc-
tivas, así como sembrar variedades R2 que mantienen 
toda su pureza varietal y capacidad productiva.

La actividad de semillas ha crecido un 11% y, junto con 
fitosanitarios, ha representado un 5% de las ventas 
totales en el ejercicio 2020. La venta de semillas registra 
un nuevo crecimiento durante 4 años seguidos.
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Los piensos representan el 18% de las ventas totales. En 

este ejercicio se han comercializado 153.308 toneladas 

de 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. 

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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Desde la cooperativa trabajamos en aumentar la 

visibilidad y la comercialización de los productos 

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. 

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 y carnes, velando 

por sus intereses y posicionándolos como referente de 

calidad y confianza.   

Las ventas de carne de vacuno y ovino representan 

un 5% del total de las ventas y ha supuesto un 

crecimiento del 34%.

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. 
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online adaptándonos a las nuevas circunstancias y 
alcanzando públicos objetivos diversos.

Por otro lado, se ha continuado con las acciones 
previstas de reducción de costes y mejora en los 
procesos de fabricación para incrementar el rendimiento 
obtenido y mejorar la calidad. En este ámbito, en el 
ejercicio 2019, entre otras actuaciones, se decidió 
ajustar los niveles de existencias de determinados 
productos a cifras más acordes con la demanda real de 
los mismos, por lo que a lo largo de la campaña se ha 
ido dando salida a excedentes de distintas referencias 

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 60 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 queso y leche en el ejercicio 2020 ha 
superado los 41 millones de facturación representando 
el 18% de las ventas del ejercicio, esto supone un 
incremento del 8% de las ventas en comparación con 
las del 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.

Siguiendo una línea continua de desarrollo e innovación 
en nuestra fábrica de Quesos Cerrato, durante este 
ejercicio hemos seguido lanzando nuevas referencias 
al mercado que están aportando valor a la marca 
y diferenciándola en el mercado lo que contribuye 
directamente a un incremento en la cartera de clientes 
y aumento de ventas. Ante la creciente demanda 
de productos saludables, Quesos Cerrato lanza al 
mercado Cerrato Provita, la gama de queso salud más 
completa del mercado. Ante la imposibilidad de mostrar 
nuestros productos en ferias y eventos especializados, 
este año hemos estado muy presentes en formatos 

Leche
LITROS DE LECHE RECIBIDOS 

en miles de litros

Informe de Gestión Evolución por sectores
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de quesos que se habían ido acumulando, aun a costa 
de reducir rentabilidad. Se han llevado a cabo medidas 
de estandarización y automatización de procesos en la 
fábrica de Baltanás, así como en la reestructuración de 
ésta, con el objetivo de mejorar la calidad y rentabilidad 
de sus quesos, poniendo el foco en nuevas referencias 
que permitan incrementar los márgenes sobre ventas 
y mejorar su competitividad en un mercado maduro.  
En la primera mitad de 2020 ya se está cumpliendo 
con estas previsiones. Las economías de escala y 
la dimensión se convierten en factores clave para 
ser competitivos y evitar la inestabilidad. Para ello, 
en el futuro la Sociedad Cooperativa tiene previsto 
continuar realizando mejoras en la planta destinadas 
a optimizar las instalaciones, hacerlas más eficientes 
energéticamente, reducir costes y desarrollar nuevos 
productos y formatos para satisfacer las necesidades 
de los consumidores.

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 catorce 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 siete 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 contexto 
económico vigente.
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VENTAS EN TIENDA 
en miles de euros

Hace ya quince 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, que incluyen las correspondientes a los 
Súper-Agropal, han supuesto el 10% del total de las 
ventas consolidadas del Grupo en el ejercicio 2020. 
Durante este ejercicio las ventas se han incrementado 
un 20%.
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Informe de Gestión Evolución por sectores
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La cooperativa 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 a los 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.

Servicios 
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Durante el ejercicio 2019 se registró un crecimiento para la 
economía española del 2% y las expectativas indican que 
2020 se cerrará con una bajada del PIB superior al 12%. 
Por lo que se refiere al paro laboral, se prevé que la tasa de 
personas desempleadas aumente, el segundo trimestre de 
2020 se cerró con un 15% de población desempleada según 
datos de la EPA.

Entorno Económico

El ejercicio 2020 se cierra con un importe neto de la cifra 

de negocios de 146 millones de euros, mientras que el 

excedente positivo del ejercicio 2020 ha ascendido a 

384 miles de euros.

Como cada año, la Sociedad Cooperativa distribuye a 

los socios el valor añadido generado, en proporción a la 

actividad que desarrollan, de acuerdo con la normativa 

cooperativa contable y fiscal.

Utilización de instrumentos financieros

La Sociedad Cooperativa 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 prevén riesgos significativos para la Sociedad 

Cooperativa.

INVERSIONES REALIZADAS EN CADA EJERCICIO 
en miles de euros

El objetivo de la Sociedad Cooperativa es mantener 
una situación de equilibrio en sus estados financieros, 
con una proporción adecuada de recursos propios y 
ajenos.  El instrumento financiero más comúnmente uti-
lizado son las cuentas de crédito, que se tienen contra-
tadas con las principales entidades financieras de ám-
bito nacional y regional, normalmente aperturadas por 
períodos anuales, renovables, e indexadas al Euribor. 

Ninguno de los proveedores financieros supera el 
25% de los recursos ajenos utilizados por la Sociedad 
Cooperativa, de manera que existe una diversificación 
del riesgo.

Informe de Gestión Ejercicio económico

Operaciones con aportaciones a capital 
propias

Durante el ejercicio 2020 la Sociedad Cooperativa no ha 
realizado operaciones de ningún tipo con aportaciones 
a capital propias.
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Informe de Gestión Ejercicio económico

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 para la confección 
de nuestro catálogo de semillas. 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 micronutrientes y enzimas 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 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 de distintos 
productos con estos y otros micronutrientes, obteniendo 
resultados muy positivos. También trabajamos 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 la actividad de vacuno de carne, Agropal está 
realizando importantes avances en I+D+i. España 
es deficitaria en terneros de engorde y desde la 
cooperativa se está desarrollando un proyecto de 
mejora del éxito gestacional, cebo y rentabilidad del 
vacuno de carne. Los objetivos generales del proyecto 
son la consecución de un sistema de gestión y 
protocolo de manejo de explotaciones para aumentar 
el número de terneros por vaca y año, el incremento 
de la rentabilidad de las explotaciones y la mejora 
de la calidad del producto final. Esto provocará un 
amplio conocimiento de técnicas y procesos de 
gestión nutricional, veterinaria y bienestar animal con 
repercusión en el conjunto del sector agroalimentario 
con la mejora de la organización del trabajo para su 
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AGROPAL

GRUPO

adaptación a los recursos alimenticios, la adecuación 
del producto a la demanda, a través de la sincronización 
de partos y cebo, la mejora de la calidad de vida 
de los animales, la viabilidad de la actividad de las 
explotaciones y la sostenibilidad medioambiental.

En materia de medio ambiente, la Sociedad Cooperativa 
ha continuado con su política de minimizar el impacto 
medioambiental de las actividades que desarrolla. Por 
ello, ha seguido desarrollando e implantado 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. Por otra parte, se dispone de depósitos de 
recepción de aceites y filtros de maquinaria en sus 
diferentes almacenes, al objeto de facilitar a los socios 
la retirada de dichos residuos y también la recogida de 
envases de productos fitosanitarios en colaboración 
con SIGFITO. 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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Informe de Gestión Ejercicio económico

La evolución previsible de la cooperativa para el próximo 
ejercicio será de crecimiento, con un récord histórico 
de entregas de cereal en Agropal muy superior al 
incremento de la cosecha y se debe a la cada vez mayor 
participación de los socios en todas las actividades 
que la Cooperativa realiza. Han desaparecido 
factores exógenos, como la sequía, que han afectado 
seriamente a varias de nuestras principales actividades 
en el ejercicio anterior. 

La situación económica de la eurozona tiende a la 
recesión en 2020 y a una lenta recuperación en 2021. 
Debido a la crisis de la COVID-19, en el segundo 
trimestre de 2020 la economía de la Eurozona se ha 
contraído un 12,1% y la de España un 17,8%.

En Agropal creemos que estas situaciones sólo 
mejoran gracias al esfuerzo y trabajo de todos; por ello, 
estamos analizando diversos proyectos de inversión 
para crear futuro en el entorno rural, contribuyendo a 
evitar la despoblación en zonas más deprimidas, como, 
por ejemplo, a través de la creación del Centro de alto 

rendimiento de Producción de Semilla Certificada en 
Magaz de Pisuerga y la Planta de Alto Rendimiento en 
Alimentación Animal ubicada en Villoldo.

Dada la volatilidad de los mercados de materias primas 
agrarias, el papel de la Sociedad Cooperativa 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.

En un contexto económico tan complejo como el que 
estamos viviendo, la Sociedad Cooperativa 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.

Evolución previsible para el Grupo en el ejercicio 2021
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FACTURACIÓN POR ACTIVIDADES

A todos los que formamos Agropal nos define nuestro compromiso con la cooperativa, 
nuestra orientación a generar valor para los socios, la defensa

de sus intereses y la calidad y garantía de nuestros productos y servicios
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La propuesta de distribución del resultado 
positivo de la Sociedad Cooperativa 
correspondiente al ejercicio 2020 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 2019 
aprobada por la Asamblea General de Socios 
de la Sociedad Cooperativa celebrada 
el 21 de diciembre de 2019, se indican a 
continuación:

Euros
Base de Reparto 2020

Resultado de la Cooperativa (positivo) del ejercicio

Euros
Distribución

Al Fondo de reserva obligatorio 4.185 5.577
Al Fondo de reserva voluntario 380.158 362.056

2020

2019

2019

367.633384.343

367.633384.343

348.729367.173Intereses capital socios

ACTIVO 30/06/2020 30/06/2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2020 30/06/2019

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado intangible 46.603 91.351 
Patentes, licencias, marcas y similares 35.902 41.602 FONDOS PROPIOS 19.330.221 18.745.688 
Aplicaciones informáticas 10.701 49.749 Capital 17.220.093 16.657.137 
Inmovilizado material 39.113.358 41.300.099 Capital cooperativo suscrito 17.220.093 16.657.137 
Terrenos y construcciones 28.966.391 29.937.986 Reservas 1.725.785 1.720.918 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 10.112.469 11.153.166 Fondo de reserva obligatorio 1.127.048 1.117.684 
Inmovilizado en curso y anticipos 34.498 208.947 Fondo de reserva voluntario 469.316 473.813 
Inversiones inmobiliarias 2.769.319 2.514.376 Otras reservas 129.421 129.421 
Terrenos 623.316 623.316 Resultado de la Cooperativa (positivo) 384.343 367.633 
Construcciones 2.146.003 1.891.060 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Inversiones a largo plazo en empresas del Grupo, -   RECIBIDOS 4.675.045 5.035.982 
  asociadas y socios 12.379.195 10.022.461 Total patrimonio neto 24.005.266 23.781.670 
Instrumentos de patrimonio 5.457.492 5.457.492 
Créditos a empresas: - -
  Del Grupo 6.921.703 4.564.969 
Inversiones financieras a largo plazo 422.992 412.638 PASIVO NO CORRIENTE:
Instrumentos de patrimonio 380.858 370.854 Fondo de educación, formación  y promoción
Créditos a empresas 35.960 35.610   a largo plazo 44.143 52.012 
Otros activos financieros 6.174 6.174 Deudas con características especiales
Activos por impuesto diferido 91.733 90.510   a largo plazo 13.790 13.339 

Total activo no corriente 54.823.200 54.431.435 Capital reembolsable exigible 13.790 13.339 
Provisiones a largo plazo 523.814 523.814 
Deudas a largo plazo 21.638.032 20.033.355 
Deudas con entidades de crédito 20.783.867 19.121.889 
Acreedores por arrendamiento financiero - -
Otros pasivos financieros 854.165 911.466 
Deudas a largo plazo con empresas del Grupo,
  asociadas y socios 21.816.266 20.855.916 
Deudas con socios 21.816.266 20.855.916 
Pasivos por impuesto diferido 1.222.251 1.312.485 

Total pasivo no corriente 45.258.296 42.790.921 

ACTIVO CORRIENTE: PASIVO CORRIENTE:
Existencias 14.233.632 16.881.609 Fondo de educación, formación  y promoción
Comerciales 14.233.632 16.881.609   a corto plazo 8.241 6.181 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 21.660.017 26.357.368 Deudas con características especiales
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.630.672 10.450.385    a corto plazo 3.447 3.335 
Clientes, empresas del Grupo, asociadas y socios Capital reembolsable exigible 3.447 3.335 
  deudores: Provisiones a corto plazo 106.413 106.413 
  Empresas del Grupo 4.560.501 6.653.545 Deudas a corto plazo 8.108.151 19.525.305 
  Empresas asociadas - - Deudas con entidades de crédito 7.099.830 17.921.631 
  Socios deudores 1.809.874 1.901.634 Acreedores por arrendamiento financiero - -
Deudores varios 6.024 15.912 Otros pasivos financieros 1.008.321 1.603.674 
Activos por impuesto corriente 76.564 76.947 Deudas a corto plazo con empresas del Grupo,
Otros créditos con las Administraciones Públicas 6.568.426 7.242.977    asociadas y socios 367.541 2.152.233 
Socios por desembolsos exigidos 7.956 15.968 Deudas con empresas del Grupo y asociadas - 1.803.468 
Inversiones a corto plazo en empresas del Grupo, Deudas con socios 367.541 348.765 
  asociadas y socios 11.357.098 15.235.140 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 25.518.644 26.844.249 
Créditos a empresas del Grupo 10.145.952 14.087.282 Proveedores 8.226.823 8.986.457 
Créditos a socios 1.211.146 1.147.858 Proveedores, empresas del Grupo, asociadas 
Inversiones financieras a corto plazo 1.260.397 1.999.323   y socios:
Créditos a empresas 1.229.469 1.968.395   Socios proveedores 15.839.111 15.118.077 
Otros activos financieros 30.928 30.928   Empresas del Grupo y asociadas 60.003 812
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 41.655 305.432 Acreedores varios 463.412 1.629.889 
Tesorería 41.655 305.432 Personal 280.702 359.596 
Otros activos líquidos equivalentes - - Otras deudas con las Administraciones Públicas 648.593 749.418 

Total activo corriente 48.552.799 60.778.872 Total pasivo corriente 34.112.437 48.637.716 
TOTAL ACTIVO 103.375.999 115.210.307 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 103.375.999 115.210.307 

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

BALANCES AL 30 DE JUNIO DE  2020 Y 2019 
(Euros)

Balances de situación de Agropal 
al 30 de junio de 2020 y 2019 (Euros)

Distribución del excedente positivo
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Ejercicio Ejercicio
2020 2019

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios 145.711.791 153.318.372 
Ventas 145.058.448 152.692.947 
Prestaciones de servicios 653.343 625.425 
Aprovisionamientos (129.688.243) (136.817.796)
Consumo de mercaderías (70.192.546) (67.132.559)
Consumos de existencias de socios (59.495.697) (69.685.237)
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos - -
Otros ingresos de explotación 1.563.014 614.496 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.537.496 467.465 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 25.518 147.031 
Gastos de personal (6.021.937) (5.944.048)
Sueldos, salarios y asimilados (4.674.193) (4.589.276)
Cargas sociales (1.347.744) (1.354.772)
Otros gastos de explotación (7.380.080) (7.359.700)
Servicios exteriores (7.213.111) (7.257.938)
Tributos (151.765) (141.382)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 5.922 39.957 
Otros gastos de gestión corriente (21.126) (337)
Amortización del inmovilizado (3.285.406) (2.845.966)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 451.171 222.348 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2.112 23.453 
Resultados por enajenaciones y otras 2.112 23.453 
Fondo de educación, formación y promoción (1.216) (1.964)
Dotación (1.216) (1.964)
Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones - -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.351.206 1.209.195 

Ingresos financieros 139.552 234.213 
De participaciones en instrumentos de patrimonio:
   En terceros - -
De valores negociables y otros instrumentos financieros:
  De empresas del Grupo y asociadas - 81.734 
  De socios 436 1.613 
  De terceros 139.116 150.866 
Gastos financieros (1.107.638) (1.080.568)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (487.871) (449.873)
Por deudas con terceros (619.399) (630.346)
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones de capital social y de otros fondos
  calificados con características de deuda (368) (349)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros - -
Diferencia de cambio -
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -
Deterioros y pérdidas - -
Resultado por enajenaciones y otras - -

RESULTADO FINANCIERO (968.086) (846.355)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 383.120 362.840 

Impuesto sobre beneficios 1.223 4.793 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 384.343 367.633 

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

RESULTADO DEL EJERCICIO (Beneficio) 384.343 367.633 
- -

Dotación al fondo de educación, formación y promoción - -
Intereses de las aportaciones al capital social y otros fondos - -

- -
RESULTADO DE LA COOPERATIVA (Positivo) 384.343 367.633 

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

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(Euros)

Cuentas de pérdidas y ganancias de Agropal
correspondientes a los ejercicios anuales terminados 
el 30 de junio de 2020 y 2019 (Euros)
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Informe de Auditoría de Cuentas

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

Hemos auditado las cuentas anuales de Agropal S. 
Coop. Ltda., que comprenden el balance al 30 de junio 
de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 
de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha (en lo sucesivo, “el ejercicio 
2020”).

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

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

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria 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 autor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad 
con los requerimientos de ética, incluidos los de 

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría 
de las cuentas anuales 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 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de la Sociedad al 30 de junio de 2020, así como de 
sus resultados y flujos de efectivo, 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 principio y 
criterios contables contenidos en el mismo.

Informe de gestión

Sobre la base del trabajo realizado la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las 
cuentas anuales del ejercicio 2020 y su contenido y 
presentación son conformes a la normativa que resulta 
de aplicación

DELOITTE, S.L. Inscrita en el ROAC Nº S0692



SOMOS AGROPAL

Juntos superamos 
los retos de hoy 
y de mañana
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Éxito arrollador de 
Súmate al Alto Rendimiento

La semilla de Agropal ha cosechado un éxito absoluto 
llegando a agotar el 80% de las variedades en todos 
sus formatos. Gracias a la puesta en valor de los que 
somos en la cooperativa y del enorme esfuerzo de todos, 
nuestros agricultores disponen de la semilla que asegura 
una alta rentabilidad.

Quesos Cerrato, pionero en lanzar quesos salud al mercado

Cerrato Provita es la gama de queso saludable que aporta fermentos naturales que son probióticos y ayudan a cuidarte, 
fortalecen tus defensas y refuerzan tu microbiota. Con Cerrato Provita el sabor y la salud van de la mano, te lo ponemos 
fácil para que comer queso y comer sano sea un placer.

En el grupo hemos realizado un gran esfuerzo para lanzarnos hacia el área de la innovación y dar un paso al frente en el 
mercado para poder estar a la cabeza. Queremos seguir creciendo en nuestro posicionamiento para que verdaderamente 
Quesos Cerrato y por tanto Agropal sea un referente en el mercado nacional.

Os animamos a probar esta nueva gama y os invitamos a dar a conocer esta marca que os cautivará. 

Destacados 2020

DIGESTIVE

EQUILIBRA

ENSALADA

LINE

SIN LACTOSA

Más proteína | Más calcio | Menos grasa

50 % MÁS de proteína

50 % MENOS de grasa

con PROBIÓTICOS

Más proteína | Más calcio | Menos grasa

Queso de cabra y vaca

Más calcio | Más proteína

Más calcio

Visita del presidente de 
la Junta de Castilla y León

En abril, el Presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, y el Consejero de Agricultura 
y Ganadería, Jesús Julio Carnero García, visitaron Agropal 
al ser nuestra cooperativa una de las diez cooperativas de 
primer grado con mayor facturación de España. El presidente 
de la Junta destacó que las cooperativas somos una pieza 
esencial del mundo rural de Castilla y León y en estos 
momentos de dificultad estamos mostrando nuestra fortaleza 
para sortear las dificultades desde la unión, así como su 
importante contribución a la producción y abastecimiento de 
alimentos a la población con regularidad y con los más altos 
estándares de seguridad y calidad. Durante su visita a Agropal, 
Fernández Mañueco agradeció el compromiso de los socios 
de la cooperativa con Castilla y León y el enorme esfuerzo 
que están realizando en estos momentos tan complicados, así 
como el trabajo desarrollado por nuestros trabajadores.
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Los socios participan en las

Jornadas de Campo

El pasado mes de junio, a pesar de la pandemia y con 
las adecuadas medidas de seguridad, se celebraron las 
Jornadas de Campo de la cooperativa. 

A lo largo de tres días se presentaron los resultados don-
de los socios pudieron comprobar de primera mano los 
resultados obtenidos en los ensayos de las diferentes va-
riedades de cereal. 

Quesos Cerrato en 
Televisión Castilla y León

El programa Hecho en Castilla y León muestra la realidad 
empresarial de Castilla y León desde dentro y descubre 
cómo se hacen los productos más innovadores fabricados 
en la región. Nuestra fábrica de Quesos Cerrato, situada en 
Baltanás (Palencia), fue protagonista de este programa en el 
mes de marzo. 

Los telespectadores de Televisión Castilla y León pudieron 
comprobar cómo elaboramos quesos con la leche recogida 
a diario de las explotaciones de nuestros socios. Unas ins-
talaciones modernas que, en armonía con el saber hacer 
de una cooperativa con más de cincuenta años de historia 
al frente de la elaboración de queso, llevan a la mesa de los 
consumidores quesos únicos y exclusivos. 

Una vez más, todo es gracias al trabajo diario que realizan 
nuestros socios en sus explotaciones ganaderas que, junto 
con el apoyo que les presta la cooperativa, logran obtener un 
producto final de calidad que posteriormente transformamos 
en nuestra fábrica de Quesos Cerrato para generar valor.

Parte 1: Parte 2:

Si te lo perdiste, 
escanea estos 
códigos con tu 

teléfono y accede al 
reportaje completo:

VII Congreso
“El Futuro del Cereal”

La séptima edición del Congreso sobre ‘El Futuro del Cereal’ 
se ha celebrado en formato digital y ha vuelto a reunir, un 
año más, a algunos de los mayores expertos en estos culti-
vos en España. Durante tres sesiones virtuales los asisten-
tes al evento pudieron recibir información actualizada y de 
primera mano sobre aspectos clave en el desarrollo de los 
cereales, como son los relacionados con inputs como la se-
milla, los fertilizantes, la investigación para la mejora de las 
variedades o el análisis de los mercados de materias primas. 

Las jornadas han contado con una alta participación a pe-
sar de ser el primer año en el que se utiliza el formato 
online.
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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


