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Estimados socios:

Un año más me dirijo a vosotros como Presiden-
te de la cooperativa, para hacer balance del año y 
compartir con vosotros algunos logros de nuestra 
cooperativa.

En primer lugar me gustaría agradecer a todos 
los socios su participación en todas las actividades 
económicas y sociales que la cooperativa desarro-
lla, su colaboración con los empleados y el impulso 
que nos dan para seguir esforzándonos cada día 
para superar las dificultades, seguir mejorando y 
acometer nuevos proyectos útiles para los socios.

Uno de los proyectos más significativos que he-
mos afrontado este año ha sido  el aprovechamien-
to de la paja de cereal como biomasa para producir 
energía. El camino no ha sido fácil, nadie lo había 
hecho antes, el riesgo era grande, la inversión muy 
importante, pero sabíamos que era del máximo in-
terés para los socios. Tomamos la determinación 
de afrontarlo y lo hemos hecho, hemos superado 
las dificultades que nos han surgido y hoy tenemos 
una caldera que utiliza la paja de cereal para pro-
ducir la energía necesaria para nuestra fábrica de 
quesos, y otra caldera que también consume paja 
de cereal en la deshidratadora de Villoldo con la 
que secamos nuestra alfalfa y forrajes. Hoy pode-
mos decir con mucho orgullo que somos los úni-
cos en España que utilizamos la paja para generar 
energía y que hemos abierto un camino para valo-
rizar un residuo que hasta ahora suponía un grave 
problema para los socios. 

Otro de los proyectos que hemos concluido en el 
ejercicio ha sido la ampliación y modernización de 
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la fábrica de quesos, lo que nos permitirá presen-
tarnos ante las Grandes Cadenas de distribución 
como un proveedor fiable capaz de cumplir los re-
quisitos que establecen y conseguir las certificacio-
nes necesarias para exportar nuestros quesos.

Durante el ejercicio hemos procedido a la me-
jora y ampliación de otro almacén, en este caso el 
almacén de Dueñas, que de este modo prestará 
un mejor servicio a los socios, teniendo capacidad 
para poner a cubierto todo el cereal que entreguen, 
y disponer de los inputs que necesiten.

Hemos adquirido las instalaciones que fueron de 
la cooperativa de patatas de Magaz de Pisuerga, 
de modo que los socios de la zona disponen de 
un nuevo almacén donde entregar su cereal con 
mayor comodidad y recibir los servicios necesarios 
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para su explotación. Además estamos proyectando 
el Centro de alto rendimiento de producción de 
semillas certificadas más avanzado de Europa. 
Queremos que nuestros socios dispongan de las 
mejores semillas al menor coste y facilitar su tra-
bajo haciéndolo más cómodo y rentable. Pero no 
solo esto, también queremos que una parte de los 
socios sean los multiplicadores de estas semillas.

Este ejercicio también hemos recibido numero-
sos premios: la medalla de la Cámara de comercio 
a Quesos Cerrato por su trayectoria y la difusión 
que hace en el exterior de nuestra tierra. AGROPAL 
ha sido distinguido con el premio SER Palentino de 
la cadena Ser, y la OCU ha destacado una vez más 
a nuestro súper, el súper de la cooperativa como 
uno de los que más se ahorra en España. Estos 
premios son para nosotros un gran motivo de orgu-
llo. Significan el reconocimiento a nuestra trayecto-
ria apostando por nuestra tierra y por nuestra gente. 
Castilla y León tiene una gran riqueza natural que 
tratamos de aprovechar cada día trasladando a los 
consumidores los frutos que los socios obtenéis 
cada día: los cereales, la alfalfa, la leche, la carne, 
las legumbres, etc. 

En AGROPAL GRUPO ALIMENTARIO somos 
más de 6.000 socios, 6.000 familias de castellanos 
y leoneses de gran cantidad de pueblos de nuestra 
comunidad, que nos sentimos orgullosos de nues-
tra tierra y de nuestro trabajo en el campo. Somos 
una de las dos cooperativas más grandes de Cas-
tilla y León y la séptima de España, y nuestra pre-
sencia se extiende por casi todas las provincias de 

Castilla y León (estamos en Palencia, Valladolid, 
Salamanca, León, Zamora, Burgos….) y también 
en Cantabria, incorporándose este año, la coopera-
tiva Campoo los Valles de Reinosa a nuestro Grupo 
Alimentario.

En Agropal promovemos el desarrollo rural, crea-
mos empleo, y contribuimos a mantener la pobla-
ción de nuestros pueblos. Creemos que Castilla y 
León tiene futuro y mucho que ofrecer a los jóvenes 
que decidan vivir aquí. Invertimos aquí, creamos ri-
queza y empleo en nuestra tierra.

Año tras año hemos aprendido, en este largo 
camino que venimos recorriendo juntos, que tene-
mos mucho que conservar y que cuidar, pero tam-
bién tenemos que innovar e invertir en el desarrollo 
de nuevos proyectos útiles para los socios y para 
nuestra tierra, para garantizarles un futuro mejor y 
que nuestra tierra sea una tierra próspera de la que 
sentirnos orgullosos. 

Muchas gracias al Consejo Rector por la entrega 
y espíritu que siempre guía sus decisiones. Gracias 
a los empleados por su empeño de cada día por 
conseguir lo mejor para los socios y gracias en defi-
nitiva a todos los socios, porque son la razón de ser 
de nuestra cooperativa y sin ellos, sin su confianza 
y apoyo, nada de esto sería posible.

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 2015 
se ha cerrado con una facturación de 182,21 mi-
llones de euros lo que supone la consolidación del 
crecimiento experimentado en los últimos ejerci-
cios. 

El resultado de este ejercicio constituye un logro 
muy importante para el Grupo, más aún al conside-
rar las condiciones que han afectado al desarrollo 
de la campaña 2014-2015, con bajos rendimientos 
en las cosechas por falta de lluvia y depresión del 
consumo por la crisis económica.

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 
2015 de 363.592 toneladas representan el 38% de 
la facturación. En el ejercicio la cosecha se vió afec-
tada por una climatología adversa lo que supuso 
una merma en los rendimientos.

b) Alfalfa y forrajes

La actividad de alfalfa y forrajes representa el 8,4% 
de la facturación del Grupo alcanzando un volumen 
comercializado en el ejercicio 2015 de 84.802 tone-
ladas.

Estos cultivos permiten diversificar la producción 

y mejorar la rentabilidad de las explotaciones de 
nuestros socios, cumplir las obligaciones del gre-
ening y reducir el gasto en determinados “inputs” 
mejorando las alternativas de cultivos. 

Por este motivo, El Grupo ha apostado por la alfalfa 
y los forrajes con la instalación de dos deshidrata-
doras y centros de granulación en Villoldo y Astudi-
llo. De esta manera la alfalfa, las vezas, los forrajes 
de veza-avena, el raygrass, otros cultivos forrajeros 
y la paja se transforman en pacas y gránulos para 
alimentación animal y para otros usos. El Grupo ga-
rantiza el abastecimiento de los socios ganaderos y 
da respuesta a la demanda de sus clientes del nor-
te de España, Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla 
y León, exportando los excedentes a mercados con 
alta demanda de forrajes.

c) Quesos y otros derivados lácteos

La actividad desarrollada por la fábrica de quesos 
supone un 10,44% del total de la facturación del 
Grupo volviendo a batir récord de producción y ven-
tas en este ejercicio, las inversiones realizadas han 
posibilitado la expansión de esta línea de negocio, 
que pensamos seguirá creciendo en los próximos 
años.

Las nuevas gamas de queso producidas así como 
los nuevos formatos hacen que nuestros productos 
lleguen a más segmentos del mercado y se incre-
menten nuestras ventas. 

Por otro lado, se han llevado a cabo las distintas ac-
ciones previstas de reducción de costes y de mejo-
ra en los procesos de fabricación para incrementar 
el rendimiento obtenido. En este sentido, los ma-
yores volúmenes de fabricación han permitido una 
mejor absorción de los costes.

Para el futuro se prevé terminar las inversiones en 
la planta destinadas a modernizar las instalaciones 
industriales, hacerlas más eficientes energética-
mente, reducir costes y desarrollar nuevos produc-
tos y formatos para satisfacer las necesidades de 
los consumidores.

Las ventas de leche envasada y subproductos su-
ponen ya un 1,82% sobre el total de la facturación 
del Grupo. Desde que en 2010 se comenzó a co-
mercializar la leche producida por los socios con la 
marca Cerrato, en bricks de un litro (entera, semi-
desnatada y desnatada), ofreciendo al consumidor 
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La comercialización de semillas supone un 2% de 
la facturación del Grupo y ha experimentado un in-
cremento del 18,9% 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 va-
riedades nuevas, más productivas lo que permite 
al Grupo mejorar sus niveles de comercialización 
año tras año apostando por la calidad como factor 
diferenciador.

Conscientes de las necesidades de nuestros so-
cios, de la importancia del potencial genético y de 
la calidad de la semilla para la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias en El Grupo tenemos en 
proyecto la instalación en Magaz de Pisuerga de un 
Centro de alto rendimiento de Producción de Semi-
lla Certificada.

todo el sabor y la calidad de la leche de siempre, 
esta línea de negocio no ha parado de crecer, en el 
último ejercicio lo ha hecho en un 7,48%.

Quesos Cerrato cerrará el ejercicio 2015 con una 
recogida de 42,5 millones de litros de leche apos-
tando por el futuro de las explotaciones de los so-
cios y del sector ganadero.

d) Suministros y servicios agrícolas y ganaderos

Fertilizantes. Los fertilizantes representan el 
12,86% de la facturación del Grupo, es la segunda 
actividad más importante después de los cereales.

La inversión en la planta de fertilizantes de Agropal 
en Amusco ha permitido reducir los costes de pro-
ducción y mejorar la calidad del producto, lo que se 
ha visto reflejado en unos mejores precios para los 
socios.

Combustibles. Las ventas de combustible repre-
sentan el 5,49% de la facturación del Grupo. Du-
rante el ejercicio 2015 se han suministrado 20.104 
miles de litros.

La bajada del precio del petróleo ha hecho que 
pese al incremento del volumen comercializado la 
facturación en euros ha disminuido lo que supone 
un alivio en costes de producción para los socios

En 2014 recibimos 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.

Fitosanitarios y semillas. Los fitosanitarios repre-
sentan el 3,69% de la facturación total.
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Alimentación y repuestos. Estas ventas inclu-
yen las del supermercado Cereaduey y suponen el 
7,91% del total facturado a nivel consolidado, en el 
último ejercicio han aumentado un 5,12% con res-
pecto a la campaña anterior.

Cereaduey, “el super de Agropal” sigue siendo un 
referente no solo para los socios del Grupo sino 
para todos los habitantes de nuestra comunidad.

Pienso. Los piensos representan el 5,11% de la 
facturación total, habiendo experimentado un in-
cremento de un 14,32% en el ejercicio. Si incluye-
semos los gestionados en Sutecal, la actividad de 
piensos sería la segunda mayor del Grupo tras los 
cereales.

Carne de vacuno. La carne de vacuno represen-
ta el 1,48% de la facturación total experimentando 
un aumento del 40,50% en facturación respecto al 
pasado ejercicio. El Grupo Agropal apuesta por los 
ganaderos de nuestra zona que crían animales con 
una calidad demostrada, utilizando para su alimen-
tación nuestros cereales y forrajes de manera que 
fomentan el desarrollo de nuestras zonas rurales a 
la vez que consiguen un producto de primera cali-
dad.  

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 el Grupo. 
Estos servicios han crecido un 34,53% con respec-
to al 2014.

Ejercicio económico
El ejercicio 2015 se cierra con una facturación de 
182,21 millones de euros (30.318 millones de pe-
setas), el excedente positivo del ejercicio ha ascen-
dido a 575 miles de euros.

Como cada año, el Grupo distribuye a los socios 
el valor añadido generado, en proporción a la ac-
tividad que cada socio desarrolla, de acuerdo a la 
normativa cooperativa y fiscal.

Principales riesgos del negocio
a) Riesgos del entorno económico

El ejercicio 2014 se cierra con un crecimiento para 
la economía española del 1,4%, las expectativas 
son que continúe creciendo a un ritmo cercano al 
3% anual. Por lo que se refiere al paro laboral, se 
prevé que la tasa de personas desempleadas se 
reduzca progresivamente. El 2014 se cerró con un 
23,7% de población desempleada según datos de 
la EPA.

b) Riesgos específicos de nuestros negocios

Cereales

Actualmente la población mundial alcanza los siete 
mil trescientos millones de personas. Esta cifra as-
cenderá a ocho mil cuatrocientos 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 pro-
ducción de cereales y oleaginosas debería aumen-
tar en 1.000 millones de toneladas anualmente.
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Alfalfa y forrajes

Los movimientos internacionales de forrajes están 
aumentando de manera notable año tras año. Ini-
cialmente la demanda se originó en Emiratos Ára-
bes 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 859.000 y 
419.000 toneladas, siempre detrás de Japón que 
hasta ahora ostenta claramente la primera posición 
con 1.429.000 toneladas.

En el ejercicio 2014-2015 España ha consolidado 
su posición exportadora de alfalfa y forrajes situán-
dose en el segundo puesto en el ranking de países 
exportadores con 1.040.000 Tm, el principal pro-
ducto exportado es la alfalfa deshidratada. El pri-
mer puesto lo ocupa EE.UU. con sus balas de alfal-
fa comprimida. El tercer puesto sería para Australia, 
exportadora de avena forrajera principalmente, con 
1.031.000 Tm.

Quesos y derivados lácteos

La situación actual de la industria láctea es al me-
nos complicada, la desaparición de la cuota láctea 
ha hecho que el precio de la leche haya disminuido 
a precios por debajo del coste de producción. Des-
de el Grupo apostamos por el futuro de nuestros 
ganaderos, liquidando la leche a los mayores pre-
cios posibles compatibles con la sostenibilidad de 
la actividad teniendo en cuenta el retorno obtenido 
en la venta de productos finales transformados.

Después de siete años desde que Quesos Cerrato 
se incorporó al Grupo Agropal, las ventas de queso 
y leche envasada han hecho que 2015 se cierre con 
una recogida superior a 42,5 millones de litros de 
leche.

Adicionalmente, en este ejercicio se han desarrolla-
do nuevos productos como las cuñas precortadas 
que complementan nuestra oferta actual de marcas 
y formatos. El esfuerzo de adaptación a las necesi-
dades 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, de los clientes 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 obtener  
resultados positivos.

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.



8

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 2015, ni 
a los resultados del Grupo contenidos en las mis-
mas, ni a la viabilidad futura de sus negocios.

Actividades de investigación y desa-
rrollo y medioambiente

El Grupo ha continuado durante esta campaña con 
el desarrollo de proyectos de I+D como el aprove-
chamiento de la paja para producir energía en nues-
tras fábricas, desarrollo de nuevos fertilizantes, de 
nuevas mezclas forrajeras mediante el uso de legu-
minosas tradicionales. De cara al ejercicio siguiente, 
desde el Grupo Agropal se seguirá con este tipo de 
actividades de investigación y desarrollo.

En materia de medio ambiente, el Grupo ha con-

tinuado con su política de minimizar el impacto 
medioambiental de las actividades que desarro-
lla. Por ello, hemos desarrollado e implantado en 
nuestras instalaciones un sistema mediante el cual 
utilizando una caldera de biomasa y recursos ex-
cedentarios como la paja de cereal, que supone 
un problema para los socios, obtenemos energía 
de una forma responsable con el medio ambien-
te y conseguiremos una importante reducción de 
costes. En este mismo sentido, se han realizado 
las revisiones periódicas y el mantenimiento de las 
plantas deshidratadoras de forrajes, por otra parte, 
disponemos de depósitos de recepción de aceites 
y filtros de maquinaria en sus diferentes almace-
nes, 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.

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 2016

La situación económica de la Eurozona tiende a la 
recuperación, sin embargo el deterioro de las con-
diciones de algunas economías emergentes ha he-
cho caer las exportaciones, lo que supone riesgos 
para mantener el ritmo de la recuperación hacia 
adelante. En España, el Banco de España estima 
un crecimiento para el 2015 de un 3,1%.

En el Grupo creemos que estas situaciones solo 
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mejoran gracias al esfuerzo y trabajo de todos, por 
ello seguimos invirtiendo para crear futuro en nues-
tro entorno, para aumentar el número de personas 
empleadas contribuyendo a evitar la despoblación 
en zonas rurales como por ejemplo a través de la 
creación del Centro de alto rendimiento de Produc-
ción de Semilla Certificada en Magaz de Pisuerga, 
donde se ubicará el centro de producción de semi-
lla certificada. 

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

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 nuestras ideas de pre-
sente y de futuro.

Suministros Teo Calporc S.L.U. (Sute-
cal)

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 59,68 millones de euros, con un incre-
mento respecto al ejercicio anterior del 10%. 

De esta forma se han alcanzado las estimaciones 
realizadas sobre el anterior ejercicio y se estima 
que en el año 2016 la sociedad se mantendrá en 
niveles similares rondando los 60 millones de euros 
de facturación.

Facturación total

Teniendo en cuenta que la facturación del Grupo ha 
ascendido a 182,21 millones de euros y la de Sute-
cal a 59,68 millones, la facturación total gestionada 
por el grupo ha ascendido a 241,89 millones de eu-
ros, es decir, 40.248 millones de pesetas. 
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ACTIVO 30/06/2015 30/06/2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2015 30/06/2014

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado material (Nota 6)- 23.025.780 20.504.045 FONDOS PROPIOS (Nota 13)- 13.440.646 12.473.559
Terrenos y construcciones 18.052.946 16.010.550 Capital- 11.548.137 10.617.293
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.766.422 4.200.632 Capital cooperativo suscrito 11.548.137 10.617.293
Inmovilizado en curso y anticipos 206.412 292.863 Reservas- 1.467.608 1.483.138
Inversiones inmobiliarias (Nota 7)- 189.747 203.500 Fondo de reserva obligatorio 1.042.504 1.020.990

Fondo de reserva voluntario 349.089 388.933
Otras reservas 76.015 73.215

Inversiones a largo plazo en empresas del Grupo, Resultado de la Cooperativa (positivo) 424.901 373.128
  asociadas y socios (Nota 8)- 4.954.486 4.954.486 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

  RECIBIDOS  (Nota 14) 1.418.667 1.489.621
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 9)- 303.428 310.343 Total patrimonio neto 14.859.313 13.963.180

Activos por impuesto diferido (Nota 19) 79.763 34.645 PASIVO NO CORRIENTE:
Total activo no corriente 28.553.204 26.007.019 Fondo de educación, formación  y promoción

  a largo plazo (Nota 15) 24.724 85.714
Deudas con características especiales
  a largo plazo (Nota 13)- 9.248 8.502
Capital reembolsable exigible 9.248 8.502
Provisiones a largo plazo 466.532 306.532
Deudas a largo plazo- 9.522.062 4.871.362
Deudas con entidades de crédito (Nota 16) 9.036.594 4.812.171
Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 16) 174.000 -
Otros pasivos financieros 311.468 59.191
Deudas a largo plazo con empresas del Grupo,
  asociadas y socios (Nota 17)- 16.282.501 14.234.746
Deudas con socios 16.282.501 14.234.746
Pasivos por impuesto diferido (Nota 19) 408.156 425.895

Total pasivo no corriente 26.713.223 19.932.751

PASIVO CORRIENTE:
ACTIVO CORRIENTE: Fondo de educación, formación  y promoción
Existencias (Nota 10)- 9.367.833 9.948.660   a corto plazo (Nota 15) 69.602 69.602

Deudas con características especiales
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 16.807.321 21.030.516    a corto plazo (Nota 13)- 2.312 2.126
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 11) 7.950.996 10.795.420 Capital reembolsable exigible 2.312 2.126
Clientes, empresas del Grupo, asociadas y socios Provisiones a corto plazo 106.413 106.413
  deudores (Nota 11): Deudas a corto plazo- 8.739.689 6.743.463
  Empresas del Grupo 5.716.074 5.736.692 Deudas con entidades de crédito (Nota 16) 8.165.230 6.480.913
  Socios deudores 1.576.187 1.520.719 Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 16) 8.400 -
Deudores varios 6.000 6.000 Otros pasivos financieros 566.059 262.550
Activos por impuesto corriente (Nota 19) 92.331 102.240 Deudas a corto plazo con empresas del Grupo,
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 19) 1.455.554 2.857.502    asociadas y socios (Nota 17)- 397.985 344.026
Socios por desembolsos exigidos 10.179 11.943 Deudas con socios 397.985 344.026
Inversiones a corto plazo en empresas del Grupo, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 21.428.182 29.477.543
  asociadas y socios (Nota 11)- 8.269.895 3.073.708 Proveedores 7.989.541 11.623.691
Créditos a empresas del Grupo 7.691.712 2.416.084 Proveedores, empresas del Grupo, asociadas 
Créditos a socios 578.183 657.624   y socios (Nota 18):
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 9)- 8.775.332 10.476.242   Socios proveedores 12.316.204 17.091.341
Créditos a terceros 8.744.461 10.445.371   Empresas del Grupo y asociadas 290.670 31.927
Otros activos financieros 30.871 30.871 Acreedores varios 230.068 239.739
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 12)- 543.134 102.959 Personal 159.975 111.028
Tesorería 543.134 102.959 Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 19) 441.724 379.817

Total activo corriente 43.763.515 44.632.085 Total pasivo corriente 30.744.183 36.743.173
TOTAL ACTIVO 72.316.719 70.639.104 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 72.316.719 70.639.104

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

BALANCES  AL 30 DE JUNIO DE  2015 Y 2014 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)
(Euros)

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 30 de junio de 2015.

BALANCES DE SITUACIÓN DE AGROPAL AL 30 DE JUNIO DE  2015 Y 2014 (Euros)

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE POSITIVO

La propuesta de distribución del resulta-
do positivo de la Sociedad Cooperativa 
correspondiente al ejercicio 2015 formu-
lada 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 2014 aprobada por la Asam-
blea General de Socios de la Sociedad 
Cooperativa celebrada el 23 de diciem-
bre de 2014, se indican a continuación:

 Euros 
Base de Reparto 2015 2014 

   
Resultado de la Cooperativa (positivo)  del ejercicio  424.901  373.128  

    Euros 
Distribución 2015 2014 

   
Al Fondo de reserva obligatorio  15.630  15.384  
Al Fondo de reserva voluntario  409.271  357.744  
 424.901  373.128  

397.587  343.687  Intereses capital socios  
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE AGROPAL CORRESPONDIENTES A 

LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (Euros)

Ejercicio Ejercicio
2015 2014

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 20)- 126.378.098 135.763.192
Ventas 125.969.770 135.410.299
Prestaciones de servicios 408.328 352.893
Aprovisionamientos- (117.074.073) (126.614.995)
Consumo de mercaderías (Nota 20) (47.780.197) (42.260.350)
Consumos de existencias de socios (Nota 20) (69.442.997) (84.354.645)
Deterioro de mercaderías (Nota 20) 149.121 -
Otros ingresos de explotación (Nota 20)- 422.234 290.802
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 415.700 280.483
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6.534 10.319
Gastos de personal- (1.979.302) (1.647.354)
Sueldos, salarios y asimilados (1.551.717) (1.253.665)
Cargas sociales (Nota 20) (427.585) (393.689)
Otros gastos de explotación- (5.393.067) (5.888.578)
Servicios exteriores (Nota 20) (5.144.429) (5.376.751)
Tributos (64.321) (70.802)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (Nota 20) (24.317) (81.004)
Otros gastos de gestión corriente (160.000) (360.021)
Amortización del inmovilizado (Notas 6 y 7) (1.503.922) (1.154.820)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (Nota 14) 88.693 91.276
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado- 233 232
Resultados por enajenaciones y otras (Nota 6) 233 232
Fondo de educación, formación y promoción (Notas 2-e y 15)- (5.956) (5.732)
Dotación (5.956) (5.732)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 932.938 834.023

Ingresos financieros (Nota 20)- 707.314 565.557
De valores negociables y otros instrumentos financieros:
  De empresas del Grupo y asociadas 70.017 40.136
  De socios 12.449 80.338
  De terceros 624.848 445.083
Gastos financieros (Nota 20)- (1.187.064) (983.429)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (525.708) (454.514)
Por deudas con terceros (660.958) (528.571)
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones de capital social y de otros fondos
  calificados con características de deuda (398) (344)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros- (24.376) (39.000)
Deterioros y pérdidas (Notas 8 y 9) (24.376) (39.000)

RESULTADO FINANCIERO (504.126) (456.872)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 428.812 377.151

Impuesto sobre beneficios (Nota 19) (3.911) (4.023)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 424.901 373.128

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos - -
RESULTADO DE LA COOPERATIVA (Positivo) 424.901 373.128

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

pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2015.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de

(Euros)
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ACTIVO 30/06/2015 30/06/2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2015 30/06/2014

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:
Inmovilizado intangible 72.914 38.711 FONDOS PROPIOS (Nota 12)- 13.942.372 12.837.824
Inmovilizado material (Nota 8)- 37.570.491 30.336.466 Capital- 11.548.137 10.617.293
Terrenos y construcciones 22.997.751 17.654.994 Capital suscrito cooperativo 11.548.137 10.617.293
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 12.914.493 5.891.861 Reservas- 1.820.194 1.964.483
Inmovilizado en curso y anticipos 1.658.247 6.789.611 Reservas de la Sociedad Dominante 2.070.835 2.117.645
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 9)- 369.351 359.541 Reservas en sociedades consolidadas (250.641) (153.162)

Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante- 574.041 256.048
Resultado consolidado del ejercicio (beneficio) 574.990 255.642

Activos por impuesto diferido (Nota 18) 157.845 61.559 Resultado atribuido a socios externos (Nota 14) (949) 406
Total activo no corriente 38.170.601 30.796.277 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

   (Nota 13) 4.854.706 1.619.817
SOCIOS EXTERNOS (Nota 14) 66.125 43.597

Total patrimonio neto 18.863.203 14.501.238

PASIVO NO CORRIENTE:
Fondo de educación, formación y promoción a largo 
   plazo (Nota 15) 25.858 87.557
Deudas con características especiales a largo plazo (Nota 12)- 13.052 12.306
Capital reembolsable exigible 13.052 12.306
Provisiones a largo plazo (Nota 19) 632.372 472.372
Deudas a largo plazo (Nota 16)- 14.292.057 8.171.789
Deudas con entidades de crédito 12.275.215 7.678.798
Acreedores por arrendamiento financiero 174.000 -
Otros pasivos financieros 1.842.842 492.991
Deudas a largo plazo con empresas asociadas y socios- 16.282.501 14.234.746
Deudas con socios (Nota 17) 16.282.501 14.234.746
Pasivos por impuesto diferido (Nota 18) 1.268.238 442.031

Total pasivo no corriente 32.514.078 23.420.801

PASIVO CORRIENTE:
Fondo de educación, formación y promoción a corto 
   plazo (Nota 15) 69.602 69.602

ACTIVO CORRIENTE: Deudas con características especiales a corto plazo  (Nota 12)- 3.263 3.077
Existencias (Nota 10) 23.829.188 20.959.585 Capital reembolsable exigible 3.263 3.077
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 25.167.238 26.209.591 Provisiones a corto plazo (Nota 19) 206.860 206.860
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 16.556.624 20.618.117 Deudas a corto plazo (Nota 16)- 16.623.824 13.216.192
Socios deudores (Nota 17) 1.576.187 1.520.719 Deudas con entidades de crédito 15.281.626 12.302.995
Deudores varios 12.902 6.142 Acreedores por arrendamiento financiero 8.400 -
Personal 1.652 1.652 Otros pasivos financieros 1.333.798 913.197
Activos por impuesto corriente (Nota 18) 92.375 102.779 Deudas  a corto plazo con empresas asociadas y socios- 397.985 344.026
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 18) 6.917.319 3.948.239 Deudas con socios (Nota 17) 397.985 344.026
Socios por desembolsos exigidos 10.179 11.943 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 28.967.623 37.601.384
Inversiones a corto plazo en empresas asociadas y socios- 578.183 657.624 Proveedores 12.859.611 15.859.599
Créditos a socios (Nota 17) 578.183 657.624 Proveedores, empresas del grupo, asociadas y socios:
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 9)- 9.084.601 10.485.546   Socios proveedores (Nota 17) 13.194.893 19.257.465
Créditos a terceros 9.053.730 10.454.675 Acreedores varios 1.926.090 1.654.391
Otros activos financieros 30.871 30.871 Personal 319.066 269.899
Periodificaciones a corto plazo - 866 Pasivos por impuesto corriente (Nota 18) 1.507 -
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11)- 844.335 263.039 Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 18) 666.456 560.030
Tesorería 844.335 263.039 Periodificaciones a corto plazo 27.708 9.348

Total activo corriente 59.503.545 58.576.251 Total pasivo corriente 46.296.865 51.450.489
TOTAL ACTIVO 97.674.146 89.372.528 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 97.674.146 89.372.528

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

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante 
 del balance consolidado al 30 de junio de 2015.

BALANCES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (NOTAS 1 A 6)
(Euros)

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

BALANCES DE SITUACIÓN DEL GRUPO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (Euros)
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Ejercicio Ejercicio
2015 2014

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 19)- 182.214.752 188.713.084
Ventas 181.172.635 187.938.477
Prestaciones de servicios 1.042.117 774.607
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3.763.288 (726.769)
Aprovisionamientos- (166.415.280) (169.779.028)
Consumo de mercaderías (Nota 19) (76.001.903) (67.933.399)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (Nota 19) (21.061.744) (17.470.941)
Consumos de existencias de socios (Nota 19) (69.442.997) (84.354.645)
Trabajos realizados por otras empresas (57.757) (20.043)
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (Nota 19) 149.121 -
Otros ingresos de explotación (Nota 19)- 417.772 325.929
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 345.555 225.570
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 72.217 100.359
Gastos de personal- (6.313.497) (5.290.548)
Sueldos, salarios y asimilados (4.876.377) (4.050.492)
Cargas sociales (Nota 19) (1.437.120) (1.240.056)
Otros gastos de explotación- (10.171.751) (10.974.600)
Servicios exteriores (Nota 19) (9.819.373) (10.163.774)
Tributos (82.583) (88.778)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (Nota 19) (75.829) (358.201)
Otros gastos de gestión corriente (193.966) (363.847)
Amortización del inmovilizado (Notas 6-a, 8 y 15) (2.505.919) (1.620.797)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (Nota 13) 415.100 131.138
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 233 232
Fondo de educación, formación y promoción (Notas 13 y 15)- (5.956) (5.732)
Dotación (5.956) (5.732)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.398.742 772.909

Ingresos financieros (Nota 19) 656.923 556.433
Gastos financieros (Nota 19) (1.465.011) (998.975)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (Nota 9) (11.376) (70.280)

RESULTADO FINANCIERO (819.464) (512.822)

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS 579.278 260.087

Impuesto sobre beneficios (Nota 18) (4.288) (4.445)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 574.990 255.642

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

RESULTADO POSITIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 574.990 255.642

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante (beneficio) 574.041 256.048
Resultado atribuido a socios externos (beneficio) (Nota 14) 949 (406)

ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2015.

EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (NOTAS 1 A 6)
(Euros)

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al

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

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOSCUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL GRUPO CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 (Euros)
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Informe de auditoría de cuentas

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

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas de AGROPECUARIA PALENTINA, S. COOP. 
LTDA. (AGROPAL) Y SOCIEDADES DEPENDIEN-
TES, que comprenden el balance consolidado al 30 
de junio de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, el estado de cambios en el patrimonio 
neto consolidado, el estado de flujos de efectivo con-
solidado y la memoria consolidada correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha (en lo su-
cesivo, “el ejercicio 2015”).

Responsabilidad del Consejo Rector en relación con 
las cuentas anuales consolidadas

El Consejo Rector de la Sociedad Dominante es res-
ponsable de formular las cuentas anuales consolida-
das adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel 
del patrimonio consolidado, de la situación financie-
ra consolidada y de los resultados consolidados de 
Agropecuaria Palentina, S. Coop. Ltda. (AGROPAL) 
y Sociedades Dependientes (en lo sucesivo, “el Gru-
po”), de conformidad con el marco normativo de infor-
mación financiera aplicable al Grupo en España, que 
se identifica en la Nota 4-a de la Memoria consolida-
da adjunta, y del control interno que considere nece-
sario para permitir la preparación de cuentas anuales 
consolidadas libres de incorrección material, debida a 
fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión so-
bre las cuentas anuales consolidadas adjuntas basa-
da en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra 
auditoría de conformidad con la normativa reguladora 
de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha 
normativa exige que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos 
la auditoría con el fin de obtener una seguridad razo-
nable de que las cuentas anuales consolidadas están 
libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimien-
tos para obtener evidencia de auditoría sobre los im-
portes y la información revelada en las cuentas anua-
les consolidadas. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrección material en las cuen-
tas anuales consolidadas, debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tie-

ne en cuenta el control interno relevante para la for-
mulación por parte del Consejo Rector de la Sociedad 
Dominante de las cuentas anuales consolidadas, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. Una audi-
toría también incluye la evaluación de la adecuación 
de las políticas contables aplicadas y de la razonabi-
lidad de las estimaciones contables realizadas por la 
dirección, así como la evaluación de la presentación 
de las cuentas anuales consolidadas tomadas en su 
conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que he-
mos obtenido proporciona una base suficiente y ade-
cuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significati-
vos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de 
la situación financiera consolidada de Agropecuaria 
Palentina, S. Coop. Ltda. (AGROPAL) y Sociedades 
Dependientes al 30 de junio de 2015, así como de sus 
resultados consolidados y flujos de efectivo consoli-
dados correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normati-
vo de información financiera que resulta de aplicación 
y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo.

Informe sobre otros requerimientos legales y re-
glamentarios

El informe de gestión consolidado adjunto del ejerci-
cio 2015 contiene las explicaciones que el Consejo 
Rector de la Sociedad Dominante considera oportu-
nas sobre la situación del Grupo, la evolución de sus 
negocios y sobre otros asuntos, y no forma parte inte-
grante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el 
citado informe de gestión consolidado concuerda con 
la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
2015. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión consolidado con 
el alcance mencionado en este mismo párrafo y no 
incluye la revisión de información distinta de la obteni-
da a partir de los registros contables de Agropecuaria 
Palentina, S. Coop. Ltda. (AGROPAL) y Sociedades 
Dependientes.

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

2.185
2.410 2.501

3.008

3.624
3.743 4.009

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

VOLUMEN COMERCIALIZADO QUESOS

En toneladas
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LITROS LECHE RECIBIDOS

En miles de litros
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28,50 33,40 35,10 43,10
34,30 31,60

46,30
58,53

67,00
77,95

94,03

72,73
54,96

93,94
103,80

119,76
135,76

126,37

93,36*

122,72*

100,49*

87,57*

126,49*

138,50* 171,94*

188,71*
182,21*

46,42

57,41
59,68

218,36**

246,12**
241,89**

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN 
 En millones de euros

* Grupo AGROPAL consolidado
** Grupo AGROPAL más SUTECAL

Nuestra razón de ser,
aportar los máximos beneficios a los socios 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

Pedidos Gasóleo 979 165 724

y Semillas 979 165 739
Pedidos Fertilizantes

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 979 165 731

Ganadería 979 166 087

Cereaduey 979 165 727

Quesos Cerrato 979 790 080

Carne de Cervera 606 040 655

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 979 830 263

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

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
Pedidos Gasóleo Sutecal 980 630 413

Pedidos Pienso Sutecal 980 636 010

Oficinas Sutecal 980 633 143

Seguros Sutecal 980 638 154

Tienda Repuestos 979 165 008

Transportes 979 165 730

Magaz 979 784 971

CANTABRIA

Reinosa (Campoo Los Valles) 942 752 187


