garantía de futuro

Carta del Presidente
Lucas Ferreras

Estimados socios:
Como cada año, aprovecho la presentación del
informe anual de la cooperativa para dirigirme a
vosotros, los socios que formáis Agropal, y repasar
juntos la evolución de nuestra cooperativa.
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En primer lugar agradeceros la confianza
depositada en la cooperativa y vuestra activa
participación en las actividades de la misma, de
ese modo podemos decir con orgullo que nos
hemos convertido en la primera Entidad Asociativa
Prioritaria de Castilla y León, lo que conllevará
nuevos beneficios para todos los socios en el
acceso a determinadas ayudas públicas.
Agropal es hoy el único grupo cooperativo
que integra toda la cadena agro-alimentaria:
agricultura, ganadería, transformación alimentaria
y distribución. De este modo nos hemos convertido
en una de las principales cooperativas no sólo de
Castilla y León sino de España. Todo ello ha sido
posible gracias a los más de 8.000 socios que
formamos Agropal, que siempre hemos asumido
nuevos retos con proyectos en beneficio de la
agricultura, la ganadería y los socios, logrando,
entre todos, los objetivos marcados.
Somos una cooperativa con visión de largo
plazo, lo que nos empuja a apostar por la innovación
para construir el futuro en beneficio de los
agricultores y ganaderos. De esta manera, hemos
puesto en marcha del Centro de Alto Rendimiento
de Producción de Semilla Certificada que, con un
rendimiento superior a 20 Tm/Hora, nos permite
dar respuesta a las necesidades de producción
de semilla que tienen nuestras explotaciones, con
semillas de mayor calidad, siendo más eficientes
y compitiendo en los mercados actuales. Con este
Centro Único ponemos de relieve, una vez más,
nuestro compromiso con el futuro de la agricultura
y la búsqueda constante de herramientas que
aporten mayor rentabilidad a las explotaciones de
nuestros socios.
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En Agropal siempre trabajamos codo con
codo con nuestros socios para generar mayor
valor a las producciones agrícolas y ganaderas,
ya que sólo así podemos garantizar el éxito
a largo plazo de nuestra cooperativa. En esta
línea, año tras año, continuamos mejorando
nuestros almacenes e instalaciones así como el
servicio que os prestamos en ellos, ampliando
el número de centros y establecimientos en los
que distribuimos los productos de nuestros socios.
Estas actuaciones merecen una valoración muy
positiva desde el punto de vista estratégico y
ponen de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo
cooperativo y nuestra capacidad para generar
valor para nuestros socios.
Somos una cooperativa que centra sus esfuerzos
en la defensa de los intereses de todos los socios,
con estructura empresarial capaz de adaptarse
a sus necesidades y a los retos del mercado. Son
ya más de una docena las cooperativas que se
han integrado en Agropal en los últimos años. En
este sentido conviene subrayar que, tras cuatro
años de andadura conjunta, Agropal y Nutecal han
protagonizado el mayor proyecto de integración
cooperativa de la historia de Castilla y León, firmando
el 18 de octubre de 2016 el acuerdo de integración.
Agropal es, además, la mayor cooperativa
láctea de Castilla y León en cuanto a número de
ganaderos que entregan su leche en la cooperativa
y cantidad de leche recogida, más de 50 millones
de litros al año que esperamos incrementar
hasta superar los 100 millones de litros en 2020,
ofreciendo así un futuro estable para todos los
socios ganaderos. Quesos Cerrato ha obtenido la
reconocida certificación internacional de seguridad
y calidad alimentarias IFS (International Featured
Standards). Esta norma garantiza a los clientes
seguridad e higiene en todos los procesos de
fabricación. En un momento difícil para el sector
lácteo, lleno de amenazas, retos y oportunidades,
desde Agropal hemos incrementado los esfuerzos
para poner en valor y potenciar el consumo de los

productos lácteos de origen nacional, contribuyendo
así al desarrollo del sector ganadero y agrícola.
Además, en Agropal tenemos espíritu
emprendedor y así lo demuestran proyectos como
el de eficiencia energética en el que a través
de calderas de vapor buscábamos obtener una
salida económica para un subproducto que, en
muchas campañas agrícolas, es problemático
y difícil de comercializar para nuestros socios.
Con este proyecto hemos sido finalistas del
“Premio Europeo a la Innovación Cooperativa” y
tal como nos transmitieron desde la organización
del premio, nuestra cooperativa se encuentra
entre las cooperativas europeas que ya están en
condiciones de mostrar sus formas innovadoras
de crear valor para los socios, producir alimentos y
diseñar nuevos modelos de negocio para la cadena
agroalimentaria del mañana. Reconocimientos
como este son un motivo de orgullo para socios y
empleados de la cooperativa.
Para terminar trasmitiros que, aunque ya
han pasado 46 años, el propósito con el que se
formó esta cooperativa: defender los intereses
de nuestros socios, permanece intacto. Con este
espíritu iniciamos también 2018, donde espero
culminen muchos de los proyectos y actividades
iniciados este último año y que nazcan otros
nuevos que serán recibidos con el mismo
entusiasmo y ganas de afrontarlos.
Gracias a todos por vuestra confianza que es
la clave para seguir construyendo juntos el futuro
de Agropal. Gracias al Consejo Rector, la dirección
y los trabajadores que se esfuerzan cada día en
conseguir lo mejor para los socios. Vuestro apoyo
es clave para seguir mejorando cada día.
Os deseo una Feliz Navidad y un próspero año
2018 cargado de salud y nuevos proyectos.
Muchas gracias a todos
Lucas Ferreras
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Cereales

VENTAS DE CEREALES
en toneladas
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La producción de cereal como son cebada,
trigo, avena, centeno y maíz, continúa siendo la
actividad más importante del Grupo y desempeña
un papel importante en la vida rural. En la
cooperativa se siguen procesos productivos que
nos llevan a alcanzar los más altos estándares
de calidad. Disponemos de más de 35 centros
al servicio del socio que permiten la recepción
y correcto almacenamiento de los cereales y su
posterior distribución.
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La comercialización de cereales supone un
37% de la cifra de negocios del Grupo, el volumen
comercializado en el ejercicio 2017 ha sido de
455.767 toneladas lo que supone un incremento
de un 12,1% de toneladas vendidas.
Aunque los ingresos en la actividad cerealista
están en función de la variabilidad de las cosechas
y de la volatilidad de los precios, al cierre del
ejercicio 2017 el Grupo Agropal ha conseguido
mejorar los resultados obtenidos en la campaña
2016.
En el ejercicio 2017, la mayor participación
de los socios ha contribuido a aumentar la
facturación y los volúmenes comercializados el
ejercicio anterior. En este ejercicio las entregas
de cereales han aumentado significativamente
alcanzando una cifra histórica.
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Situación del Entorno
Actualmente la población mundial alcanza los
siete mil seiscientos millones de personas. Esta cifra
ascenderá a ocho mil seiscientos millones en 2030
mientras que la demanda global de alimentos habrá
aumentado un 50%, según el Panel de Alto Nivel sobre
Sostenibilidad Global, designado por la ONU. Para
soportar este crecimiento demográfico la producción
de cereales y oleaginosas debería aumentar en 1.000
millones de toneladas anualmente.

Alfalfa y Forrajes

VENTAS DE ALFALFA Y FORRAJES
en toneladas
110.000
103.237
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90.000

En Agropal seguimos apostando por la alfalfa y
los forrajes al ser cultivos que permiten diversificar
la producción agrícola, mejorar la producción de las
explotaciones ganaderas y aumentar la rentabilidad
de nuestros socios, gracias a que estas producciones reducen el gasto en determinados “inputs” y
permiten racionalizar mejor la alternativa de cultivos.
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La actividad de alfalfa y forrajes representa un
6,2% de las ventas del Grupo, habiéndose alcanzando un volumen comercializado en el ejercicio
2017 de 103.237 toneladas, un 12,5% más que en
el ejercicio anterior.
Para su mejor conservación, en Agropal disponemos de deshidratadoras y de equipos de granulación. Así, la alfalfa y los forrajes deshidratados se
conservan en pacas de alta densidad o son transformados en gránulos para la alimentación animal
y otros usos que satisfacen las necesidades de
nuestros socios y clientes. Por este motivo, desde
Agropal se han acometido mejoras en las dos deshidratadoras y centros de granulación situadas en
Villoldo y Astudillo (Palencia).
Desde Agropal, garantizamos el abastecimiento
de los socios ganaderos, respondemos a las necesidades de nuestros clientes del norte de España
y exportamos los excedentes a mercados con alta
demanda de alfalfa y forrajes.
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Situación del Entorno
Los movimientos internacionales de forrajes están
aumentando de manera notable año tras año. Inicialmente la demanda se originó en Emiratos Árabes Unidos en 2007 y más tarde, desde el 2009, en China. Los
Emiratos Árabes Unidos y China en estos últimos años
se han colocado en 2º y 3º puesto por volumen de importación con 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 2016-2017 España ha superado las
cifras históricas en exportación de alfalfa y forrajes suponiendo las exportaciones un 72% del total de producción de la campaña, según datos de la Asociación Española de fabricantes de alfalfa deshidratada. España
exporta 1.160.039 toneladas de forrajes deshidratados,
siendo el principal producto exportado la alfalfa deshidratada. El 54% de nuestras exportaciones se dirigen
a Emiratos Árabes Unidos, otros destinos importantes
son China, Arabia Saudita, Norte de África y otros países de la Unión Europea.
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Fertilizantes

VENTAS DE FERTILIZANTES
en toneladas
80.000

En distribución de fertilizantes, Agropal se
encuentra a la cabeza del sector con fertilizantes
de mezcla confeccionados con materias primas
puras de alta graduación consiguiendo que, de
este modo, se reduzcan los costes de producción y
transporte y se mejora el producto, lo que permite
a los socios obtener fertilizantes de la máxima
calidad al mejor precio. Los fertilizantes de Agropal
convencen a la primera, sus resultados son visibles
desde el primer momento porque están adaptados
a lo que cada suelo y cultivo necesita.
En el ejercicio 2017 los fertilizantes han
representado el 10% de las ventas del Grupo.
El volumen comercializado ha sido de 73.164
toneladas, un 3% más que en la campaña anterior.

6

75.651

73.694

73.368

71.217

73.164

13/14

14/15

15/16

16/17

70.000
60.000
50.315

54.432

52.885

10/11

11/12

50.000
40.000

38.959

30.000
20.000
10.000
0
08/09

09/10

12/13

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

Combustibles

VENTAS DE GASÓLEOS Y GASOLINAS
en miles de litros
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Desde la cooperativa, suministramos el
combustible necesario para los socios en sus
explotaciones facilitando su quehacer diario. Una
vez más, todos nuestros esfuerzos se dirigen a
aportar el máximo beneficio para el socio cuidando
al máximo la calidad en el servicio.
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En el ejercicio 2017 las ventas de combustible
han representado el 5,8% de la facturación del
Grupo, habiéndose suministrado 22.017 miles de
litros, un 3,7% más que el año anterior.
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En 2017 mantenemos la certificación por la
“Calidad en el Servicio” conforme a las normas
de calidad en el servicio al pequeño comercio,
reconocimiento que nos anima a seguir trabajando
y a ofrecer la mejor atención a nuestros socios.

Servicios
Los socios encuentran en Agropal profesionales
cualificados que aportan el asesoramiento necesario
tanto técnico agrícola como de nutrición animal y
veterinario así como de gestión en la contratación
de seguros, cumplimentación de las obligaciones
fiscales, aplicación de normativas, tramitación
de las ayudas PAC, mejora de las explotaciones,
telefonía móvil....

Durante el ejercicio 2017 se ha continuado con
la adopción de medidas orientadas a fomentar la
formación del personal involucrado en las diferentes
actividades de la Sociedad Cooperativa, mejorando
así el servicio ofrecido a los socios
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Fitosanitarios
En fitosanitarios, Agropal es distribuidor de
los mejores fabricantes de productos para la
protección de los cultivos, gestionándolos siempre
de una manera responsable, minimizando la dosis
y haciendo compatible su uso con el máximo
respeto al medio ambiente.

VENTAS DE FITOSANITARIOS
en miles de euros
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Las semillas son una parte de la actividad de
Agropal por la que la cooperativa está apostando con
fuerza. Sabemos la importancia que tiene trabajar
en busca de variedades nuevas y más productivas
que mejoren los niveles productivos año tras año y
apostando por la calidad como valor diferenciador.
Agropal produce semilla certificada que ofrece la
máxima calidad y seguridad a nuestros socios. Se
pone a disposición del socio las mejores semillas al
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menor coste obteniendo así la máxima rentabilidad
en sus explotaciones agrarias.

Semillas
VENTAS DE SEMILLAS
en miles de euros

Estas actividades han representado el 5% del
total de las ventas del Grupo en el ejercicio 2017.
4.500

En la comercialización de semillas se ha
puesto de manifiesto un cambio de tendencia
hacia nuevas variedades de semillas. Los socios
saben de la importancia que tiene apostar por
variedades nuevas más productivas así como
sembrar variedades R2 que mantienen toda su
pureza varietal y capacidad productiva.
Ante la importancia que tiene apostar por
variedades nuevas y por la calidad como factor
diferenciador para garantizar la rentabilidad de
las explotaciones agrarias, desde la cooperativa
hemos puesto a disposición del socio el Centro
de Alto Rendimiento de Producción de Semilla
Certificada más moderno de Europa, con un
rendimiento superior a 20 toneladas por hora. La
inversión ha sido apoyada por la ayuda concedida
al amparo de la submedida 4.2. del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, impulsado por la Junta de Castilla y León
y cofinanciado por la Unión Europea a través
del FEADER. Con estas nuevas instalaciones,
damos un gran paso hacia un futuro mucho
más productivo, ofreciendo un mejor servicio y
calidad.
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SELECCIÓN
en toneladas
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Piensos y mezclas
En Agropal estamos comprometidos con
la tierra, la sostenibilidad y la continuidad de
la ganadería, apostando por el futuro de las
explotaciones de nuestros socios. Elaboramos
piensos con materias primas nobles producidas
por los propios socios de la cooperativa que
garantizan, en todo momento, la seguridad
alimentaria del ganado.
Los piensos representan el 13% de las ventas
totales del Grupo. Con la incorporación de la
fábrica de piensos de Benavente las ventas
se han incrementado considerablemente. En
este ejercicio se han comercializado 151.565
toneladas de piensos y mezclas. La fábrica
de piensos está dotada de la tecnología más
puntera y ha pasado de estar infrautilizada a
trabajar al 100% de su capacidad desde que
es gestionada por Agropal, consiguiendo una
fábrica más eficiente y unos mejores precios
para los socios.

PIENSOS, MEZCLAS Y MATERIAS PRIMAS
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Alimentación

VENTAS DE CARNE
en miles de euros
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En Agropal garantizamos la trazabilidad de todos nuestros
productos alimentarios desde el origen, ofreciendo la máxima
garantía al consumidor final. Desde la cooperativa hemos creado
un vínculo directo entre productor y consumidor, promoviendo
el consumo y la presencia de los productos de los socios,
como nuestras legumbres, velando por nuestros intereses y
posicionándolos como referente de calidad y confianza.
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Carne de vacuno y ovino
Desde el Grupo Agropal apostamos por la calidad de los
animales criados en nuestra tierra, que han sido alimentados con
los cereales, alfalfa-forrajes y proteaginosas de la cooperativa,
obteniendo una carne de garantía que desde Agropal
comercializamos y distribuimos, buscando siempre el mayor
beneficio para nuestros socios y clientes y defendiendo sus
intereses en cada momento.
Desde 2016 la cooperativa se ha convertido en operador
comercial, acometiendo el sacrificio, corte, envasado y
distribución del lechazo de los socios a los puntos de venta.
Nos avala tanto el distintivo IGP Lechazo de Castilla y León
como la marca de calidad de lechazo de la meseta castellano
leonesa (Tierra de Sabor). De este modo, hemos dado un paso
más para generar valor añadido al producto de nuestros socios
dentro de la cooperativa.
Las ventas de carne de vacuno representan el 2,65% del total
de la cifra de ventas consolidada del Grupo. Desde el Grupo
Agropal apostamos por la calidad de los animales criados en
nuestra tierra, alimentados con nuestros cereales y forrajes.
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Leche

LITROS DE LECHE RECIBIDOS
en miles de litros
60.000
50.000

En Agropal elaboramos queso con la leche que
recogemos diariamente de nuestros socios y que,
por un lado, envasamos y comercializamos bajo
el nombre Leche Cerrato y por otro la convertimos, en menos de 24 horas, en deliciosos quesos.
Nuestros Quesos Cerrato forman parte de Agropal
desde finales de 2006 y se encuentran en constante crecimiento.
La actividad desarrollada por la fábrica de quesos en el ejercicio 2017 ha representado un aumento en el volumen de facturación del 12%, por
lo que se está haciendo frente a la complicada
situación de la economía y el descenso del consumo de este tipo de productos. Asimismo, esto
supone la continuidad de los buenos resultados
obtenidos el año anterior.
Adicionalmente, como consecuencia de la continua labor de desarrollo que se lleva a cabo en
la fábrica, durante este ejercicio se han lanzado
al mercado nuevos quesos como el queso ibérico
leche cruda y se han ampliado las referencias de
queso pre-cortado. Estas referencias se unen al
resto de quesos que desde hace más de cuarenta
años se fabrican en Baltanás (Palencia) y que han
sido reconocidos en los últimos ejercicios a nivel
nacional e internacional con importantes galardones, tales como los premios Cincho o los World
Cheese Awards. El pasado mes de abril acudimos
al Salón de Gourmets 2017 celebrado en Madrid
donde Cerrato Oveja Curado fue finalista entre
más de 600 quesos que se presentaron al Campeonato de Mejores Quesos de España 2017.
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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 incrementar 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 mejoras en la planta destinadas a modernizar las
instalaciones industriales, hacerlas más eficientes
energéticamente, reducir costes y desarrollar nuevos productos y formatos para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Queso

Las sociedades dependientes consolidadas
Quesos Cerrato, Sociedad Cooperativa y Suministros Teo Calporc SL han recogido más de 50
millones de litros de leche en el último ejercicio,
apostando por el futuro de las explotaciones de los
socios y del sector ganadero.

Situación del Entorno
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 transforme nuestros productos
y los haga llegar a los consumidores como alimentos
elaborados.

VOLUMEN COMERCIALIZADO DE QUESOS
en toneladas
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Después de diez años desde que Quesos Cerrato,
Sociedad Cooperativa se incorporara al Grupo Agropal,
las ventas de queso y leche envasada se han incrementado año tras año superando actualmente los cuatro millones y medio de kilogramos de queso.
Adicionalmente, en este ejercicio se han desarrollado nuevos productos que complementan nuestra oferta
actual de marcas y formatos. El esfuerzo de adaptación
a las necesidades del mercado en cuanto a precios y
formatos, implica ser cada día mejor y más competitivo
en la fabricación de nuestros productos. Este objetivo
se cumple con éxito gracias al apoyo de nuestros socios, 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 mantener la senda de
resultados positivos que la sociedad dependiente consolidada Quesos Cerrato, Sociedad Cooperativa está
logrando a pesar del complejo e impredecible contexto
económico vigente.
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Tiendas
Agropal abrió su primer supermercado
Cereaduey en el año 2005 con el objetivo de
fomentar la actividad de las empresas de la provincia
y comercializar los productos de nuestros socios.
Nuestros supermercados continúan siendo un
referente para los socios y los habitantes de nuestra
comunidad y desde la cooperativa seguimos
apostando por este modelo de negocio para
aumentar la visibilidad y el consumo de los productos
de nuestros socios y actualmente contamos con 7
establecimientos en Castilla y León.
Estas ventas han supuesto el 9,2% del total de
las ventas consolidadas del Grupo en el ejercicio
2017.

El “Súper de Agropal” sigue siendo el
preferido por los clientes para comprar productos
perecederos, carne, fruta y verduras y esto queda
patente en el incremento de la facturación del 16%
que ha registrado el supermercado en el ejercicio
2017 debido a la apertura de una nueva tienda y
a la ampliación y mejoras realizadas en las ya
existentes.
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Informe de Gestión
Ejercicio Económico

El ejercicio anual terminado el 30 de junio de
2017 se ha cerrado con un importe neto de la cifra
de negocios de 190,64 millones de euros.

cuatro años de andadura conjunta se ha firmado
en esta campaña su integración. De esta forma se
continúa con nuestro proceso integrador.

El resultado consolidado después de impuestos
conseguido por el Grupo en este ejercicio 2017
constituye un logro muy importante para el Grupo,
más aún al considerar el entorno económico en el
que se ha desarrollado la campaña 2016-2017.

Hasta este ejercicio, suman ya más de una
docena de cooperativas que se han unido para
formar Agropal Grupo Alimentario. De este modo
se mejoran las condiciones con las que trabaja
la Sociedad Cooperativa, se reducen costes y
se aplican sinergias de manera que resulten
beneficiosas para todos los socios.

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

Integración de otras cooperativas
En esta campaña se ha producido la integración
cooperativa entre Agropal y Nutecal.
Nutecal, a través de la sociedad Sutecal, ha
sido gestionada por Agropal desde 2012. Tras

Entorno Económico
El ejercicio 2016 registró un crecimiento para la economía española del 3,2%, las expectativas indican que
2017 cerrará con un crecimiento del 3,1% anual. Por lo
que se refiere al paro laboral, se prevé que la tasa de
personas desempleadas siga siendo muy alta; si bien,
el segundo trimestre de 2017 se cerró con un 17,2%
de población desempleada según datos de la EPA, un
2,80% menos que en el ejercicio anterior.
210,16

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN
en millones de euros

52,95

87,23

84,63

126,37

123,23

125,53

14/15

15/16

16/17

55,84
52,18
34,70
28,69

AGROPAL
GRUPO

32,55
27,76

15,41

135,76

32,61
77,95

28,50
97/98

16

33,40

35,10

98/99
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Nuestra razón de ser

Utilización de instrumentos financieros

Facturación por actividades

Si bien el Grupo no está utilizando ningún
instrumento financiero de cobertura y la
financiación con entidades de crédito es de tipo
variable, los préstamos 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 utilizado
son las cuentas de crédito, que se tienen contratadas
con las principales entidades financieras de ámbito
nacional y regional, normalmente contratadas por
períodos anuales, renovables a su vencimiento, e
indexadas al Euribor.
Ninguno de los proveedores financieros supera
el 25% de los recursos ajenos utilizados por el
Grupo, de manera que existe una diversificación
del riesgo en el actual contexto de restricción de
liquidez en los mercados.

PRESTACIÓN SERVICIOS
0,30%
ZOOSANITARIOS
0,70%
LECHE Y
QUESO
10%
TIENDAS
9%
CEREALES
37%

CARNE
3%

PIENSOS
14%

ALFALFA Y
FORRAJES
6%

GASÓLEO
5%

FITOSANITARIOS
3%

FERTILIZANTES
10%
SEMILLAS
2%
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Informe de Gestión
Ejercicio Económico

Hechos posteriores al cierre del ejercicio
Con posterioridad al cierre del ejercicio
económico no se han producido otros hechos
significativos adicionales a los identificados en
la Memoria que afecten a las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2017, ni a los resultados
del grupo contenidos en las mismas, ni a la
viabilidad futura de sus negocios.

Operaciones con aportaciones a capital
propias
Durante el ejercicio 2017 el Grupo no ha
realizado operaciones de ningún tipo con
aportaciones a capital propias.

Seleccionadora óptica - Centro de Alto Rendimiento
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Evolución previsible del Grupo en el
ejercicio 2018
La situación económica de la Eurozona tiende a
la recuperación. Las cifras de crecimiento interanual
cerraron en el segundo trimestre de 2017 con un
2,2% en la eurozona y un 3,1% en España. La
situación en Cataluña aún no ha hecho peligrar las
cifras de crecimiento estimadas para España por
el Fondo Monetario Internacional aunque advierte
que si se mantiene la situación de incertidumbre
podrían reducirse.
En Grupo AGROPAL creen que estas situaciones
sólo mejoran gracias al esfuerzo y trabajo de todos;
por ello, continúan invirtiendo para crear futuro en
su 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
Producción de Semilla Certificada en Magaz de
Pisuerga (Palencia), donde se ha ubicado el centro
de producción de semilla certificada más avanzado
tecnológicamente de Europa.
Dada la volatilidad de los mercados de materias
primas agrarias, el papel del Grupo viene a reducir
el riesgo de los agricultores a la hora de vender sus
cosechas de manera que los socios se aseguran la
venta, un precio razonable y la seguridad de cobro
de su cosecha. Debido a este papel fundamental

que las cooperativas juegan en estos entornos, se
prevé un crecimiento tanto en número de socios
como en rentabilidad para los mismos.
En un contexto económico tan complejo como
el que estamos viviendo, el Grupo quisiera seguir
contando con el apoyo de sus socios, clientes
y consumidores, la implicación y compromiso
de los empleados de Agropal y la estrecha
colaboración de sus proveedores. Destacar sobre
todo la confianza de los socios, para alcanzar las
ambiciosas metas que persiguen con sus ideas de
presente y de futuro.

Actividades de investigación y desarrollo
y medio ambiente
La Sociedad Cooperativa ha continuado
durante esta campaña con el desarrollo
de proyectos de I+D+i, como ha sido la
experimentación en nuestros campos de ensayo
con distintas variedades de semillas para la
confección de nuestro catálogo. De cara al
ejercicio siguiente, desde AGROPAL se seguirá
con este tipo de actividades de investigación,
desarrollo e innovación.
En materia de medio ambiente, la Sociedad
Cooperativa ha continuado con su política de
minimizar el impacto medioambiental de las
actividades que desarrolla. Por ello, ha seguido

desarrollando e implantado en sus instalaciones
un sistema mediante el cual utilizando una
caldera de biomasa densificada y recursos
excedentarios como la paja obtiene energía de
una forma responsable con el medio ambiente.
En este mismo sentido, se han realizado las
revisiones periódicas y el mantenimiento de las
plantas deshidratadoras de forrajes. Por otra
parte, se dispone de depósitos de recepción de
aceites y filtros de maquinaria en sus diferentes
almacenes, al objeto de facilitar a los socios
la retirada de dichos residuos y también la
recogida de envases de productos fitosanitarios
en colaboración con SIGFITO.
Como reconocimiento a su labor innovadora
Agropal es finalista del “Premio Europeo a
la Innovación Cooperativa”. Agropal se ha
presentado con su proyecto de eficiencia
energética “calor eficiente con pellets de paja”
que tiene como objetivo obtener una salida
económica para un subproducto que, en
muchas campañas agrícolas, es problemático y
difícil de comercializar para nuestros socios. La
organización del premio nos trasmite que nuestra
cooperativa se encuentra entre las cooperativas
europeas que ya están en condiciones de
mostrar sus formas innovadoras de crear valor
para sus socios, producir alimentos y diseñar
nuevos modelos de negocio para la cadena
agroalimentaria del mañana.
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AGROPECUARIA PALENTINA, S. COOP., LTDA. (AGROPAL)
BALANCES AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

(Euros)AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 (Euros)
BALANCES DE SITUACIÓN DE AGROPAL

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangible
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcciones
Inversiones a largo plazo en empresas del Grupo,
asociadas y socios
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido
Total activo no corriente

ACTIVO CORRIENTE:
Existencias
Comerciales
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarClientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del Grupo, asociadas y socios
deudores
:
Empresas del Grupo
Socios deudores
Deudores varios
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Socios por desembolsos exigidos
Inversiones a corto plazo en empresas del Grupo,
asociadas y socios
Créditos a empresas del Grupo
Créditos a socios
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

30/06/2017

30/06/2016

181.847
53.002
128.845
39.145.499
26.855.504
7.023.491
5.266.504
715.120
124.329
590.791

1.780
1.780
23.819.992
18.195.015
4.833.272
791.705
175.993
124.329
51.664

5.272.682
5.051.994
220.688
408.164
400.048
8.116
83.196
45.806.508

4.954.486
4.954.486
308.214
298.782
9.432
83.874
29.344.339

13.058.785
13.058.785
22.995.312
9.639.956

8.266.916
8.266.916
13.605.568
6.408.050

8.740.773
779.580
54.679
83.042
3.634.732
62.550

4.095.970
1.847.973
5.999
140.501
1.035.859
71.216

27.458.153
26.789.835
668.318
1.193.599
1.162.728
30.871
5.099
5.099
64.710.948
110.517.456

22.222.093
21.439.835
782.258
1.257.969
1.227.098
30.871
967.608
967.608
46.320.154
75.664.493

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOS
CapitalCapital cooperativo suscrito
ReservasFondo de reserva obligatorio
Fondo de reserva voluntario
Otras reservas
Resultado de la Cooperativa (positivo)
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS
Total patrimonio neto

PASIVO NO CORRIENTE:
Fondo de educación, formación y promoción
a largo plazo
Deudas con características especiales
a largo plazo
Capital reembolsable exigible
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas a largo plazo con empresas del Grupo,
asociadas y socios
Deudas con socios
Pasivos por impuesto diferido
Total pasivo no corriente

PASIVO CORRIENTE:
Fondo de educación, formación y promoción
a corto plazo
Deudas con características especiales
a corto plazo
Capital reembolsable exigible
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas a corto plazo con empresas del Grupo,
asociadas y sociosDeudas con empresas del Grupo
Deudas con socios
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarProveedores
Proveedores, empresas del Grupo, asociadas
y socios:
Socios proveedores
Empresas del Grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Total pasivo corriente
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE POSITIVO
La propuesta de distribución del resultado
positivo de la Sociedad Cooperativa correspondiente al ejercicio 2017 formulada por el
Consejo Rector de la misma, que será sometida a la aprobación de la Asamblea General de Socios, así como la distribución del
resultado positivo del ejercicio 2016 aprobada por la Asamblea General de Socios de la
Sociedad Cooperativa celebrada el 23 de diciembre de 2016, se indican a continuación:
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30/06/2017

30/06/2016

16.055.603
14.036.562
14.036.562
1.716.902
1.082.883
514.013
120.006
302.139

14.354.303
12.368.089
12.368.089
1.655.644
1.070.034
468.026
117.584
330.570

2.546.031
18.601.634

1.348.662
15.702.965

3.935

9.590

11.241
11.241
523.812
20.226.539
19.542.936
683.603

9.904
9.904
453.532
7.605.164
6.789.607
165.600
649.957

18.954.158
18.954.158
689.998
40.409.683

17.609.052
17.609.052
390.655
26.077.897

69.602

69.602

2.810
2.810
106.413
17.338.284
14.954.004
165.600
2.218.680

2.476
2.476
106.413
8.619.025
8.526.459
8.400
84.166

405.712
130.665
275.047
33.583.318
7.524.369

299.635
299.635
24.786.480
11.639.056

14.805.077
9.659.046
716.576
334.601
543.649
51.506.139
110.517.456

9.774.506
2.484.489
278.051
183.143
427.235
33.883.631
75.664.493

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIODE
DE AGROPAL
2017 Y 2016 CORRESPONDIENTES A
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(Euros)
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 (Euros)
Ejercicio
2017
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumos de existencias de socios
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personalSueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotaciónServicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizadoResultados por enajenaciones y otras
Fondo de educación, formación y promoción
Dotación

Ejercicio
2016

125.533.651 123.227.363
125.051.688 122.821.075
481.963
406.288
(113.487.210) (113.484.466)
(35.521.660) (42.156.263)
(77.965.550) (71.328.203)
421.577
326.406
414.863
185.125
6.714
141.281
(3.997.075)
(2.557.565)
(3.108.953)
(1.985.957)
(888.122)
(571.608)
(5.422.335)
(5.454.423)
(5.338.920)
(5.307.876)
(119.211)
(182.295)
38.819
35.748
(3.023)
(2.246.766)
(1.646.375)
87.506
87.506
38.152
57.256
38.152
57.256
(5.614)
(2.726)
(5.614)
(2.726)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

921.886

552.976

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros:
De empresas del Grupo y asociadas
De socios
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con empresas del Grupo y asociadas
Por deudas con terceros
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones de capital social y de otros fondos
calificados con características de deuda

361.219

747.342

249.398
2.921
108.900
(982.413)
(410.689)
(571.449)

635.481
14.565
97.296
(973.024)
(457.639)
(515.085)

(275)

(300)

RESULTADO FINANCIERO

(621.194)

(225.682)

300.692

327.294

1.447

3.276

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

302.139

330.570

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

302.139

330.570

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
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AGROPECUARIA PALENTINA, S. COOP., LTDA. (AGROPAL)
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

BALANCES DE SITUACIÓN DEL GRUPO
AL
30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 (Miles de Euros)
(Miles
de Euros)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas
a largo plazo
Participaciones en empresas del Grupo y asociadas
Créditos a empresas
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido
Total activo no corriente

30/06/2017

30/06/2016

276
55.859
32.724
17.580
5.555

92
40.227
23.564
14.172
2.491

315
94
221
490
444
46
153
57.093

390
343
47
156
40.865

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOS
CapitalCapital suscrito cooperativo
ReservasReservas de la Sociedad Dominante
Reservas en sociedades consolidadas
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad
DominanteResultado consolidado del ejercicio (beneficio)
Resultado atribuido a socios externos
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS
SOCIOS EXTERNOS
Total patrimonio neto
PASIVO NO CORRIENTE:
Fondo de educación, formación y promoción a largo
plazo
Deudas con características especiales a largo plazo
Capital reembolsable exigible
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas asociadas y socios a largo plazoDeudas con socios
Pasivos por impuesto diferido
Total pasivo no corriente

ACTIVO CORRIENTE:
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarClientes por ventas y prestaciones de servicios
Socios deudores
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Socios por desembolsos exigidos
Inversiones en empresas asociadas y socios
a corto plazoCréditos a socios
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Total activo corriente
TOTAL ACTIVO
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38.631
30.789
24.625
785
525
2
83
4.706
63

33.276
23.981
18.996
1.868
544
2
141
2.359
71

668
668
1.194
1.163
31
22
134
134
71.438
128.531

782
782
1.258
1.227
31
8
1.159
1.159
60.464
101.329

PASIVO CORRIENTE:
Fondo de educación, formación y promoción a corto
plazo
Deudas con características especiales a corto plazo
Capital reembolsable exigible
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas asociadas y socios a corto plazoDeudas con socios
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarProveedores
Proveedores, empresas del Grupo, asociadas y socios:
Socios proveedores
Acreedores varios
Personal
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Total pasivo corriente
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30/06/2017

16.377
14.037
14.037
2.212
2.333
(121)

30/06/2016

14.844
12.368
12.368
2.157
2.272
(115)

128
126
2

319
306
13

5.690
62
22.129

4.574
65
19.483

4

10

11
11
690
24.105
21.890
2.215
18.954
18.954
1.479
45.243

10
10
619
11.701
9.354
166
2.181
17.609
17.609
1.199
31.148

70

70

3
3
207
26.995
23.957
166
2.872
275
275
33.609
14.569

2
2
207
18.310
17.319
8
983
300
300
31.809
18.499

15.825
1.851
468
896
61.159
128.531

10.460
1.685
397
1
767
50.698
101.329

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL GRUPO CORRESPONDIENTES A LOS
EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 (Miles de Euros)
(Miles de Euros)
Ejercicio
2017
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
AprovisionamientosConsumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Consumos de existencias de socios
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personalSueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotaciónServicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Fondo de educación, formación y promoción
Dotación

190.641
190.076
565
(748)
(163.117)
(66.126)
(18.991)
(77.966)
(34)
884
748
136
(9.341)
(7.168)
(2.173)
(13.957)
(13.759)
(153)
(38)
(7)
(3.673)
349
77
(6)
(6)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS

191.875
191.210
665
4.810
(171.371)
(81.528)
(18.397)
(71.328)
(118)
1.112
719
393
(8.869)
(6.869)
(2.000)
(13.839)
(13.581)
(207)
(34)
(17)
(2.767)
351
57
(3)
(3)

1.109

1.356

162
(1.144)

158
(1.203)

(982)

(1.045)

127

Impuestos sobre beneficios

311

(1)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos

Ejercicio
2016

(5)

126

-

306

-

RESULTADO POSITIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

126

306

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante (beneficio)
Beneficio (pérdida) atribuido a socios externos

128
(2)

319
(13)
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Informe de
Auditoría de Cuentas

A los Socios de Agropecuaria Palentina, S.
Coop. Ltda. (Agropal):
Hemos auditado las cuentas anuales
consolidadas de Agropecuaria Palentina, S. Coop.
Ltda. (Agropal), (la Sociedad Dominante) y sus
sociedades dependientes (en adelante “el Grupo”),
que comprenden el balance al 30 de junio de 2017,
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos
de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha (en lo sucesivo, “el ejercicio 2017”).
Responsabilidad de los miembros del Consejo
Rector de la Sociedad Dominante en relación
con las cuentas anuales consolidadas
Los miembros del Consejo Rector de la Sociedad
Dominante son responsables de formular las
cuentas anuales consolidadas adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados consolidados
del Grupo, de conformidad con el marco normativo
de información financiera aplicable al Grupo en
España, y del control interno que consideren
necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales consolidadas libres de incorrección
material, debida a fraude o error.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de
conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en
España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante
en la sección “Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de las cuentas anuales
consolidadas” de nuestro informe.

Somos independientes del Grupo de
conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables
a nuestra auditoría de las cuentas anuales
consolidadas en España según lo exigido por la
normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas
ni han concurrido situaciones o circunstancias
que, de acuerdo con lo establecido en la citada
normativa reguladora, hayan afectado a la
necesaria independencia de modo que se haya
visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, las cuentas anuales
consolidadas adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera del Grupo
al 30 de junio de 2017, así como de sus resultados
y flujos de efectivo, todos ellos consolidados,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y,
en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
Informe de gestión
Sobre la base del trabajo realizado, según
lo descrito en el párrafo anterior, la información
que contiene el informe de gestión consolidado
concuerda con la de las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2017 y su contenido y
presentación son conformes a la normativa que
resulta de aplicación.
DELOITTE, S.L. Inscrita en el ROAC Nº S0692
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Orgullosos de lo nuestro
llevamos nuestros productos dentro y fuera de nuestras fronteras

FEBRERO
Showroom Vinos (Palencia)
MARZO
Fórum Gastronómico de A Coruña (La Coruña)
ABRIL
Salón de Gourmets (Madrid)
MAYO
Feria Caballo, Caza y Pesca (Benavente - Zamora)
Hinojosa de Duero (Salamanca)
II Feria Enoturismo Welcome Castilla y León (Madrid)
Cata Queso y Vino (Palencia)
JUNIO
XIX Foro Nacional de Ovino (Aranda de Duero - Burgos)
The Summer Fancy Food Show (Nueva York - EEUU)
Hontoria de Cerrato (Palencia)
JULIO
Barruelo de Santullán (Palencia)
AGOSTO
Baltanás (Palencia)
Herrera de Pisuerga (Palencia)
SEPTIEMBRE
FEMAG (Benavente - Zamora)
Feria de la Lenteja (Mayorga - Valladolid)
Feria del Pimiento (Torquemada - Palencia)
Feria Naturpal (Palencia)
VII Mercado del Queso (Villalón de Campos - Valladolid)
OCTUBRE
Anuga 2017 (Colonia - Alemania)
VII Feria del Queso y el Vino (Baltanás - Palencia)
Muestra de Quesos en Tarragona
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Destacados 2017

garantía de futuro

ENERO
En las reuniones de zona y en la Asamblea General, a la que pueden asistir todos los socios, se procedió a la renovación de los miembros del Comité de Recursos del Consejo Rector de Agropal
mediante votación libre y secreta de todos los socios asistentes. De tal manera que el nuevo Comité
de Recursos lo forman Carmelo García Gutiérrez,
Eduardo Pinta Rey y Tiburcio González Cruzado.

El Consejo Rector visitó varios almacenes de la cooperativa con
el objetivo de que conocieran de
primera mano las instalaciones y
servicios que ofrecen estos almacenes y fábricas. Los más de 30
miembros que forman el Consejo
sintieron la importante dimensión
del proyecto común del que forma
parte Agropal.

MARZO
Quesos Cerrato es premiada por su baja siniestralidad.
El Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos
Javier Fernández Carriedo, hizo entrega del diploma acreditativo al Presidente de Agropal, Lucas Ferreras, reconociendo
así la implicación en la prevención de riesgos laborales habiendo logrado el incentivo previsto por la Tesorería General
de la Seguridad Social.

JUNIO
Agropal expuso su proyecto de eficiencia energética en Bruselas, en el Business Forum, ante las cooperativas europeas. La cooperativa destacó que la prioridad principal del proyecto desarrollado era obtener una salida económica para
un subproducto que, en muchas campañas agrícolas, es problemático y difícil de comercializar para nuestros socios.
Además, con este mismo proyecto hemos sido Finalistas
del Premio Europea a la Innovación Cooperativa. Nuestra cooperativa, Agropal, destaca con premios como este
dentro del marco cooperativo europeo.

Agropal y Cereaduey recibieron un diploma acreditativo que
distingue a las empresas por haber logrado el incentivo Bonus
de reducción de cotizaciones por su baja siniestralidad.
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JULIO

Agropal pone en marcha el Centro
de Alto Rendimiento de Selección de
Semilla más avanzado de Europa.
Este Centro, dotado con las más altas
tecnologías en procesado de semillas tiene
un rendimiento superior a 20 toneladas por
hora.

AGOSTO
Agropal, primera Entidad Asociativa Prioritaria de
Castilla y León.
Este hecho conlleva más beneficios para los socios de
nuestra cooperativa ya que supone mayor facilidad para
acceder a las ayudas de primera instalación y planes de
mejora, y mayor cuantía de la ayuda a percibir en ambas
líneas.
Agropal inauguró un nuevo supermercado en Paredes de
Nava (Palencia) con el objetivo de reforzar la oferta comercial y
ampliar la visibilidad de los productos de la cooperativa.
El supermercado de la cooperativa ha cumplido 12 años,
nació en febrero de 2005, y gracias a la confianza de socios
y clientes que apuestan por los productos de la tierra, nuestros supermercados continúan siendo un referente y, desde la
cooperativa continuamos nuestra apuesta por este modelo de
negocio de cara a aumentar la visibilidad de los productos de
nuestros socios.

SEPTIEMBRE
Agropal celebró en Magaz el IV Congreso de Cereal “El
futuro del cereal en Castilla y León” al que acudieron
más de 400 profesionales del sector y donde se ofreció
una visión del futuro de la agricultura. Durante esta misma
jornada, los asistentes pudieron conocer de primera mano
el Centro de Alto Rendimiento de Selección de Semilla
Certificada de la cooperativa.

OCTUBRE
Quesos Cerrato estuvo presente en la Feria de Anuga,
en Colonia (Alemania), la mayor feria de alimentos y
bebidas del mundo. Esta feria contaba con más de 7.400
expositores procedentes de 107 países, y durante los
cinco días que duró la feria acudieron más 165.000 visitantes de 198 países.

Quesos Cerrato obtiene la reconocida
certificación internacional de seguridad
y calidad alimentaria IFS (International
Featured Standards). Esta norma
garantiza a los clientes seguridad e
higiene en todos
los procesos de
fabricación.
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SERVICIOS GENERALES

Oficinas
Palencia
979 165 116
__________________________________________
Oficinas Benavente
980 633 143
__________________________________________
Pedidos Fertilizantes
979 165 739
__________________________________________
Fitosanitarios y Semillas
979 165 726
__________________________________________
Fitosanitarios (Móvil)
606 407 689
__________________________________________
Tienda de Repuestos
979 165 008
__________________________________________
Seguros Palencia
979 165 728
__________________________________________
Seguros Benavente
980 638 154
__________________________________________
Seguros Corrales
980 521 663
__________________________________________
Seguros Reinosa
942 752 187
__________________________________________
Contabilidad y Fiscalidad
979 165 729
__________________________________________
Liquidaciones
979 165 116
__________________________________________
Cereales y Forrajes
979 165 731
__________________________________________
Ganadería
979 166 087
__________________________________________
Pedidos Ganadería (tfno gratuito 24h)
900 103 166
__________________________________________
Pedidos Pienso
980 636 010
__________________________________________
Cereaduey
979 165 727
__________________________________________
Quesos Cerrato
979 790 080
__________________________________________
Carne de Cervera
686 458 065
__________________________________________
Transportes
979 165 730
__________________________________________
Pedidos Gasóleo Palencia
979 165 724
__________________________________________
Pedidos Gasóleo Benavente
980 630 661
__________________________________________
Pedidos Gasóleo Toro
980 690 641
__________________________________________
LEÓN

Toral de los Guzmanes
___________________________________________
987 760 525
___________________________________________
Valcabado
del Páramo
987 666 008
___________________________________________
Villaquejida
987 774 690
SALAMANCA

___________________________________________
Bañobárez
923 506 038
___________________________________________
Lumbrales
923 512 178
CANTABRIA

___________________________________________
Reinosa
942 752 187
ZAMORA

___________________________________________
Benavente
980 632 831
___________________________________________
Corrales
980 560 283
___________________________________________
Fuentesaúco
980 600 288
___________________________________________
Micereces
de Tera
980 658 650
___________________________________________
Quiruelas
de Vidriales
980 646 376
___________________________________________
Santa
María de la Vega
980 651 580
__________________________________________
Santovenia
del Esla
980 563 042
___________________________________________
Toro
980 690 641
___________________________________________
Zamora
980 160 842
VALLADOLID

Becilla de Valderaduey
983 746 064
__________________________________________
Mayorga
983 751 224
__________________________________________
Medina del Campo
983 802 799
__________________________________________
San Pedro de Latarce
983 723 057
__________________________________________
Villabrágima
983 714 571
__________________________________________
Villalón de Campos
983 740 018
__________________________________________
PALENCIA

Aguilar
de Campoo
979 122 839
___________________________________________
Amusco
979 802 121
___________________________________________
Astudillo
979 822 903
___________________________________________
Baltanás
979 790 081
___________________________________________
Castromocho
979 835 783
__________________________________________
Cevico de la Torre
979 783 297
__________________________________________
Dueñas
979 780 587
__________________________________________
Herrera de Pisuerga
979 130 585
___________________________________________
Magaz
979 784 971
___________________________________________
Osorno
979 817 000
___________________________________________
Palenzuela
979 182 020
___________________________________________
Paredes de Nava
979 830 263
___________________________________________
Torquemada
979 800 075
___________________________________________
Villoldo
979 185 116
___________________________________________

AGROPAL, S. Coop.
C/ Francia P-52 - 34004 - Palencia Tel: 979 165 116 Fax: 979 165 733
www.agropalsc.com diseloalpresidente@agropalsc.com
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