INFORME DE GESTION

La mencionada mejora en el resultado de las actividades
ganaderas, ha tenido como denominador común el aumento
de las cotizaciones en el mercado de la carne y la reducción en
los precios de los piensos, factores que han permitido la
consecución de ganancias en todas las especies.
En los volúmenes de producción de ganado se han registrado
crecimientos en todas las producciones.
Volumen (uds.) % variación
Inseminación porcino (dosis)
157.802
+0,6%
Selección: cerdas selectas
10.633
+3,1%
Cerdas en producción
25.789
+1,2%
Cerdas ibéricas
2.090
+54,1%
Lechones en producción
588.768
+1,2%
Lechones ibéricos
15.707
+92,9%
Terneros
31.361
+1,4%

Referente al mercado del porcino, hay que destacar las elevadas
cotizaciones de los lechones, un 31% superiores al año anterior,
que han ocasionado ligeras pérdidas en la integración de cerdos
de ciclo abierto; mientras, el aumento de los precios de la carne
ha hecho posible una mejora en las ganancias al contrato de
Fondo Regulador de Ciclo Cerrado de hasta 17,38 cts de euro
por kilo canal.
Acerca del vacuno de carne, hay que mencionar la importante
reducción en los costos y el aumento de precios del mercado
que, respecto al año anterior, han logrado unas diferencias a
favor del 6,56% y 9,38% respectivamente. Así mismo, hay que
destacar los beneficios obtenidos en el Fondo Regulador del
contrato, que han sido de 26,58 cts de euro por kilo canal.
Ahora hace un año valorábamos la actividad avícola como “un
ejercicio de fuertes contrastes”; hoy, las desiguales situaciones
vividas durante el pasado 2005, nos permiten continuar
resumiéndolo como tal.
En pollos, empezamos el año en medio de un mercado alcista,
caracterizado por la fortaleza del consumo y la reducción en la
oferta, hasta marcar records en los precios durante los meses de
abril y mayo. A continuación sufrimos las consecuencias de la
contaminación por salmonella en pollos al ast de Sada y la
posterior, y todavía más mediatizada, crisis de la gripe aviar. Crisis
incomprensiblemente orquestada por la Organización Mundial
de la Salud con el visto bueno de los gobiernos occidentales y
sustentada por los medios de comunicación, hundiendo el
mercado a niveles de pérdidas insospechadas hasta mediados

Todo lo anterior condujo a una reducción en las producciones,
exceptuando la recuperación de volúmenes en los huevos de
gallina para consumo.
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Volumen (mill.) % variación
Aves de 1 día
48,391
+0,9%
Pollos
39,445
+2,7%
Pavos
1,764
-4,9%
Codornices
7,182
-6,5%
Pollos
32,034
-0,7%
Pavos
1,651
-2,7%
Codornices
6,909
-7,5%
Huevos gallina consumo (doc.)
24,460
+2,9%
Huevos codorniz consumo (doc.)
1,355
+5,0%

Aun así, los resultados de los Fondos Reguladores han sido
satisfactorios en todos los casos, destacando los de codornices
y pavos, donde se han conseguido los mejores resultados de la
historia. En codornices se han ganado 0,72 cts por unidad en
las aves de un día; 19,10 cts por kilo en sacrificio y 6,04 cts por
docena en los huevos de consumo. Referente a los pavos, se
han obtenido unos beneficios de 25,96 cts por pollito, 7,53
euros en la recría y 11,22 cts de euro por kilo en el engorde.
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En el resto de contratos, los saldos han sido de 5,75 cts por
pollito de un día; 10,43 cts kilo en los pollos, y los de huevos de
gallina para consumo con 1,40 cts por docena y 10,83 cts por
pollita en la recría, estos últimos recuperando el signo positivo.
En los Centros Agrarios, destinados a ofrecer el servicio de
almacenaje, secado de maíz y posterior comercialización de los
cereales de los socios, la mala cosecha de cereal de la pasada
campaña ha reducido las ventas hasta las 10.969 tn. Continúa
vigente la intención, durante el presente y próximos años, de ir
adquiriendo y adecuando nuevas instalaciones para extender
estos y otros servicios al mayor número de socios agricultores.
Por lo que respecta a la situación de los primeros meses de
2006, hemos empezado el año con una posición bastante similar
a la terminación del pasado ejercicio, con precios altos
exceptuando los de las aves, que han visto como se han vuelto
a hundir las cotizaciones a partir del mes de marzo, ante la
noticia de la posible llegada de la gripe aviar con los movimientos
migratorios de las aves. Resulta muy difícil prever la evolución
del sector frente al desarrollo mediático de la crisis, pero hemos
de esperar que el consumo sea racional y se recupere lo más
pronto posible. De hecho, siempre ha demostrado esta actitud
en todas las crisis que ha sufrido el sector ganadero a lo largo
de los últimos años.
Al resto de la ganadería prevemos que, a pesar de las dificultades,
el consumo de carnes se mantendrá y, junto con la regulación
natural de la producción, los precios permanecerán en unos
niveles correctos. Así pues, gracias a nuestro eficiente sistema
de comercialización, a través de las tiendas y súpers “bonÀrea”,
hemos de esperar un año de buenos resultados, tanto para los
socios como para nuestra Cooperativa.
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La plantilla al finalizar el año era de 206 trabajadores.

de noviembre, cuando la autoregulación del sector y la
recuperación del consumo permitieron la estabilización del
mercado a unos niveles de precios normalizados.

Dip. legal: L-525-2002

Después de tres ejercicios con dificultades en la producción
animal, vemos con satisfacción un cambio en las condiciones y
una mejora de los márgenes. En la actividad ordinaria de nuestra
cooperativa, hemos obtenido un resultado superior a los 2
millones de euros que, junto con la fortaleza de los recursos
financieros y la participación en la Corporación Alimentaria
Guissona, han permitido una mejora substancial del resultado
neto hasta los 4,89 millones de euros, ya deducidas las
aportaciones al Fondo de Educación, Formación y Promoción y
el pago de los intereses del capital social de nuestros socios.

BALANCE DE SITUACION

CARTA DEL CONSEJO RECTOR

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Balance de situación a 31 de diciembre de 2005
Expresado en miles de euros

Estimados señores socios:
Un ejercicio más debemos añadir a la historia de nuestra Cooperativa, que inició su servicio a la producción animal en 1959, momento
en que empezó una nueva etapa en el desarrollo y prosperidad de la agricultura y también de nuestro entorno.
El año 2005 ha tenido, como todos los años, sus singularidades buenas y malas, destacando en primer lugar una pésima cosecha
de cereales, debido a una gran sequía, gozando por otra parte de buenos precios promedio de las producciones animales a pesar
de los desastres consecuentes a la contaminación de los pollos Sada y al sobresalto de una posible mutación de la gripe aviar.
Estas dos grandes noticias negativas, al igual que otras similares que afortunadamente no han tenido repercusión en la salud pública,
han provocado gran sensacionalismo en los medios de comunicación que, una vez más, han sido la causa de grandes pérdidas para
los que estamos relacionados con la ganadería, que curiosamente y a continuación, por desfases en la producción, han ocasionado
grandes subidas de precios al consumidor y en consecuencia en el aumento del Indice de Precios al Consumo.
Un año más hemos podido comprobar la eficacia de nuestro sistema cooperativo para superar situaciones adversas, de modo especial
mediante los contratos de Fondo Regulador, que en este ejercicio han reportado las mejores liquidaciones de nuestra historia en la
mayoría de las actividades y de las que se ha dado detalle en las recientes reuniones anuales.
También debemos mencionar las inmejorables condiciones con que se suministran a los socios, pollitos, animales selectos y de recría
o cebo, carburantes, material ganadero y accesorios de todas clases, abonos, medicamentos…, y en especial los servicios de asistencia
técnica, alimentación y comercialización, ya sea a través de la Cooperativa o de la Corporación Alimentaria Guissona.
Nuestras cifras y las referencias del mercado, nos muestran una correcta evolución para competir en la actual situación europea y
también con las previsiones de la próxima década, en la que de una u otra forma deberemos afrontar la globalización, posiblemente
con muy pocas ayudas de la política agraria europea.
Debemos mencionar la satisfactoria evolución de la Fundación Agropecuaria de Guissona, que ha superado el centenar de residentes
y de la que ya hemos inaugurado la ampliación con otras cien plazas. También confiamos que la nueva Fundación “bonÀrea” nos
proporcione un nuevo servicio social con actividades deportivas, mejorando la atracción de nuestro ambiente rural y así retener parte
del porcentaje de jóvenes que nos dejan por la ciudad.
Este informe anual es de nuevo la oportunidad para reiterar la dedicación en el cumplimiento de nuestros cargos en el Consejo
Rector, al servicio de la agricultura, ganadería y bienestar de nuestro entorno, agradeciendo el apoyo y confianza de los socios,
empleados, clientes y empresas. Entre todos hacemos posible la realidad de la Agropecuaria de Guissona, Sociedad Cooperativa.
EL CONSEJO RECTOR

ACTIVO
INMOVILIZADO

2004

2005

2004

CONCEPTO

FONDOS PROPIOS

95.309

91.031

B) INGRESOS

CAPITAL SUSCRITO COOPERATIVO
Reservas
Fondo de Reserva Obligatorio
Otras reservas

5.798
84.616
69.711
14.905

6.416
83.205
67.454
15.751

4.895

1.410

2
2

3
3

FONDO DE EDUCACION, FORMACION Y PROMOCION

204

24

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
Provisiones para impuestos

331
331

331
331

ACREEDORES A LARGO PLAZO

2

3

OTROS ACREEDORES
Otras deudas

2
2

3
3

43.379

35.132

PASIVO

13.776

16.934

0
113
-113

0
113
-113

5.051
3.510
5.476
197
7.622
-11.754

5.084
3.452
5.406
197
7.261
-11.232

8.725
8.192
89
443
1

11.850
8.192
89
3.569
0

125.451

109.590

EXISTENCIAS
Comerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso y semiterminados
Productos terminados

36.404
225
95
36.080
4

33.194
193
40
32.960
1

ACREEDORES A CORTO PLAZO

21
20
1

11
10
1

DEUDORES
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Empresas del grupo, deudores
Deudores varios
Personal
Administraciones públicas
Provisiones

29.256
4.984
21.668
1.531
0
1.482
-409

32.090
4.636
23.808
1.755
1
2.387
-497

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS Y SOCIOS 2.218
Deudas con empresas del grupo
1.229
Deudas con socios
989

1.672
680
992

600
600

600
600

59.191

43.706

139.227

126.524

INMOVILIZACIONES INMATERIALES
Aplicaciones informáticas
Amortizaciones
INMOVILIZACIONES MATERIALES
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Amortizaciones
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
Participaciones en empresas del grupo
Cartera de valores a largo plazo
Otros Créditos
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
ACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Cartera de valores a corto plazo
TESORERIA
TOTAL ACTIVO

ORGANOS DE GOBIERNO

2005

PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
Subvenciones de Capital

Interventores:

Jaime Alsina Calvet
Ramón Oliva Oliva
Juan Batalla Llordés
Teodoro Ribalta Mitjanes
José Mª Pedró Balagueró
José Mª Pijuán Piqué
Andrés Duaigües Robert
Fernando Pueyo Sichar (Granja Sichar, S.L.)

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO
Préstamos y otras deudas
Deudas por intereses

ACREEDORES COMERCIALES
Deudas por compras o prestaciones de servicios
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
Administraciones públicas
Otras deudas
Remuneraciones pendientes de pago
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
TOTAL PASIVO

39.476
39.476

31.954
31.954

1.664
398
961
305
0

1.495
284
954
252
5

139.227

126.524

COMENTARIOS AL BALANCE

Durante el año se ha reducido en 3.125.892 euros el saldo
derivado de los aplazamientos de pago por la venta de acciones
de Corporación Alimentaria Guissona, S. A. a los socios de la
Cooperativa, de acuerdo con la Asamblea General del 4 de mayo
de 2000.

Francisco Aubach Lleonart
José Mª Torrescassana Verdés
Fernando Felip Llobet (Felip, S.C.P)

En el Activo circulante tenemos un incremento de existencias
de 3.210.054 euros, por más ganado y aves en proceso de
engorde y producción en las granjas, una disminución de la
deuda de las empresas del grupo de 2.140.014 euros, un aumento
de 347.935 euros a clientes externos por venta de ganado, aves
y huevos y una reducción de 905.727 euros del pendiente de
cobro de la Administración Pública principalmente por menor
IVA pendiente de devolución.

Jaime Alsina Calvet
Jaime Alsina Cornellana
Jorge Marsol Parramón
Jaime Villorbina Giralt
Salvador Puig Serra

En el Pasivo destacamos el satisfactorio excedente de 4.895.060
euros una vez destinado al Fondo de Educación, Formación y
Promoción 180.196 euros. Continuamos con la reducción de
capital acordada en la Asamblea de mayo de 2002, que ha sido
de 617.841 euros en el ejercicio, muy inferior a la de años

DIRECCION
Director General:
Adjunto a Director General:
Director de Producción de Pollitos:
Director de Contratos de Aves:
Director de Contratos de Ganado:

En activos materiales se ha invertido 488.565 euros, siendo
suficientes los 520.907 euros de amortizaciones para financiarlos.

Ventas
Prestaciones de servicios
Devoluciones y rappels s/ventas
Aumento de las existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones

2005

2004

168.680.233
143.885
-8.227
3.122.860
127.238
1.409.862

158.592.384
187.224
-8.514
2.995.823
166.156
3.534.252

13.941.886
109.378.322
32.940.605
4.005.012
1.550.135
527.059
-5.683
8.868.252
201.348

12.859.204
118.319.216
21.848.723
3.746.231
1.425.905
463.832
-14.159
8.674.815
232.367

A) GASTOS

CONSEJO RECTOR
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:

B1A
B1B
B1C
B2
B4A
B4B

IMPORTE

anteriores, aumentamos las deudas a empresas del grupo en
548.690 euros y a los acreedores comerciales en 7.521.382,
principalmente por la liquidación de los muy satisfactorios Fondos
Reguladores del año, que se aplicarán a devoluciones a los socios
integrados en los mismos y a dotar los Fondos de Previsión para
prevenir futuras crisis de precios.
La tesorería ha experimentado un fuerte incremento de
15.484.910 euros a consecuencia de los flujos mencionados.

A2A
A2B
A2C
A3A
A3B
A4
A5B
A6A
A6B

Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Otros gastos externos
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
Servicios exteriores
Tributos

I.
I.

Pérdidas de explotación
Beneficios de explotación

0
2.068.915

2.088.809
0

B5
B7C
B8
A7C
A9

Ingresos de participaciones en capital en empresas del grupo
Otros intereses
Diferencias positivas de cambio
Intereses por deudas con terceros y gastos asimilados
Diferencias negativas de cambio

1.464.108
1.538.809
7.064
119.346
173

1.822.129
1.364.832
1.080
122.757
5.144

II.

Resultados financieros positivos

2.890.462

3.060.140

III.

Resultados de las actividades ordinarias (I+II)

4.959.377

971.331

A13
B9
B11
B12

Gastos extraordinarios
Beneficios en enajenaciones de inmovilizado inmaterial, material y cartera
Subvenciones de Capital transferidas al resultado del ejercicio
Ingresos extraordinarios

1.616
7.224
523
173.780

563
434.426
532
73.193

IV.

Resultados extraordinarios positivos

179.911

507.588

V.

Beneficios antes de impuestos (III + IV)

5.139.288

1.478.919

64.031
180.196

69.296
0

4.895.061

1.409.623

A18 Intereses de las aportaciones a capital social
A19 Dotación al Fondo de Educación, Formación y Promoción
VI.

Excedente positivo de la Cooperativa

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
El excedente es de 5.075.256,82 euros, incluyendo 3.603.924,41 euros de resultados cooperativos y 1.471.332,41 euros de los
extracooperativos.
Al Fondo de Reserva Obligatorio se abona la totalidad de los extracooperativos por 1.471.332,41 euros y el 90% de los
cooperativos por 3.243.531,97 euros.
Al Fondo de Educación, Formación y Promoción se destina el 5% de los cooperativos por 180.196,22 euros.
El 5% restante de los excedentes cooperativos, 180.196,22 euros, se propone incorporarlo al Capital Social en proporción a las
actividades de los socios y según acuerde la Asamblea General.

