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CARTA DEL PRESIDENTE DE AGROPAL A LOS SOCIOS
Cada año me dirijo por estas fechas a todos vosotros como

presidente de Agropal. Y cada año me siento más orgulloso
del trabajo que habéis realizado y del proyecto que, entre
todos, estamos construyendo y engrandeciendo.

Porque como sabéis, somos más que una cooperativa,
Agropal es un grupo alimentario que apuesta desde hace años
por garantizar el futuro del sector agrícola y ganadero.
Porque creemos en lo que hacemos y tenemos los mejores
productos y los mejores profesionales para conseguirlo.

Nuestra filosofía se mantiene invariable desde hace cuatro
décadas: aportar los máximos beneficios a nuestros socios en
todos los sentidos y de forma
duradera. Para ello hemos sabi-
do adaptarnos a los cambios de
cada época y dar respuestas,
siempre bien estudiadas, a los
retos del futuro.

Porque no podemos quedar-
nos parados, nosotros mejor
que nadie sabemos que hay que
andar el camino y que todos los
obstáculos se pueden superar
con tesón, esfuerzo y confianza.

Por eso cada año Agropal es
un poco más grande. Cada año
acometemos nuevos proyectos
que afianzan aun más nuestra
apuesta por el campo, por los
pueblos y por sus gentes. Pero
también por los valores que
siempre hemos aprendido de
esta nuestra tierra. 

Y creo que uno de nuestros
grandes valores es que siempre
hemos sabido mirar hacia el
futuro sin olvidar nuestro pasa-
do, nuestras raíces, la razón por
la que se creó esta cooperativa.
Muchos lo vivisteis, a otros os
lo han contado. Agropal nació
para defender los intereses de
los agricultores y los ganade-
ros, para fomentar el desarrollo
rural y garantizar el futuro del
sector agrícola y ganadero. 

Con el tiempo se han ido dando muchos pequeños pasos y
hemos aprendido a transformar, a comercializar y a distribuir
nuestros productos como mejor garantía de rentabilidad para
nuestros socios. 

Hemos diversificado nuestra actividad para ser más com-
petitivos y reducir costes, hemos recuperado el cultivo de
forrajes y alfalfas, hemos apostado por recoger la leche a
nuestros ganaderos, envasándola o transformándola para pro-
ducir los mejores quesos, envasamos y comercializamos
nuestras legumbres, tenemos nuestro propio supermercado y
estamos mejorando nuestros servicios con nuevas inversio-
nes. Ejemplo de ello son las mejoras en las deshidratadoras
de Astudillo y Villoldo, la línea de granulación de forrajes de
Villoldo, el Centro Logístico de Fertilizantes de Amusco, y la
ampliación y modernización de la fábrica de Quesos Cerrato
en Baltanás.   

La OCU ha vuelto a poner a nuestro supermercado
Cereaduey a la cabeza de los supermercados palentinos. Los

premios Cincho y los World Cheese Award han vuelto a reco-
nocer el saber hacer de nuestros maestros queseros de
Baltanás. Comercializamos nuestra leche y nuestros quesos
con Tierra de Sabor, tenemos el certificado de Queso
Castellano, la marca de garantía Carne de Cervera y la indi-
cación geográfica protegida Lenteja de Tierra de Campos.

Pero no basta con tener proyectos y mucha voluntad y
capacidad. Somos conscientes de los retos de este mundo
global. Por eso estamos acometiendo acuerdos con otras coo-
perativas de Castilla y León. Estamos haciendo de nuestros
vecinos nuestros mejores aliados, para ser más fuertes y com-
petitivos y lograr posiciones más ventajosas en todas nues-

tras negociaciones.  

Porque sabemos que coope-
rar es el futuro, ahora somos
más grandes. A los acuerdos
alcanzados desde 2009 con
cooperativas de Palencia,
Valladolid, Burgos, Salamanca,
Ávila y Segovia, hemos suma-
do este año alianzas con Lacto
Unión, la mayor cooperativa
láctea de Castilla y León, y las
zamoranas Agroduero y
Nutecal. Unos acuerdos con los
que consolidamos nuestra posi-
ción en Castilla y León y afian-
zamos nuestro compromiso
con esta comunidad y su gente.

Hoy estamos presentes en
toda la cadena alimentaria,
desde la producción, la trasfor-
mación, la distribución y
comercialización, aportando
como garantía la calidad de
todos nuestros productos.
Estamos entre las diez coopera-
tivas más importantes de
España, entre las tres de
Castilla y León y entre las 30
empresas más grandes de esta
comunidad. Un año más hemos
crecido en facturación, a pesar
de la complicada situación de

la economía y el descenso del consumo. 

Pero sabemos que lo más importante es nuestra capacidad
para seguir generando futuro, desarrollo y actividad. Algo
que solo es posible gracias a la confianza que depositáis en
nuestra gestión, porque todos vosotros sois el motor que
mueve esta cooperativa. 

Por eso os doy las gracias a todos, a los socios, a los traba-
jadores, al Consejo Rector y a todos los que os vais sumando
a este proyecto tan ilusionante. 

Todos vosotros debéis tener muy claro que con vuestra
confianza, crecemos todos. Porque vosotros mejor que nadie
sabéis que hay que sembrar hoy para recoger mañana.
Sigamos pues, haciendo lo que mejor sabemos hacer, produ-
cir alimentos de calidad, y llevarlos hasta los consumidores.

En nombre del Consejo Rector que presido y del mío pro-
pio os deseo una Feliz Navidad y lo mejor para el 2013.

Muchas gracias a todos
Lucas Ferreras
PRESIDENTE
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INFORME DE GESTIÓN
Agropecuaria Palentina, Sociedad Cooperativa (AGROPAL)
Informe de Gestión del ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2012

Entorno Económico
El ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2012 (en adelante, “el ejer-
cicio 2012”) se ha cerrado con un importante crecimiento para la
Cooperativa, observándose un incremento de la cifra de negocio de un
11% respecto al ejercicio 2011.  

El resultado de este ejercicio constituye un logro muy importante para la
Cooperativa, más aún al considerar el entorno económico en el que se ha
desarrollado la campaña 2011-2012. 

Evolución de la Sociedad Cooperativa en el ejercicio

a) Cereales

La actividad principal de la Cooperativa es la comercialización de cerea-
les, que con un volumen realizado en el ejercicio 2012 de 283.359 tone-
ladas representan el 55,56% de la facturación.

Desde el punto de vista productivo, se estima que la campaña agrícola
2011-2012 se salde con una producción a nivel nacional por debajo de la
registrada en la campaña anterior situándose en una producción de 16,9
millones de toneladas.

A nivel de Castilla y León, la campaña agrícola se ha visto condicionada por
las circunstancias meteorológicas, caracterizada por una severa sequía
otoñal e invernal y por las altas temperaturas del mes de mayo, dando lugar
a un descenso en la producción. Este descenso en la producción se ha
visto compensado por un aumento en el precio de los cereales.

Así mismo, destacar que se ha observado un aumento de la producción
de trigo en detrimento de la cebada, teniendo en cuenta los buenos ren-
dimientos obtenidos con las nuevas variedades de trigo. 

La facturación de la actividad de los cereales está en función de la varia-
bilidad de las cosechas y de la volatilidad de los precios, al cierre del ejer-
cicio 2012 AGROPAL ha conseguido mejorar los buenos resultados obte-
nidos en la campaña 2011.

b) Alfalfa y forrajes

La actividad de alfalfa y forrajes representa el 7,62% de la facturación de
la Sociedad Cooperativa, alcanzando un volumen comercializado en el
ejercicio 2012 de 50.828 toneladas.

memoria.qxp  20/11/12  17:50  Página 3



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 con la construcción de un centro de granula-
ción en Villoldo, de manera que la alfalfa, las vezas, los
forrajes de veza-avena, el raygrass, otros cultivos forraje-
ros y la paja podrán transformarse en gránulos para ali-
mentación animal. 

De esta manera, AGROPAL garantiza el abastecimiento
de sus socios ganaderos y da respuesta a la demanda de
sus clientes del norte de España, Cantabria, Galicia,
Asturias y Castilla y León, exportando los excedentes a
mercados con alta demanda de forrajes.

c) Suministros y servicios agrícolas

Fertilizantes. Los fertilizantes representan el 21,87% de
la facturación de la Cooperativa. En esta campaña, esta
actividad ha generado un aumento de 6.387 miles de
euros en su volumen de facturación, es decir, un 39,14%
de incremento respecto al ejercicio 2011.

Combustibles.  Las ventas de combustible representan el
6,81% de la facturación de la Cooperativa. Durante el
ejercicio 2012 los litros suministrados se han incrementa-
do en un 8,75% respecto al ejercicio 2011.

En 2012 hemos recibido la certificación por la “Calidad en
el Servicio” conforme a las normas de calidad en el servi-
cio al pequeño comercio, reconocimiento que nos anima
a seguir trabajando y a ofrecer la mejor atención a nues-
tros socios.

Fitosanitarios y semillas.  Estas actividades representan
el 6,50% de la facturación de la Cooperativa, habiendo
experimentado dicha facturación un incremento del
64,28% en el ejercicio.

En concreto, la comercialización de semillas ha aumenta-
do el 24,79% respecto al ejercicio pasado, poniéndose de
manifiesto un cambio de tendencia hacia variedades nue-
vas de semillas. Los socios saben de la importancia que
tiene apostar por variedades nuevas, lo que supone que
la Cooperativa mejore sus niveles de comercialización
año tras año.

Servicios.  La Cooperativa sigue creando valor añadido a
los socios con los servicios necesarios para el desarrollo
profesional de su actividad, tales como selección de semi-
llas, servicio de abonadoras, recogida de forrajes, segu-
ros agrarios y generales, cumplimentación de sus obliga-
ciones fiscales, tramitación de las ayudas PAC, asesora-
miento, etc.  En definitiva, la mayoría de las necesidades
que los socios puedan tener es atendida por la
Cooperativa.

Ejercicio económico

El ejercicio 2012 se cierra con una facturación de 104
millones de euros (17.270  millones de pesetas), con un
incremento del 11% respecto al año pasado, consecuen-
cia de los mayores volúmenes comercializados y el efec-
to de unos precios de venta superiores. El excedente
positivo del ejercicio ha ascendido a 365 miles de euros.

– 4 –
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Como cada año, la Sociedad Cooperativa distribuye a los socios el valor
añadido generado, en proporción a la actividad que desarrollan. 

A efectos comparativos con el ejercicio 2011, el resultado del ejercicio
2012 (365 miles de euros) se debería minorar con los intereses abona-
dos a los socios por su aportación al capital social por valor de 323 miles
de euros (271 miles de euros en 2011). No obstante por aplicación de la
normativa contable vigente, dichos intereses se han registrado con
cargo a la partida “Reservas-Fondo de Reserva voluntario”, en el
Patrimonio Neto del balance.

El número de socios de la Cooperativa a 30 de junio de 2012 era de
2.583, habiéndose producido durante el ejercicio 875 altas y 38 bajas.

Participación en otras sociedades

En el ejercicio 2012 la Sociedad Cooperativa no ha realizado adquisi-
ción de participaciones en otras sociedades. 

Principales riesgos del negocio

a) Riesgos del entorno económico

El ejercicio 2012 se cierra sin crecimiento para la economía española, la
cual se encuentra lastrada por una elevada tasa de paro que se ha
incrementado en el ejercicio. 

Por otra parte, la crisis de las entidades financieras ha influido negati-
vamente en la situación económica, repercutiendo en un notable
aumento de la aversión al riesgo y una elevada volatilidad en los mer-
cados por el recrudecimiento de la crisis de deuda.

b) Riesgos específicos de nuestros negocios

Cereales

En base a las previsiones de crecimiento de la población mundial, la
producción agraria mundial debería crecer entre el 70 y el 100% y esto
debe acontecer en un contexto de presión sobre la conservación de los
recursos naturales, el cambio climático y en un entorno de inestabilidad
política. De este incremento de producción el 80% necesariamente ha
de venir por mejora en los rendimientos y apenas el 20 % por incre-
mento de superficie de cultivo.
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La considerable mejora en la economía de China y
otros países emergentes es lo que ha creado una
importante distorsión en el tradicional equilibrio ofer-
ta-demanda de alimentos. Con un consumo crecien-
do al 3% anual y la producción creciendo al 1% el
ratio de stocks sobre  uso en cereales se encuentra
en valores mínimos y conlleva una importante esca-
lada de los precios. 

En este contexto, se deben recuperar los stocks de
seguridad en la Unión Europea y eso significa que
necesitamos una PAC  productivista, que limite las
volatilidades extremas y que se centre en el verda-
dero problema: garantizar el abastecimiento de ali-
mentos sanos en las mejores condiciones de seguri-
dad alimentaria.

Alfalfa y forrajes. En el ejercicio 2011-2012 hemos
consolidado la exportación de alfalfa y forrajes a los
mercados de Arabia Saudí, Emiratos Árabes y los
Países del Golfo. Esta ampliación del mercado
garantiza la comercialización del producto de los
agricultores, que pueden incrementar de manera sig-
nificativa su producción con certeza de que le dare-
mos salida.

c) Riesgos sobre el inmovilizado y las existencias

La Sociedad Cooperativa tiene cobertura de seguros
sobre la mayoría de sus activos.

Utilización de instrumentos financieros

Si bien la Sociedad Cooperativa no está utilizando
ningún instrumento financiero de cobertura y la finan-
ciación con entidades de crédito es de tipo variable,
los préstamos a largo plazo pendientes de venci-
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miento no suponen un importe significativo sobre el total de la
financiación.

El objetivo de la Sociedad Cooperativa es mantener una situación
de equilibrio en sus estados financieros, con una proporción ade-
cuada de recursos propios y ajenos.  El instrumento financiero más
comúnmente utilizado son las cuentas de crédito, que se mantie-
nen con las principales entidades financieras de ámbito nacional y
regional, normalmente aperturadas por un período de varios años,
con renovación tácita, e indexadas al Euribor. 

Ninguno de los proveedores financieros supera el 35% de los
recursos ajenos utilizados por la Sociedad Cooperativa, de mane-
ra que existe una diversificación del riesgo en el actual contexto de
restricción de liquidez en los mercados.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio

Formando parte de la estrategia habitual de la Sociedad
Cooperativa de establecer relaciones comerciales y de negocio
con otras sociedades y grupos cooperativos dedicados a activida-
des análogas y/o complementarias a las suyas, durante el mes de
septiembre de 2012 AGROPAL ha alcanzado determinados acuer-
dos con Suministros Teo Calporc, S.L.U (SUTECAL) y con su socio
único Nutrición Teo Calporc, Sociedad Cooperativa (NUTECAL).

Con posterioridad al cierre del ejercicio económico no se han pro-
ducido otros hechos significativos que afecten a las cuentas anua-
les del ejercicio 2012, ni a los resultados de la Sociedad
Cooperativa contenidos en las mismas, ni a la viabilidad futura de
sus negocios.

Actividades de investigación y desarrollo  y medioambiente

La Sociedad Cooperativa tiene en marcha diferentes proyectos de
I+D, como por ejemplo el desarrollo de nuevas mezclas forrajeras
mediante el uso de leguminosas tradicionales. De cara al ejercicio
siguiente, desde Agropal se seguirá con este tipo de actividades de
investigación y desarrollo.

El número medio de personas empleadas por la Sociedad
Cooperativa en el ejercicio 2012 ha ascendido a 49, lo que supo-
ne un aumento de dos personas respecto al ejercicio anterior.
Durante el ejercicio 2012 se ha continuado con la adopción de
medidas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y
aquellas otras orientadas a fomentar la formación del personal
involucrado en las diferentes actividades de la Sociedad
Cooperativa.
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En materia de medioambiente, la Sociedad Cooperativa ha
continuado con su política de minimizar el impacto medioam-
biental de las actividades que desarrolla.  En este sentido, se
han realizado las revisiones periódicas y el mantenimiento de
las plantas deshidratadoras de forrajes y, por otra parte, dis-
pone de depósitos de recepción de aceites y filtros de maqui-
naria en sus diferentes almacenes, al objeto de facilitar a los
socios la retirada de dichos residuos, así como de envases de
productos fitosanitarios.

Evolución previsible de la Sociedad Cooperativa en el
ejercicio 2013

Desde las economías mundiales se siguen adoptando medi-
das de reacción a la crisis crediticia y económica para sanear
el sistema financiero y, a medio plazo, reducir sustancialmen-
te los elevados déficits públicos. Se busca restablecer la con-
fianza y permitir que las condiciones monetarias sean favora-
bles para el crecimiento de la actividad económica. 

AGROPAL, que durante años ha demostrado su capacidad de
mejora continua, y, a pesar de este entorno, tiene previsto ter-
minar los nuevos proyectos que considera muy positivos res-
pecto al futuro.

En un mercado cada vez más globalizado y con mayor volati-
lidad en los precios, la dimensión de la Cooperativa se con-
vierte en un factor clave para evitar la inestabilidad. Por este
motivo, para el ejercicio siguiente se va a continuar con la
política de acuerdos y compromisos comerciales con otras
cooperativas de Castilla y León. De esta manera, prevemos
un crecimiento en el volumen comercializado por la Sociedad
Cooperativa en todas sus actividades.

En un contexto económico tan complejo como el que estamos
viviendo, quisiéramos seguir contando con el apoyo de nues-
tros socios, clientes y consumidores, la implicación y compro-
miso de los empleados de AGROPAL y la estrecha colabora-
ción de nuestros proveedores. Destacar sobre todo la con-
fianza de los socios, para alcanzar las ambiciosas metas que
perseguimos con nuestra idea de presente y futuro.
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS

A la Asamblea General de Socios de Agropecuaria
Palentina, Sociedad Cooperativa (AGROPAL):

1. Hemos auditado las cuentas anuales de AGROPECUA-
RIA PALENTINA, S. COOP., LTDA., que comprenden
el balance de situación al 30 de junio de 2012 y la cuen-
ta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha (en lo sucesivo, “el ejercicio 2012”).  El
Consejo Rector es responsable de la formulación de las
cuentas anuales de la Sociedad Cooperativa, de acuerdo
con el marco normativo de información financiera apli-
cable a la entidad (que se identifica en la Nota 2-a de la
Memoria adjunta) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.  Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las cita-
das cuentas anuales en su conjunto, basada en el traba-
jo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas vigente en España,
que requiere el examen, mediante la realización de
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las
cuentas anuales y la evaluación acerca de si su presen-
tación, los principios y criterios contables utilizados y
las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el
marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio
2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significa-
tivos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de Agropecuaria Palentina, S. Coop., Ltda.
(AGROPAL) al 30 de junio de 2012, así como de los
resultados de sus operaciones y de sus flujos de efecti-
vo 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 conte-
nidos en el mismo. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos
la atención sobre lo indicado en la Nota 1 de la Memoria
adjunta, en la que se señala que la Sociedad Cooperativa
viene realizando una parte de sus ventas a varias de sus

sociedades participadas (básicamente, a Montañas y
Valles, S. Coop. -denominada con anterioridad
Palentina de Forrajes, Sociedad Cooperativa- y a
Agricastil Servicios Agrarios Castellanos, S.L.), por lo
que, en estas circunstancias, los resultados de la
Sociedad Cooperativa vienen condicionados por los
acuerdos que al respecto se establezcan entre las partes.
En las Notas 19 y 10 de la Memoria adjunta se desglo-
san las operaciones realizadas por la Sociedad
Cooperativa con las sociedades participadas durante el
ejercicio 2012, así como el importe de los saldos a
cobrar que la Sociedad Cooperativa mantenía con las
mismas al 30 de junio de 2012. 

4. Tal y como se indica en la Nota 7 de la Memoria adjun-
ta, la Sociedad Cooperativa posee participaciones,
directas e indirectas, mayoritarias en el capital social de
determinadas sociedades y, asimismo, hasta finales del
ejercicio 2012 ha venido poseyendo una participación
superior al 20% en el capital social de otra.  El Consejo
Rector de la Sociedad Cooperativa ha formulado sepa-
radamente cuentas anuales e informe de gestión conso-
lidados del ejercicio 2012, sobre los que hemos emitido
nuestro informe de auditoría con esta misma fecha, y en
el que expresamos una opinión favorable.  El efecto de
la consolidación, en comparación con las cuentas anua-
les individuales del ejercicio 2012 adjuntas, se indica en
la Nota 2-j de la Memoria adjunta. 

5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2012 con-
tiene las explicaciones que el Consejo Rector considera
oportunas sobre la situación de la Sociedad
Cooperativa, la evolución de sus negocios y sobre otros
asuntos, y no forma parte integrante de las cuentas
anuales.  Hemos verificado que la información contable
que contiene el citado informe de gestión concuerda con
la de las cuentas anuales del ejercicio 2012.  Nuestro
trabajo como auditores se limita a la verificación del
informe de gestión con el alcance mencionado en este
mismo párrafo y no incluye la revisión de información
distinta de la obtenida a partir de los registros contables
de la Sociedad Cooperativa. 

DELOITTE, S.L. Inscrita en el ROAC Nº S0692
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BASES DE REPARTO 2012 2011

Beneficios del ejercicio 365.085 318.122
Menos-
• Remuneración al capital suscrito cooperativo (323.648) (271.026)
• Dotación obligatoria al Fondo de Educación,

formación y promoción (5.458) (4.564)

Excedente positivo de la Cooperativa 35.979 42.632

DISTRIBUCIÓN
Al Fondo de reserva obligatorio 16.099 14.356
Al Fondo de reserva voluntario 19.880 28.276

35.979 42.632

– 10 –

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011 (Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2012 30/06/2011

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS 10.658.057 10.028.482
Capital 8.888.582 8.300.337
Capital cooperativo suscrito 8.888.582 8.300.337
Reservas 1.404.390 1.685.513
Fondo de reserva obligatorio 983.512 967.353
Fondo de reserva voluntario 371.630 667.003
Otras reservas 49.248 51.157
Resultado de la cooperativa (positivo) 365.085 42.632
SUBVENCIONES DONACIONES Y

LEGADOS RECIBIDOS 1.857.580 2.046.770
Total patrimonio neto 12.515.637 12.075.252

PASIVO NO CORRIENTE
Fondo de educación, formación y

promoción a largo plazo 137.473 62.910
Deudas con características especiales

a largo plazo 7.118 –
Capital reembolsable exigible 7.118 –
Deudas a largo plazo 1.787.853 1.091.774
Deudas con entidades de crédito 1.728.626 1.032.619
Otros pasivos financieros 59.227 59.155
Deudas a largo plazo con empresas

del Grupo, asociadas y socios 7.196.045 5.652.642
Deudas con socios 7.196.045 5.652.642
Pasivos por impuesto diferido 206.398 227.419

Total pasivo no corriente 9.334.887 7.034.745

PASIVO CORRIENTE
Fondo de educación, formación y promoción
a corto plazo 69.602 –
Deudas con características especiales
a corto plazo 1.779 –
Capital reembolsable exigible 1.779 –
Provisiones a corto plazo 106.413 106.413
Deudas a corto plazo 1.243.638 472.523
Deudas con entidades de crédito 1.015.809 329.650
Acreedores por arrendamiento financiero – 10.304
Otros pasivos financieros 227.829 132.569
Deudas a corto plazo con empresas del

Grupo, asociadas y socios 687.335 19.246.130
Deudas con empresas del Grupo y Asociadas 363.363 804.171
Deudas con socios 323.972 18.441.959
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 21.841.121 6.305.706
Proveedores 3.327.010 5.161.705
Proveedores, empresas del Grupo y asociadas y socios 17.428.960 –
Empresas del Grupo y asociadas 13.853 111.288
Acreedores varios 431.160 418.753
Personal 117.501 104.203
Otras deudas con Administrac. Públicas 522.637 509.757

Total pasivo corriente 23.949.888 26.130.772
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 45.800.412 45.240.769

ACTIVO 30/06/2012 30/06/2011

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible – 76
Inmovilizado material 15.059.217 10.328.350
Terrenos y construcciones 11.957.247 9.192.497
Instalac. técnicas y otro inmovilizado material 3.101.970 1.135.853
Inversiones Inmobiliarias 296.103 402.159
Terrenos 124.329 124.329
Construcciones 171.774 277.830
Inversiones a largo plazo en empresas del Grupo
asociadas y socios 4.300.818 2.347.135
Instrumentos de patrimonio 454.486 567.319
Créditos de empresas:

del Grupo 3.846.332 1.779.816
Inversiones financieras a largo plazo 417.917 257.427
Instrumentos de patrimonio 254.301 254.301
Créditos a empresas 160.490 –
Otros activos financieros 3.126 3.126

Total activo no corriente 20.074.055 13.335.147

ACTIVO CORRIENTE
Existencias 4.742.520 6.219.315
Comerciales 4.742.520 6.219.315
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.566.047 16.188.570
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.109.630 10.085.217
Clientes, empresas del Grupo, asociadas y

socios deudores:
Empresas del Grupo 3.152.043 3.575.562
Empresas asociadas – 35.556
Socios deudores 1.036.601 930.299
Activos por impuesto corriente 45.622 52.898
Otros créditos con las Administr. Públicas 1.220.077 1.507.379
Socios por desembolsos exigidos 2.074 1.659
Inversiones a corto plazo en empresas del Grupo,
asociadas y socios 563.407 649.937

Créditos a socios: 563.407 649.937
Inversiones financieras a corto plazo 3.850.445 7.076.051
Créditos a empresas 1.220.992 –
Otros activos financieros 2.629.453 7.076.051
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.003.938 1.771.749
Tesorería 14.862 1.771.749
Otros activos líquidos equivalentes 2.989.076 –

Total activo corriente 25.726.357 31.905.622
TOTAL ACTIVO 45.800.412 45.240.769

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE POSITIVO
La propuesta de distribución del excedente positivo del

ejercicio 2012 que el Consejo Rector de la Sociedad
Cooperativa someterá a la aprobación de la Asamblea
General de Socios, es la siguiente:

De acuerdo con lo establecido en las Normas sobre los
Aspectos Contables de las Sociedades Cooperativas (Norma
Decimotercera. Distribución de Resultados), el excedente
positivo del ejercicio objeto de distribución se obtiene des-
contando del beneficio del ejercicio el importe de la remu-
neración al capital social y la dotación obligatoria al “Fondo
de educación, formación y promoción”. No obstante, la
remuneración al capital social se someterá a la aprobación
de la Asamblea General de Socios, de acuerdo con lo esta-
blecido en los estatutos de la Sociedad Cooperativa.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011 (Importes en euros)

Ejercicio Ejercicio
2012 2011

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios 103.796.599 93.937.427
Ventas 103.477.521 93.642.831
Prestaciones de servicios 319.078 294.596
Aprovisionamientos (97.524.914) (28.941.046)
Consumo de mercaderías (37.963.384) (28.941.046)
Consumo de existencias de socios (59.561.530) -
Otros ingresos de explotación 629.820 622.835
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 623.699 552.665
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6.121 70.170
Gastos de personal (1.546.818) (1.524.797)
Sueldos, salarios y asimilados (1.220.437) (1.223.841)
Cargas sociales (326.381) (300.956)
Adquisiciones a los socios – (58.222.826)
Consumos de existencias – (58.222.826)
Otros gastos de explotación (3.908.391) (4.616.497)
Servicios exteriores (3.626.788) (4.513.177)
Tributos (58.913) (49.477)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (222.690) (53.843)
Amortización del inmovilizado (1.053.806) (847.925)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 136.347 141.637
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 14.340 2.569
Resultados por enajenaciones y otros 14.340 2.569
Fondo de educación, formación y promoción (5.458) –
Dotación (144.322)
Subvenciones, donaciones, ayudas y sanciones 138.864 –

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 537.719 551.377

Ingresos financieros 263.304 162.301
De valores negociables y otros instrumentos financieros:

De empresas del Grupo y asociadas 65.805 60.455
De socios 43.788 35.570
De terceros 153.711 66.276

Gastos financieros (482.174) (390.371)
Por deudas con terceros (481.850) (390.371)
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones de capital social y de otros fondos

calificados con características de deuda (324) –
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 51.167 –
Resultado por enajenaciones y otras 51.167 –
RESULTADO FINANCIERO (167.703) (228.070)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 370.016 323.307

Impuesto sobre beneficios (4.931) (5.085)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 365.085 318.222

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos – –

RESULTADO DEL EJERCICIO (Beneficio) 365.085 318.222

Dotación al fondo de educación, formación y promoción – (4.564)
Intereses de las aportaciones al capital social y otros fondos – (271.026)
RESULTADO DE LA COOPERATIVA (positivo) 365.085 42.632
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INVERSIONES REALIZADAS EN CADA EJERCICIO
En miles de euros

RECURSOS GENERADOS CASH-FLOW ECONÓMICO
En miles de euros

RECURSOS PROPIOS
En miles de euros

BIENES DE LA COOPERATIVA
En miles de euros

RELACIÓN
Recursos Propios / Activo no corriente

GARANTÍA
Activo Total / Pasivo Corriente
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VENTAS DE CEREALES
En Toneladas

VENTAS DE ALFALFA Y FORRAJES
En Toneladas

PIENSOS, MEZCLAS y M. PRIMAS
En Toneladas
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VENTAS DE FERTILIZANTES
En Toneladas

VENTAS DE GASÓLEO
En miles de litros

VENTAS DE SEMILLAS
En miles de euros

VENTAS DE FITOSANITARIOS
En miles de euros
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VENTAS DE TIENDA
En miles de euros

SELECCIÓN (Tn)

EVOLUCIÓN DE FACTURACIÓN
En millones de euros

* Grupo AGROPAL consolidado

Volumen comercializado Quesos
En Toneladas

94
,0

33

72,73

54
,9

58

93
,9

37 10
3,

80

77
,9

5

Litros leche recibidos
En miles de litros
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SECCIONES

Pedidos Gasóleo 979 165 724

Pedidos Fertilizantes 979 165 731
y Semillas 639 484 343

Fitosanitarios 979 165 726
606 407 689

Recambios 979 165 727

Seguros 979 165 728

Contabilidad y Fiscalidad 979 165 729

Liquidaciones 979 165 116

Cereales y Forrajes 979 165 730

Ganadería 979 166 087

Cereaduey 979 165 727

Quesos Cerrato 979 790 080

Carne de Cervera 979 870 262

Transportes 979 165 730

ALMACENES EN
PALENCIA
Aguilar de Campoo 979 122 839
Amusco 979 802 121
Astudillo 979 822 903
Baltanás 979 790 081
Castromocho 979 835 783
Cevico de la Torre 979 783 297
Dueñas 979 780 587
Herrera de Pisuerga 979 130 585
Osorno 979 817 000
Palenzuela 979 182 020
Paredes de Nava 979 830 245
Saldaña 979 891 353
Torquemada 979 800 075
Villoldo 979 185 116
VALLADOLID
Becilla de Valderaduey 983 746 064
Mayorga de Campos 983 751 224
Medina del Campo 983 802 799
San Pedro de Latarce 983 723 057
ZAMORA
Corrales 980 560 283
Fuentesauco 980 600 288
Toro 980 690 641

La razón de ser

de Agropal es

aportar a los socios

los máximos

beneficios en todos

los sentidos y

de forma duradera

AGROPECUARIA PALENTINA, S.C. - C/. Francia, P-52 - Tfno. 979 16 51 16 - Fax 979 16 57 33 - 34004 PALENCIA

diseloalpresidente@agropalsc.com
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