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Siempre espero al final de esta carta para daros 
las gracias a todos: a los socios, a los trabajadores, 
al Consejo Rector y a los que, desde esta y otras 
provincias, os vais sumando a nuestro proyecto.

Pero esta vez quiero poneros por delante de 
todo. Porque AGROPAL es mucho más que una 
cooperativa. Somos ocho mil socios, ocho mil agri-
cultores y ganaderos, ocho mil familias dedicadas 
al campo. Somos 282 trabajadores que ponemos 
conocimiento, perseverancia, creatividad y mucho 
esfuerzo, para innovar cada día en algo tan antiguo 
como la producción de alimentos.

Entre todos formamos un gran equipo, el Grupo 
Alimentario AGROPAL. Con mayúsculas, si. Porque 
detrás de cada acción para garantizar la continui-
dad de nuestra actividad agrícola y ganadera, es-
táis cada uno de vosotros. Entre todos hemos con-
seguido muchas cosas, y quiero que las tengáis 
presentes para no caer en el desánimo y seguir 
mirando al futuro sin olvidar nunca nuestras raíces. 
Porque nacimos como cooperativa para aportar el 
máximo beneficio a nuestros socios y de forma du-
radera….y llevamos 42 años haciéndolo.

Somos más que una cooperativa, insisto. Somos 
muchos profesionales unidos, muchas familias con 
ilusión, muchos proyectos que mantener y otros 
que están por nacer. Somos muchos y apostamos 
todos por lo mismo, trabajamos con el mismo ob-
jetivo, sumando fuerza, energía y conocimientos 
para seguir trabajando.

Y lo hacemos con humildad, como buenos pro-
fesionales y buenos castellanos que somos, a los 
que no nos gusta hablar más de la cuenta, porque 
primero se siembra y luego se recoge, porque el 
camino se hace andando. Tampoco nos da miedo 
reconocer nuestros errores porque ya nos hemos 
levantado muchas veces; ni nuestras limitaciones, 
porque crecemos con cada tropiezo. Porque si de 
algo estamos provistos agricultores y ganaderos es 
de perseverancia, tenacidad y afán de superación.

Carta del Presidente 

Parece mucho, y lo es… Pero me temo que no 
es suficiente. Necesitamos creer en todo el poten-
cial que tenemos si trabajamos juntos, si trabaja-
mos por lo mismo. Tenemos que ser un gran equi-
po que reme en la misma dirección, tenemos que 
aprender más, formarnos constantemente, y poner 
todo el conocimiento colectivo al servicio de este 
proyecto de todos, para hacerlo grande y sustentar-
lo sobre los valores de siempre.

Ya hemos demostrado en muchas ocasiones 
que podemos hacerlo, que somos capaces. Hemos 
aprendido a producir más y mejor, a ser más efi-
cientes, a  transformar, a comercializar y a distribuir 
nuestros alimentos. Hemos diversificado para ser 
más competitivos, hemos mejorado los servicios 
que presta la cooperativa a los socios y somos cada 
vez más. Cada año acometemos nuevos proyectos 
que afianzan aun más nuestra apuesta por el cam-
po, por los pueblos y por sus gentes. Pero también 
por el empleo, por la riqueza y por los valores que 
siempre hemos aprendido de esta nuestra tierra. 
¡Nosotros sí que sabemos de desarrollo rural!.

Somos, además, ‘embajadores’ del cooperati-
vismo en Castilla y León y si por algo nos hemos 
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caracterizado en estos años es por no quedarnos 
nunca parados, por asumir nuevos proyectos que 
hagan cada vez más fructífera nuestra apuesta por 
la Agricultura y la Ganadería, por el campo y la vida 
en los pueblos.

Por eso, este año hemos asumido, con respon-
sabilidad y compromiso, la gestión y dirección de 
Sutecal (actividad de la cooperativa Nutrición Teo 
Calporc ). Y lo hemos hecho con el reto de mante-
ner vivo un proyecto construido con el esfuerzo de 
muchos y la convicción firme de que las coopera-
tivas unidas podremos afrontar mejor el futuro de 
nuestros socios y sus familias.

Cooperar es el futuro, no os quepa la menor 
duda, y AGROPAL ha asumido el reto de conver-
tirse en cooperativa tractora y tener la dimensión 
necesaria para competir y alcanzar puestos de li-
derazgo. El reto es difícil, pero posible. Queremos 
poner por encima de todo, los valores humanos de 
nuestro grupo y nuestra filosofía de defensa de los 
intereses de cada socio, sin dejar que nos devoren 
las palabras frías que nos rodean en estos tiem-
pos difíciles, los mercados, la deuda, o la crisis que 
convierten los problemas en cifras. Nosotros no 
vamos a caer en ese error, porque sabemos que 
detrás de cada socio hay una familia y que detrás 
de cada semilla está el fruto que tendrá que volver 
a germinar. Así es el ciclo de la vida, así ha sido 
siempre. Y lo sabemos. Pero también sabemos que 
tenemos que adaptarnos a nuevos escenarios, que 
tenemos que ser flexibles para no quedarnos fuera 
de ese mundo globalizado y de los mercados.

Claro que lo sabemos. Somos una de las coope-
rativas agroalimentarias más grandes de España, 
y seguimos creciendo cada año, en facturación y 
en empleo, a pesar de la complicada situación de 
la economía. Ya no somos solo Agropal, también 

somos Quesos Cerrato, Carne de Cervera, Legum-
bres y Leche Cerrato, piensos Nutecal, Quesos Ce-
rrato Palencia Baloncesto, Agraria Aguilarense, Co-
val, Latarce, Coacome, Cococea, Agroduero y San 
Isidro de Bañobarez, y seremos más porque juntos 
creamos futuro. 

Un esfuerzo que ha tenido premio. El Premio a 
la Mejor Operación Empresarial de la revista Cas-
tilla y León Económica, que ha reconocido nuestra 
apuesta por la cooperación. Yo fui el encargado de 
acudir a recogerlo en una gala en la que estaban 
las grandes empresas de la comunidad. Y allí está-
bamos nosotros. No podéis imaginar la satisfacción 
y el orgullo que puede llegar a sentirse y el enorme 
agradecimiento que os debo a todos y cada uno 
de vosotros, los verdaderos merecedores de este 
reconocimiento, los que lo habéis hecho posible 
confiando en nuestra gestión. 

Este premio ha sido para mí como una inyección 
de energía, y así quiero trasmitíroslo a vosotros, 
para que os contagiéis de la misma ilusión y siga-
mos todos juntos construyendo nuestro destino. 
Somos capaces de conseguirlo, porque ya lo esta-
mos haciendo. Llevamos generaciones haciéndolo.

Así que llegados aquí, solo me queda desearos 
una Feliz Navidad en compañía de vuestras fami-
lias y desear que el 2014 llegue cargado de trabajo 
e ilusiones renovadas. Vamos a seguir trabajando, 
innovando, produciendo y siendo embajadores de 
Castilla y León. Vamos a seguir sembrando riqueza 
e ilusión. Vamos a seguir cosechando en el presen-
te y mirando al futuro con optimismo. 

Muchas gracias a todos

Lucas Ferreras

PRESIDENTE
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Informe de Gestión

Entorno Económico
El ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2013 
se ha cerrado con una facturación de 171,94 mi-
llones de euros que suponen un importante creci-
miento para la Sociedad Dominante, Agropecuaria 
Palentina, Sociedad Cooperativa (AGROPAL), y 
para las sociedades dependientes (en adelante el 
Grupo), observándose un incremento de la cifra de 
negocio a nivel consolidado de un 24,14% respecto 
al ejercicio 2012.  

El resultado de este ejercicio constituye un logro 
muy importante para el Grupo, más aún al conside-
rar el entorno económico en el que se ha desarro-
llado la campaña 2012-2013. 

Evolución del Grupo en el ejercicio
a) Cereales

La actividad más importante del Grupo son los ce-
reales, que con un volumen realizado en el ejercicio 
2013 de 317.762 toneladas representan el 41,68% 
de la facturación.

Desde el punto de vista productivo, la campaña 

agrícola 2012-2013 se ha cerrado con una produc-
ción a nivel nacional por debajo de la registrada en 
la campaña anterior.

Aunque la facturación de la actividad de los cerea-
les está en función de la variabilidad de las cose-
chas y de la volatilidad de los precios, al cierre del 
ejercicio 2013 AGROPAL ha conseguido mejorar los 
buenos resultados obtenidos en la campaña 2012.

La integración de nuevas cooperativas y la mayor 
participación de los socios han contribuido a incre-
mentar la facturación y los volúmenes comercializa-
dos con respecto a los del ejercicio anterior.

b) Alfalfa y forrajes

La actividad de alfalfa y forrajes representa el 6,65% 
de la facturación del Grupo alcanzando un volumen 
comercializado en el ejercicio 2013 de 79.036 tone-
ladas.

Estos cultivos permiten mejorar la rentabilidad de 
las explotaciones de nuestros socios, gracias a que 
estas producciones reducen el gasto en determina-
dos “inputs” y permiten racionalizar mejor la alter-
nativa de cultivos. 

Por este motivo, AGROPAL ha apostado por la al-
falfa y los forrajes con la construcción de un centro 
de granulación en Villoldo, de manera que la alfalfa, 
las vezas, los forrajes de veza-avena, el raygrass, 
otros cultivos forrajeros y la paja podrán transfor-
marse en gránulos para alimentación animal. 

De esta manera, AGROPAL garantiza el abasteci-
miento de sus socios ganaderos y da respuesta a la 
demanda de sus clientes fijos del norte de España, 
Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León, ex-
portando los excedentes a mercados con alta de-
manda de forrajes.

c) Quesos y otros derivados lácteos

La actividad desarrollada por la fábrica de quesos 
supone un 10,09% del total de la facturación del 
Grupo y ha conseguido un volumen récord de pro-
ducción y facturación en este ejercicio a pesar de la 
complicada situación de la economía y el descenso 
del consumo. 

Así mismo, esto supone la continuidad de los bue-
nos resultados obtenidos el año anterior, segundo 
ejercicio en el que se consiguió el punto de equili-
brio económico de la actividad.
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A pesar del entorno macroeconómico existente en 
España de reducción del consumo final, incremento 
del paro y disminución de la renta disponible, esta 
actividad ha mantenido la tendencia creciente en el 
volumen de ventas. Dicha tendencia se asienta en 
la mejora de los acuerdos con los clientes clave y 
en la búsqueda de nuevas soluciones a las necesi-
dades de los clientes.

En el aumento del volumen de facturación debemos 
considerar las ventas de leche envasada y subpro-
ductos (1,51% sobre el total de la facturación del 
Grupo), ya que en 2010 se comenzó a comercia-
lizar la leche producida por los socios con la mar-
ca CERRATO, en bricks de un litro (entera, semi-
desnatada y desnatada), ofreciendo al consumidor 
todo el sabor y la calidad de la leche de siempre.

Adicionalmente, como consecuencia de la continua 
labor de desarrollo que se lleva a cabo en la fábri-
ca, durante este ejercicio se han lanzado al merca-
do nuevos quesos y formatos. Estas referencias se 
unen al resto de quesos que desde hace más de 
cuarenta años se fabrican en Baltanás y que han 
sido reconocidos a nivel nacional e internacional 
con importantes galardones, tales como los pre-
mios Cincho o los World Cheese Awards.

Por otro lado,  se han llevado a cabo las distintas 
acciones previstas de reducción de costes y de 
mejora en los procesos de fabricación para incre-
mentar el rendimiento obtenido. En este sentido, los 
mayores volúmenes de fabricación  han permitido 
una mejor absorción de los costes.

Para el futuro se prevé continuar con las inversiones 
en la planta destinadas a modernizar las instalacio-
nes industriales, hacerlas más eficientes energéti-
camente, reducir costes y desarrollar nuevos pro-
ductos y formatos para satisfacer las necesidades 

de los consumidores.

Quesos Cerrato cerrará el ejercicio 2013 con una 
recogida de 33 millones de litros de leche apostan-
do por el futuro de las explotaciones de los socios y 
del sector ganadero. Con las nuevas instalaciones y 
la puesta en marcha de las nuevas líneas, a lo largo 
del año 2014 se prevé incrementar la recogida sig-
nificativamente, llegando a los 40 millones de litros.

d) Suministros y servicios agrícolas y ganaderos

Fertilizantes. Los fertilizantes representan el 
14,84% de la facturación del Grupo, siendo el cos-
te más importante tras la inversión en maquinaria 
para obtener las producciones cerealistas. En esta 
campaña, esta actividad ha generado un aumento 
de 19.894 toneladas, es decir, un 35,68% de incre-
mento respecto al ejercicio 2012.

La inversión en la planta de fertilizantes de Agropal 
ha permitido reducir los costes de producción y me-
jorar la calidad del producto, lo que se ha visto refle-
jado en un incremento de las ventas y unos mejores 
precios para los socios.

El incremento en el volumen de ventas ha sido su-
perior al aumento en la facturación, debido a que se 
ha conseguido reducir el precio de los fertilizantes y 
de este modo minorar los costes de los socios.

Combustibles. Las ventas de combustible repre-
sentan el 6,58% de la facturación del Grupo. Duran-
te el ejercicio 2013 los litros suministrados se han 
incrementado en un 15,28% respecto al ejercicio 
2012.

En 2013 hemos recibido la certificación por la “Ca-
lidad en el Servicio” conforme a las normas de 
calidad en el servicio al pequeño comercio, reco-
nocimiento que nos anima a seguir trabajando y a 
ofrecer la mejor atención a nuestros socios.
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Fitosanitarios y semillas. Los fitosanitarios repre-
sentan el 2,95% de la facturación total, habiendo 
experimentado dicha facturación un aumento de un 
13,90% en el ejercicio.

La abundante lluvia de primavera ha favorecido la 
germinación de gramíneas que junto con las bue-
nas expectativas de cosecha ha generado un incre-
mento en el consumo de herbicidas. La humedad 
y temperatura constante ha propiciado la prolifera-
ción de hongos, principalmente en trigo y que se ha 
tratado con fungicidas.

Por otro lado, la comercialización de semillas su-
pone un 1,68% de la facturación del Grupo y ha 
experimentado un incremento del 19,5% respecto 
al ejercicio pasado, poniéndose de manifiesto un 
cambio de tendencia hacia nuevas variedades de 
semillas. Los socios saben de la importancia que 
tiene apostar por variedades nuevas más producti-
vas así como sembrar variedades R2 que mantie-
nen toda su pureza varietal y capacidad productiva.  

Para obtener una buena cosecha, nuestros socios 
empiezan por escoger una buena semilla y esto 
hace que el Grupo mejore sus niveles de comercia-
lización año tras año.

Alimentación y repuestos. Estas ventas incluyen 
las del supermercado Cereaduey y suponen  el 
7,83% del total facturado a nivel consolidado.

Por tercer año consecutivo los consumidores han 
elegido a Cereaduey como el mejor supermercado 
y el más barato de Palencia. El “Súper de Agropal” 
sigue siendo el preferido por los clientes para com-
prar productos perecederos, carne, fruta y verduras 
y esto queda patente en el incremento de la factura-

ción del 58,21% que ha registrado el supermercado 
en el ejercicio 2013.

Pienso. Los piensos representan el 4% de la fac-
turación total, habiendo experimentado dicha factu-
ración un incremento de un 117,85% en el ejercicio.

Carne de vacuno. La carne de vacuno represen-
ta el 0,75% de la facturación total. Desde el Grupo 
Agropal apostamos por la calidad de los animales 
criados en nuestra tierra, alimentados con nuestros 
propios cereales y forrajes. 

Servicios. El Grupo sigue creando valor añadido 
a los socios con los servicios necesarios para el 
desarrollo profesional de su actividad, tales como 
selección de semillas, servicio de abonadoras, re-
cogida de forrajes, seguros agrarios y generales, 
cumplimentación de sus obligaciones fiscales, tra-
mitación de las ayudas PAC, asesoramiento, etc.  
En definitiva, la mayoría de las necesidades que los 
socios puedan tener es atendida por las distintas 
cooperativas que conforman el Grupo. 

Ejercicio económico
El ejercicio 2013 se cierra con una facturación de 
171,9 millones de euros (28.602 millones de pese-
tas), con un incremento del 24,14% respecto al año 
pasado, consecuencia de los mayores volúmenes 
comercializados y el efecto de unos precios de ven-
ta superiores. El excedente positivo del ejercicio ha 
ascendido a 189 miles de euros.

Como cada año, el Grupo distribuye a los socios el 
valor añadido generado, en proporción a la activi-
dad que cada socio desarrolla.

A efectos comparativos con el ejercicio 2012, el re-
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sultado del ejercicio 2013 (189 miles de euros) se 
debería minorar con los intereses abonados a los 
socios por su aportación al capital por valor de 344 
miles de euros (323 miles de euros en 2012). No 
obstante por aplicación de la normativa contable vi-
gente, dichos intereses se han registrado con cargo 
a la partida “Reservas-Fondo de Reserva volunta-
rio”, en el Patrimonio Neto del balance.

Principales riesgos del negocio
a) Riesgos del entorno económico

El ejercicio 2013 se cierra sin crecimiento para la 
economía española, la cual se encuentra lastrada 
por una elevada tasa de paro que se ha incremen-
tado en el ejercicio. 

Por otra parte, la crisis de las entidades financie-
ras ha influido negativamente en la situación eco-
nómica, repercutiendo en un notable aumento de 
la aversión al riesgo y una elevada volatilidad en 
los mercados 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 con-
servación de los recursos naturales, el cambio cli-

mático y en un entorno de inestabilidad política. De 
este incremento de producción el 80% necesaria-
mente ha de venir por mejora en los rendimientos 
y apenas el 20 % por incremento de superficie de 
cultivo.

La considerable mejora en la economía de China y 
otros países emergentes es lo que ha creado una 
importante distorsión en el tradicional equilibrio 
oferta-demanda de alimentos. Con un consumo 
creciendo 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 im-
portante escalada 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 ver-
dadero problema: garantizar el abastecimiento de 
alimentos sanos en las mejores condiciones de se-
guridad alimentaria.

Alfalfa y forrajes

En el ejercicio 2012-2013 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 co-
mercialización del producto de los agricultores, que 
pueden incrementar de manera significativa su pro-
ducción con certeza de que le daremos salida.
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Quesos y derivados lácteos

En los últimos años distintas fábricas lácteas se 
han cerrado o bien han pasado a ser propiedad de 
capital extranjero. Desde el Grupo apostamos por 
el futuro de nuestra agricultura y ganadería para 
poder disponer de una industria propia que trans-
forme nuestros productos y los haga llegar a los 
consumidores como alimentos elaborados.

Después de cinco años desde que Quesos Cerrato 
se incorporó al Grupo Agropal, las ventas de que-
so y leche envasada han hecho que 2013 se cierre 
con una recogida superior a 33 millones de litros 
de leche.

Adicionalmente, en este ejercicio se han desarro-
llado nuevos productos que complementan nues-
tra 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 nues-
tros productos. Este objetivo se cumple con éxito 
gracias al apoyo de nuestros socios, de los clien-
tes finales 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 resulta-
dos positivos que la sociedad dependiente Quesos 
Cerrato, S. Coop. está logrando a pesar del comple-
jo e impredecible contexto económico vigente.

c) Riesgos sobre el inmovilizado y las existencias

El Grupo tiene cobertura de seguros sobre la mayo-
ría de sus activos.

Utilización de instrumentos financieros
Si bien el Grupo no está utilizando ningún instru-
mento financiero de cobertura y la financiación con 
entidades de crédito es de tipo variable, los présta-
mos a largo plazo pendientes de vencimiento, no 
suponen un importe significativo sobre el total de la 
financiación.

El objetivo del Grupo es mantener una situación 
de equilibrio en sus estados financieros, con una 
proporción adecuada de recursos propios y ajenos. 
El instrumento financiero más comúnmente utiliza-
do son las cuentas de crédito, que se mantienen 
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 
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 que 
afecten a las cuentas anuales del ejercicio 2013, ni 
a los resultados de la Sociedad Cooperativa conte-
nidos en las mismas, ni a la viabilidad futura de sus 
negocios.

Actividades de investigación y desa-
rrollo y medioambiente
El Grupo tiene en marcha diferentes proyectos de 
I+D, como el desarrollo de nuevas mezclas forraje-
ras mediante el uso de leguminosas tradicionales, 
la inclusión de aromáticos y antioxidantes para me-
jora de carne y leche en ovejas de la raza Assaf y 
el desarrollo de nuevos productos con base queso. 
De cara al ejercicio siguiente, el Grupo seguirá con 
este tipo de actividades de investigación y desarro-
llo.

En materia de medioambiente, el Grupo ha con-
tinuado con su política de minimizar el impacto 
medioambiental de las actividades que desarrolla. 
En este sentido, se han realizado las revisiones 
periódicas y el mantenimiento de las plantas des-
hidratadoras de forrajes y, por otra parte, dispone 
de una depuradora de aguas utilizada en la fábrica 
de quesos. A su vez, se dispone de depósitos de 
recepción de aceites y filtros de maquinaria en sus 
diferentes almacenes, al objeto de facilitar a los so-
cios la retirada de dichos residuos.
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Operaciones con aportaciones a ca-
pital propias
El Grupo no realiza operaciones con aportaciones 
a capital propias ya que todas las aportaciones a 
capital del Grupo son propiedad de los socios.

Evolución previsible del Grupo en el 
ejercicio 2013
Desde las economías mundiales se siguen adop-
tando medidas de reacción a la crisis crediticia y 
económica para sanear el sistema financiero y, a 
medio plazo, reducir sustancialmente los elevados 
déficits públicos. Se busca restablecer la confian-
za y permitir que las condiciones monetarias sean 
favorables para el crecimiento de la actividad eco-
nómica. 

El Grupo, que durante años ha demostrado su ca-
pacidad de mejora continua, a pesar de este entor-
no ha realizado varias inversiones y tiene previsto 
consolidar estos nuevos negocios antes de iniciar 
nuevos proyectos. 

En un mercado cada vez más globalizado y con 
mayor volatilidad en los precios, la dimensión del 
Grupo se convierte en un factor clave para evitar 
la inestabilidad. Por este motivo, para el ejercicio 
siguiente se va a continuar con la política de acuer-
dos y compromisos comerciales con otras coopera-
tivas de Castilla y León. De esta manera, prevemos 
un crecimiento en el volumen comercializado por el 
Grupo en todas sus actividades.

En un contexto económico tan complejo como el 
que estamos viviendo, quisiéramos seguir con-

tando con el apoyo de nuestros socios, clientes y 
consumidores, la implicación y compromiso de los 
empleados del Grupo y la estrecha colaboración de 
nuestros proveedores. Destacar sobre todo la con-
fianza de los socios, para alcanzar las ambiciosas 
metas que perseguimos con nuestra idea de pre-
sente y futuro.

Sutecal
En septiembre de 2012 se asumió de una manera 
provisional la gestión de una parte de los negocios 
de la cooperativa Nutecal a través de la sociedad 
SUTECAL. En enero de 2013 esta gestión se am-
plió al resto de las actividades de la cooperativa.

La gestión de SUTECAL S.L. ha supuesto una fac-
turación adicional para el grupo en el ejercicio eco-
nómico de 46,42 millones de euros, con un incre-
mento respecto al ejercicio anterior del 76,3%. Las 
principales actividades de la sociedad son, piensos 
que representa el 30% de la facturación, leche que 
representa el 24%, cereales 24%, fertilizantes 9%, 
fitosanitarios y semillas 4%, tienda 3%, carne 3%, 
gasóleo 2% y medicamentos y suministros gana-
deros 1%.

Se estima que en el año 2013 la sociedad tendrá 
una facturación superior a los 60 millones de euros.

Facturación total
Teniendo en cuenta que la facturación del grupo ha 
ascendido a 171,94 millones de euros y la de Sute-
cal a 46,42 millones, la facturación total gestionada 
por el grupo ha ascendido a 218,36 millones de eu-
ros, es decir, 36.332 millones de pesetas.

piensos nutecal

rentables
seguros

de confianza
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ACTIVO 30/06/2013 30/06/2012 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2013 30/06/2012

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado material (Nota 5)- 15.579.039 15.059.217 FONDOS PROPIOS (Nota 12)- 10.945.259 10.658.057
Terrenos y construcciones 12.039.893 11.957.247 Capital- 9.136.679 8.888.582
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.324.844 3.101.970 Capital cooperativo suscrito 9.136.679 8.888.582
Inmovilizado en curso y anticipos 214.302 - Reservas- 1.440.542 1.404.390
Inversiones inmobiliarias (Nota 6)- 233.521 296.103 Fondo de reserva obligatorio 1.003.758 983.512
Terrenos 124.329 124.329 Fondo de reserva voluntario 376.579 371.630
Construcciones 109.192 171.774 Otras reservas 60.205 49.248
Inversiones a largo plazo en empresas del Grupo, Resultado de la Cooperativa (positivo) 368.038 365.085
  asociadas y socios (Nota 7)- 4.884.206 4.300.818 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Instrumentos de patrimonio 454.486 454.486   RECIBIDOS (Nota 13) 1.562.642 1.857.580
Créditos a empresas del Grupo 4.429.720 3.846.332 Total patrimonio neto 12.507.901 12.515.637
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 8)- 304.020 417.917
Instrumentos de patrimonio 304.020 254.301
Créditos a terceros - 160.490 PASIVO NO CORRIENTE:
Otros activos financieros - 3.126 Fondo de educación, formación  y promoción

Total activo no corriente 21.000.786 20.074.055   a largo plazo (Nota 14) 129.007 137.473
Deudas con características especiales
  a largo plazo (Nota 12)- 7.317 7.118
Capital reembolsable exigible 7.317 7.118
Deudas a largo plazo- 2.584.783 1.787.853
Deudas con entidades de crédito (Nota 15) 2.525.592 1.728.626
Otros pasivos financieros 59.191 59.227
Deudas a largo plazo con empresas del Grupo,
  asociadas y socios (Nota 16)- 10.583.667 7.196.045
Deudas con socios 10.583.667 7.196.045
Pasivos por impuesto diferido (Nota 18) 390.661 206.398

Total pasivo no corriente 13.695.435 9.334.887

PASIVO CORRIENTE:
ACTIVO CORRIENTE: Fondo de educación, formación  y promoción
Existencias (Nota 9)- 4.654.480 4.742.520   a corto plazo (Nota 14) 69.602 69.602
Comerciales 4.654.480 4.742.520 Deudas con características especiales
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 14.715.311 13.566.047    a corto plazo (Nota 12)- 1.829 1.779
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 10) 7.766.372 8.109.630 Capital reembolsable exigible 1.829 1.779
Clientes, empresas del Grupo, asociadas y socios Provisiones a corto plazo 106.413 106.413
  deudores (Nota 10): Deudas a corto plazo- 1.346.473 1.243.638
  Empresas del Grupo 3.995.288 3.152.043 Deudas con entidades de crédito (Nota 15) 1.167.038 1.015.809
  Socios deudores 1.298.889 1.036.601 Otros pasivos financieros 179.435 227.829
Activos por impuesto corriente (Nota 18) 159.601 45.622 Deudas a corto plazo con empresas del Grupo,
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 18) 1.487.474 1.220.077    asociadas y socios (Nota 16)- 597.367 687.335
Socios por desembolsos exigidos 7.687 2.074 Deudas con empresas del Grupo y asociadas 188.796 363.363
Inversiones a corto plazo en empresas del Grupo, Deudas con socios 408.571 323.972
  asociadas y socios (Nota 10)- 2.040.988 563.407 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 24.907.831 21.841.121
Créditos a empresas del Grupo 1.386.933 - Proveedores 8.516.669 3.327.010
Créditos a socios 654.055 563.407 Proveedores, empresas del Grupo, asociadas 
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 8)- 8.403.451 3.850.445   y socios (Nota 17):
Créditos a terceros 8.373.400 1.220.992   Socios proveedores 14.279.128 17.428.960
Otros activos financieros 30.051 2.629.453   Empresas del Grupo y asociadas 124.645 13.853
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11)- 2.417.835 3.003.938 Acreedores varios 768.841 431.160
Tesorería 2.417.835 14.862 Personal 121.843 117.501
Otros activos líquidos equivalentes - 2.989.076 Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 18) 1.096.705 522.637

Total activo corriente 32.232.065 25.726.357 Total pasivo corriente 27.029.515 23.949.888
TOTAL ACTIVO 53.232.851 45.800.412 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 53.232.851 45.800.412

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

BALANCES DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE  2013 Y 2012
(Euros)BALANCES DE SITUACIÓN DE AGROPAL AL 30 DE JUNIO DE  2013 Y 2012 (Euros)

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE POSITIVO

BASES DE REPARTO 2013 2012

Beneficios del ejercicio 368.038 365.085
Menos
‐ Remuneración al capital suscrito coopertativo (344.036) (323.648)
‐ Dotación obligatoria al Fondo de Educación 
formación y promoción

(4.420) (5.458)

Excedente positivo de la Cooperativa 19582 35979

DISTRIBUCIÓN

Al FonDo de reserva obliatorio 12.004 16.099
Al Fondo de reserva voluntario 7.578 19.880

19.582 35.979

La propuesta de distribución del excedente positivo del ejer-
cicio 2013 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 Aspec-
tos Contables de las Sociedades Cooperativas (Norma Deci-
motercera. Distribución de Resultados), el excedente positivo 
del ejercicio objeto de distribución se obtiene descontando del 
beneficio del ejercicio el importe de la remuneración al capital 
social y la dotación obligatoria al “Fondo de educación, for-
mación y promoción”. No obstante, la remuneración al capital 
social se someterá a la aprobación de la Asamblea General de 
Socios, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la 
Sociedad Cooperativa.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE AGROPAL CORRESPONDIENTES A 

LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012 (Euros)

Ejercicio Ejercicio
2013 2012

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 19)- 119.756.257 103.796.599
Ventas 119.431.909 103.477.521
Prestaciones de servicios 324.348 319.078
Aprovisionamientos- (112.462.946) (97.524.914)
Consumo de mercaderías (Nota 19) (41.447.562) (37.963.384)
Consumos de existencias de socios (Notas 2-e y 19) (71.015.384) (59.561.530)
Otros ingresos de explotación (Nota 19)- 592.218 629.820
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 583.794 623.699
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 8.424 6.121
Gastos de personal- (1.670.824) (1.546.818)
Sueldos, salarios y asimilados (1.307.413) (1.220.437)
Cargas sociales (Nota 19) (363.411) (326.381)
Otros gastos de explotación- (5.401.310) (3.908.391)
Servicios exteriores (Nota 19) (4.679.387) (3.626.788)
Tributos (67.164) (58.913)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (Nota 19) (138.935) (222.690)
Otros gastos de gestión corriente (515.824) -
Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) (1.026.750) (1.053.806)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (Nota 13) 110.675 136.347
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado- 49.502 14.340
Resultados por enajenaciones y otras (Nota 5) 49.502 14.340
Fondo de educación, formación y promoción (Notas 2-e, 13 y 14)- (4.420) (5.458)
Dotación (4.420) (144.322)
Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones - 138.864

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (57.598) 537.719

Ingresos financieros (Nota 19)- 727.527 263.304
De valores negociables y otros instrumentos financieros:
  De empresas del Grupo y asociadas 291.288 98.121
  De socios 56.823 43.788
  De terceros 379.416 121.395
Gastos financieros (Nota 19)- (827.242) (482.174)
Por deudas con terceros (826.898) (481.850)
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones de capital social y de otros fondos
  calificados con características de deuda (344) (324)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros- 528.560 51.167
Deterioros y pérdidas (Nota 7) 528.560 -
Resultado por enajenaciones y otras (Nota 7) - 51.167

RESULTADO FINANCIERO 428.845 (167.703)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 371.247 370.016

Impuesto sobre beneficios (Nota 18) (3.209) (4.931)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 368.038 365.085

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos - -
RESULTADO DE LA COOPERATIVA (Positivo) 368.038 365.085
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BALANCES DE SITUACIÓN DEL GRUPO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012 (Euros)

ACTIVO 30/06/2013 30/06/2012 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2013 30/06/2012

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado intangible 43.678 19.344 FONDOS PROPIOS (Nota 11)- 11.462.104 11.397.900
Inmovilizado material (Nota 7)- 23.847.471 21.181.399 Capital- 9.136.679 8.888.582
Terrenos y construcciones 13.600.719 13.641.485 Capital suscrito cooperativo 9.136.679 8.888.582
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.346.667 4.363.966 Reservas- 2.180.385 2.195.508
Inmovilizado en curso y anticipos 4.900.085 3.175.948 Reservas de la Sociedad Dominante 2.603.609 2.621.702
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 8)- 329.145 425.661 Reservas en sociedades consolidadas (423.224) (426.194)

Instrumentos de patrimonio 310.439 255.203 Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante- 145.040 313.810
Créditos a terceros - 160.490 Resultado consolidado del ejercicio (beneficio) 189.329 314.345
Otros activos financieros 18.706 9.968 Resultado atribuido a socios externos (Nota 13) (44.289) (535)

Total activo no corriente 24.220.294 21.626.404 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
   (Nota 12) 1.714.910 2.049.128
SOCIOS EXTERNOS (Nota 13) 104.768 63.349

Total patrimonio neto 13.281.782 13.510.377

PASIVO NO CORRIENTE:
Fondo de educación, formación y promoción a largo 
   plazo (Nota 14) 130.391 137.473

Deudas con características especiales a largo plazo (Nota 11)-
7.317 7.118

Capital reembolsable exigible 7.317 7.118
Provisiones a largo plazo (Nota 18) 165.840 165.840
Deudas a largo plazo (Nota 15)- 5.773.033 5.040.698
Deudas con entidades de crédito 4.853.842 3.691.471
Otros pasivos financieros 919.191 1.349.227
Deudas a largo plazo con empresas asociadas y socios- 10.583.667 7.196.045
Deudas con socios (Nota 16) 10.583.667 7.196.045
Pasivos por impuesto diferido (Nota 17) 412.064 233.708

Total pasivo no corriente 17.072.312 12.780.882

ACTIVO CORRIENTE: PASIVO CORRIENTE:
Existencias (Nota 9) 14.851.731 12.007.573 Fondo de educación, formación y promoción a corto 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 20.452.605 17.558.425
   plazo (Nota 14) 69.602 70.103

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 16.613.645 14.735.400
Deudas con características especiales a corto plazo  (Nota 11)-

1.829 1.779
Socios deudores (Nota 16) 1.298.889 1.036.777 Capital reembolsable exigible 1.829 1.779
Personal 1.652 1.652 Provisiones a corto plazo (Nota 18) 206.860 210.305
Activos por impuesto corriente (Nota 17) 163.988 40.462 Deudas a corto plazo (Nota 15)- 5.465.321 3.630.434
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 
17) 2.366.744 1.742.060 Deudas con entidades de crédito 4.816.672 2.497.363
Socios por desembolsos exigidos 7.687 2.074 Otros pasivos financieros 648.649 1.133.071
Inversiones a corto plazo en empresas asociadas y 
socios- 654.055 563.407 Deudas  a corto plazo con empresas asociadas y socios- 408.571 323.972
Créditos a socios (Nota 16) 654.055 563.407 Deudas con socios (Nota 16) 408.571 323.972
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 8)- 8.403.451 2.629.453 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 34.648.233 27.648.844
Créditos a terceros 8.373.400 - Proveedores 14.012.985 6.513.605
Otros activos financieros 30.051 2.629.453 Proveedores, sociedades puestas en equivalencia y socios:
Periodificaciones a corto plazo 13.111 -   Socios proveedores (Nota 16) 16.783.227 18.981.657
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 
10)- 2.559.263 3.791.434 Acreedores varios 2.264.723 1.243.073
Tesorería 2.559.263 802.358 Personal 327.407 214.472
Otros activos líquidos equivalentes - 2.989.076 Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 17) 1.259.891 696.037

Total activo corriente 46.934.216 36.550.292 Total pasivo corriente 40.800.416 31.885.437
TOTAL ACTIVO 71.154.510 58.176.696 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 71.154.510 58.176.696
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL GRUPO CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 2012 (Euros)

Ejercicio Ejercicio
2013 2012

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 18)- 171.939.807 138.500.916
Ventas 171.710.937 138.055.862
Prestaciones de servicios 228.870 445.054
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1.714.265 180.806
Aprovisionamientos- (158.034.567) (125.612.032)
Consumo de mercaderías (Nota 18) (70.350.016) (53.941.162)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (Nota 18) (16.363.194) (12.086.716)
Consumos de existencias de socios (Nota 18) (71.015.384) (59.561.530)
Trabajos realizados por otras empresas (305.973) (22.624)
Otros ingresos de explotación (Nota 18)- 867.671 529.525
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 761.131 408.827
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 106.540 120.698
Gastos de personal- (4.797.378) (4.309.783)
Sueldos, salarios y asimilados (3.697.780) (3.352.868)
Cargas sociales (Nota 18) (1.099.598) (956.915)
Otros gastos de explotación- (9.605.545) (7.167.501)
Servicios exteriores (Nota 18) (8.675.649) (6.993.995)
Tributos (62.982) (79.692)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (Nota 18) (318.102) (59.646)
Otros gastos de gestión corriente (548.812) (34.168)
Amortización del inmovilizado (Notas 6-a, 7 y 14) (1.521.754) (1.539.280)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (Nota 12) 158.932 197.479
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 49.502 (2.215)
Fondo de educación, formación y promoción (Notas 12 y 14)- (4.420) (5.458)
Dotación (4.420) (144.322)
Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones - 138.864

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 766.513 772.457

Ingresos financieros (Nota 18) 473.458 220.038
Gastos financieros (Nota 18) (1.046.957) (670.649)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - 1.228

RESULTADO FINANCIERO (573.499) (449.383)

Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de participaciones 
puestas en equivalencia (Nota 4-e) - (3.078)

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS 193.014 319.996

Impuesto sobre beneficios (Nota 17) (3.685) (5.651)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 189.329 314.345

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

RESULTADO POSITIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 189.329 314.345

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante (beneficio) 145.040 313.810
Resultado atribuido a socios externos (beneficio) (Nota 13) 44.289 535
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Informe de auditoría de cuentas

A la Asamblea General de Socios de Agropecuaria 
Palentina, S.Coop., Ltda (AGROPAL)

1. Hemos auditado las cuentas anuales de AGRO-
PECUARIA PALENTINA, S. COOP., LTDA. 
(AGROPAL), que comprenden el balance de 
situación al 30 de junio de 2013 y la cuenta de 
pérdidas y ganancias, al 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 ejer-
cicio 2013”). 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 aplicable a la 
entidad (que se identifica en la Nota 2-a de la Me-
moria adjunta) y, en particular, con los principios 
y criterios contables en su conjunto, basada en 
el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría  de cuen-
tas 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 presentación, los 
principios y criterios contables utilizados y las es-
timaciones realizadas, están de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera  que 
resulta de aplicación.

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejer-
cicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspec-
tos significativos, la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera de Agropecuaria Palen-
tina, S.Coop., Ltda. (AGROPAL) al 30 de junio de 
2013, así como de los resultados de sus operacio-
nes y de sus flujos de efectivo correspondientes al 

ejercicio anual terminado en dicha fecha, de con-
formidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación , en particular, 
con los principios y criterios  contables contenidos 
en el mismo.

3. Tal y como se indica en la nota 7 de la memoria 
adjunta, la Sociedad Cooperativa posee partici-
paciones, directas e indirectas, mayoritarias en 
el capital social de determinadas sociedades. El 
Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa ha 
formulado separadamente cuentas anuales e in-
forme de gestión consolidados del ejercicio 2013, 
sobre los que hemos emitido nuestro informe de 
auditoría con esta misma fecha, y en el que ex-
presamos una opinión favorable. El efecto de la 
consolidación, en comparación con las cuentas 
anuales individuales del ejercicio 2013 adjuntas, 
se indica en la Nota 2-i de la Memoria adjunta.

4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 
contiene las explicaciones que el Consejo Rec-
tor considera oportunas sobre la situación de la 
Sociedad Cooperativa, la evolución de sus ne-
gocios y sobre otros asuntos, y no forman parte 
íntegramente de las cuentas anuales. Hemos ve-
rificado que la información contable que contiene 
el citado informe de gestión concuerda con la de 
las cuentas anuales del ejercicio 2013. 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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BIENES DE LA COOPERATIVA 

En miles de euros
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VENTAS FERTILIZANTES 

En toneladas
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VENTAS DE GASÓLEO 
En miles de euros
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PIENSOS, MEZCLAS Y M. PRIMAS 

En toneladas
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VENTAS DE FITOSANITARIOS
En miles de euros
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VENTAS DE ALFALFA Y FORRAJES 

En toneladas
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VENTAS DE SEMILLAS 
En miles de euros
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VENTAS CEREALES

En toneladas
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VENTAS DE TIENDA 
En miles de euros
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SELECCIÓN  DE SEMILLAS

En toneladas
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VOLUMEN COMERCIALIZADO QUESOS

En toneladas
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LITROS LECHE RECIBIDOS

En miles de litros
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EVOLUCIÓN FACTURACIÓN 
 En millones de euros

* Grupo AGROPAL consolidado
** Grupo AGROPAL más SUTECAL



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

diseloalpresidente@agropalsc.com

C/ Francia, P. 52 - Pol. Ind. 34004 Palencia - Spain
Tel.: +34 979 165 116 - Fax: +34 979 165 733

mail: info@agropalsc.com - www.agropalsc.com

El Sabor de Nuestra Tierra

Pedidos Gasóleo 979 165 724

y Semillas 616 531 083
Pedidos Fertilizantes 979 165 731

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

Aguilar de Campoo 979 122 839
Amusco 979 802 121

Astudillo 979 822 903

Baltanás 979 790 081

Becilla de Valderaduey (Coval) 983 746 064

Castromocho 979 835 783

Cevico de la Torre 979 783 297

Dueñas 979 780 587

Herrera de Pisuerga 979 130 585

Mayorga de Campos (Cococea) 983 751 224

Medina del Campo (Coacome) 983 802 799

Osorno 979 817 000

Palenzuela 979 182 020

Paredes de Nava 979 830 245

San Pedro de Latarce (Latarce) 983 723 057

Torquemada 979 800 075

Villoldo 979 185 116
Tfno. gratuito 24 horas
Pedidos ganadería 900 103 166

PALENCIA

VALLADOLID

Oficinas 980 160 842

Fuentesauco 980 600 288

ZAMORA (Agroduero)

ZAMORA (Sutecal)

Quiruelas de Vidriales 980 646 376

Santa María de la Vega 980 651 580

Micereces de Tera 980 658 650

Santovenia del Esla 980 563 042

Benavente 980 632 831

LEÓN (Sutecal)

Toral de los Guzmanes 987 760 525

Valcabado del Páramo 987 666 008

Villaquejida 987 774 690

SALAMANCA

Villabrágima (Sutecal) 983 714 571

Saldaña 979 891 353

Bañobarez (Coop. San Isidro) 923 506 038

Corrales 980 560 283

Toro 980 690 641

Lumbrales (Sutecal) 923 512 178


