Carta del presidente
Distinguidos accionistas:
Un año más, con motivo de nuestra Junta General, tenemos la satisfacción de remitirles esta carta y el informe anual del ejercicio 2008,
el noveno desde nuestra constitución.
En 2008 se ha iniciado una importante crisis económica que ha alcanzado, en mayor o menor medida, a todos los países y sectores. A lo
largo de quince años de globalización y prosperidad, se han generado importantes mecanismos financieros, algunos de ellos basados
en el riesgo y la especulación, que han generado enormes pérdidas —en todos los países pero especialmente en Estados Unidos— y
han afectado a muchas economías, en particular a sectores muy sensibles, como el inmobiliario, el del automóvil y otros de los que el
consumidor puede prescindir temporalmente. Directa o indirectamente, muchos puestos de trabajo dependen de estas actividades, lo
que redunda en un incremento del paro laboral, la consiguiente reducción del consumo y dificultades para atender compromisos, como
el pago de las hipotecas de viviendas, muchas de ellas adquiridas a elevados precios y a largos plazos. Los bancos y las cajas deberán
afrontar estos impagos y otros consecuentes a operaciones arriesgadas, y que en algunos casos lo serán en porcentajes elevados a sus
recursos, lo cual hace temer por su solvencia. Todo ello contribuye a que se haya instalado un clima de desconfianza general que, a su
vez, frena inversiones y la actividad.
Nadie aporta argumentos razonables que permitan adivinar la salida de esta crisis. Japón, por ejemplo, se halla inmerso en una situación
similar desde hace muchos años. En cualquier caso, la reducción de los precios del petróleo, de los cereales y de muchas otras materias
primas, junto con las adecuadas medidas políticas, deberán conducir a una moderada recuperación a medio plazo. No hay duda de que
la productividad en todos los sectores laborales sería un eficaz remedio.
La alimentación es, según diversas fuentes, el sector menos afectado por esta crisis, lo que no significa que no reciba también sus
consecuencias. Así, se percibe una ligera reducción del consumo y una tendencia a adquirir productos de menor precio. En este sentido,
se constata una importante reacción de las cadenas de alimentación para mejorar su oferta.
La producción animal ha visto como el precio de los piensos se ha reducido significativamente en la segunda mitad del año. El resultado
de sus cuentas, sin embargo, ha sido malo, especialmente en vacuno y porcino, por cuanto arrastraban una alimentación cara y sus
cotizaciones en el mercado no fueron suficientes.
El volumen total de ventas de Corporación Alimentaria Guissona durante 2008 ascendió a 1.156 millones de euros, y el resultado neto
se acerca a los 38 millones de euros, lo que supone crecimientos del 18% y el 7%, respectivamente. Son cifras muy satisfactorias que
nos gustaría mantener, pero no fácilmente previsibles en el futuro inmediato.
Paralelamente, siguen su curso las importantes obras de nuestra empresa, en especial en el centro cárnico y alimentario de “La Closa”.
Aunque ya se ha puesto en marcha alguna actividad, no será hasta el ejercicio de 2010 cuando podremos disfrutar de más productos y
menores costes, que sin duda reportarán mejores resultados y volúmenes.
Este año se cumplen 50 años de actividad de Agropecuaria de Guissona. Nuestra cooperativa fue el origen de lo que hoy es el Grupo
Alimentario Guissona. Deseamos celebrar esta efeméride, y la queremos compartir con todos, por cuanto ha aportado a nuestro entorno
y al mercado y porque todos hemos contribuido a que sea una realidad.
En nombre del Consejo de Administración de Corporación Alimentaria Guissona, quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas
y empresas que hacen posible nuestra producción, que, como siempre, abastece el mercado con el mejor precio y la mejor calidad.
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Informe de gestión
De acuerdo con las normas legales vigentes y los estatutos de
Corporación Alimentaria Guissona, presentamos a la Junta General
de Accionistas el informe de gestión del ejercicio 2008, donde se
explican los hechos más relevantes del año 2008 y los del año 2009,
hasta la redacción del presente informe.
Como nos ha explicado el presidente en su carta, a lo largo de
2008 y en lo que llevamos de 2009, la crisis económica global se ha
afianzado también en nuestro país y, en consecuencia, ha influido
en la actividad de nuestra compañía. Los elevados precios de las
materias primas para piensos y las expectativas de precios bajos
del ganado, que se han traducido en una reducción del número de
cabezas en algunas actividades (vacuno de carne y cerdas), han
tenido como consecuencia un incremento en euros en las ventas
de piensos, pero también una disminución de su volumen. Por otra
parte, el aumento medio de los precios del combustible ha hecho
incrementar la facturación en nuestros puntos de suministro, y a su
vez también se han incrementado notablemente los litros vendidos.
En este contexto, los hábitos de compra de los consumidores de
productos cárnicos y de alimentación se han visto modificados,
principalmente desde el mes de junio, por los efectos de la crisis
económica. Así, se observa una tendencia a comprar productos
más económicos, que ha motivado una ligera desaceleración del
incremento de ventas en nuestros establecimientos “bonÀrea”.
Finalmente la crisis nos ha llevado a una nueva situación laboral donde
a principios de 2009 hemos doblado las solicitudes de trabajo.
En el ejercicio de 2008 se han conseguido récords de ventas,
resultados, inversiones, número de trabajadores, puntos de venta
y clientes. En conjunto, ha sido un buen año para la Corporación
Alimentaria Guissona, que, pese a la situación económica global, no
ha dejado de realizar grandes esfuerzos de inversión, de producir
nuevos productos, de crecer y de abrir nuevos puntos de venta
para llegar cada día a más consumidores y de ofrecer las ventajas
de nuestras tiendas y productos, siempre caracterizados por una
excelente relación calidad-precio.
A 31 de diciembre, la plantilla de Corporación Alimentaria Guissona
era de 2.977 trabajadores propios, a los que hay que añadir 292
empleados de empresas contratadas y 125 repartidores autónomos.
Por otro lado, durante el ejercicio 2008, se han realizado más de
290 acciones formativas, con una asistencia superior a los 2.000
trabajadores; destacan entre ellas los cursos de idiomas, informática,
producción y calidad, mantenimiento, sanidad y medio ambiente,
riesgos laborales y gestión y administración.
En noviembre, nuestras fábricas de piensos obtuvieron la ISO 14000
(Sistema de Gestión Medioambiental).

Balance de situación
Cifras de negocio

Cuenta de pérdidas y ganancias

La cifra de ventas ha sido de 1.156 millones de euros, lo que supone
un incremento del 18% respecto al año anterior. Las ventas de
piensos también se han incrementado un 18%, debido al aumento
del 19% del precio de los piensos como resultado del encarecimiento
de las materias primas para alimentación animal. El volumen se ha
reducido un 1%, como consecuencia del importante descenso de la
cabaña, anteriormente mencionada, a partir del segundo semestre
y de la abundancia de pastos por las lluvias del mes de mayo, que se
ha traducido en una reducción del consumo de piensos fibrosos. En
cuanto a las ventas de productos cárnicos, han aumentado un 15,3%,
hasta alcanzar la cifra de 684,7 millones de euros, debido al mayor
valor añadido de los productos elaborados y al crecimiento del 14,7%
de las ventas en nuestras tiendas “bonÀrea” —con 551,4 millones de
euros— y otros canales de distribución (ventas directas a industriales,
exportación, salas de ventas cash y ventas de almacenes), que han
ascendido a 133 millones de euros.

Hay que señalar que, con respecto al ejercicio de 2007, y posteriormente
a la Junta General de Accionistas, se aplicaron unas variaciones de
cálculo que hicieron aumentar el impuesto de sociedades en 1.365.164
euros, de manera que el beneficio neto se situó en 35.493.821 euros.
Estos menos resultados se aplicaron 136.516 euros a menos reserva
legal y 1.228.648 euros a menos reserva voluntaria.

Las ventas en Alimentación Animal fueron de 322,7 millones de
euros, con una cifra de 1,15 millones de toneladas de piensos, un
1% inferior al año anterior. El precio medio fue de 27,2 cénts./kg, lo
que supone un aumento del 19%. Finalmente, el volumen de ventas
de alimentos para animales de compañía creció un 28%.
Las ventas en Sanidad Animal y Servicios Agropecuarios, de 22,8
millones de euros, han aumentado un 5%. En particular, hay que
destacar el crecimiento en frutos secos, que ha sido del 20%.
En Ingeniería y Energía, las ventas fueron de 109 millones de
euros, con unos crecimientos, en material ganadero, del 1% y, en
combustibles, del 38% en euros y del 25% en litros. Por otra parte,
se ha obtenido la calificación de operador petrolífero, lo que nos
permitirá ofrecer mejores precios y servicios.
El complejo cárnico de “La Closa” ha alcanzado una producción
de 350.843 toneladas, una cifra un 9,4% superior al año anterior.
Destacan los incrementos del 16% en porcino, del 6% en elaborados
cárnicos, del 4% en avicultura y del 3% en bovino, y la reducción
del -13% en corderos, como consecuencia de su elevado precio.
Por otro lado, el volumen de productos no elaborados en nuestras
instalaciones, pero comercializados en nuestras tiendas “bonÀrea”
(congelados, líquidos, fruta y verdura, etc.), ha aumentado un 36%,
hasta llegar a las 92.052 toneladas.
Las ventas en el conjunto de los establecimientos “bonÀrea” han
sido de 551 millones de euros, lo que supone un incremento del
14,7%. Al finalizar el año contábamos con 342 establecimientos
“bonÀrea” abiertos al público; 62 de ellos tenían formato de súper
“bonÀrea”.

En la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008, el cash flow
neto, después de impuestos, ha sido de 55,3 millones de euros, y
el EBITDA (rendimiento operativo), de 70,7 millones de euros, con
variaciones del 6,3% y del 5,5%, respectivamente. El resultado neto
aumentó un 6,9%, hasta alcanzar los 37,95 millones de euros.
La Corporación Alimentaria Guissona participa con el 49% en cuatro
agrupaciones de interés económico, cuyo objetivo es el arrendamiento
de activos y que se han acogido a los incentivos fiscales regulados en la
disposición adicional quinta de la Ley del impuesto sobre sociedades.
Esta inversión es una operación financiero-fiscal que, si bien genera
una pérdida financiera de 3,4 millones de euros, simultáneamente,
y como consecuencia de los beneficios fiscales señalados, da lugar
a un ahorro en el impuesto de sociedades de 3,7 millones de euros,
lo que implica una mejora en los resultados netos de la compañía de
281.054 euros.
Inversiones realizadas
En el ejercicio de 2008 se ha invertido por valor de 59,11 millones
de euros, cifra que supone un incremento del 76% con respecto al
año anterior, en el que tienen un peso destacado las inversiones
vinculadas a la ampliación del complejo cárnico “La Closa”. Entre las
inversiones más importantes figuran las siguientes:
- En “La Closa” se ha instalado la maquinaria para la futura planta
de almacenamiento, tratamiento y envasado de líquidos, caldos,
congelados, frutos secos, lácteos y derivados; y se ha procedido a la
ampliación con nuevas líneas de fileteados, cocinados y envasado de
elaborados cárnicos. Por otra parte, en este inicio de 2009, se ha puesto
en funcionamiento, en modo de pruebas, el almacén automático para
25.000 palés y se ha iniciado el movimiento de tierras y cimentación
de la futura nave 5, destinada principalmente a secaderos y salas para
nuevos productos.
- Por lo que respecta a las tiendas, se han abierto o reconvertido un
total de 28 establecimientos “bonÀrea” (18 súper y 10 tiendas) y se
han adquirido siete locales comerciales para su instalación. Las obras
del complejo de Torrefarrera siguen a buen ritmo; a principios del año
2010, probablemente, se podrá iniciar en él la actividad comercial.
- En cuanto al departamento de piensos, han finalizado las mejoras
medioambientales, que incluyen sistemas de filtración y aspiraciones
centralizadas en todas las fábricas. La nueva fábrica de Bujaraloz
entrará en funcionamiento durante el primer semestre de 2009.
- Se han puesto en marcha las unidades de suministro de combustible
de Flix y Binéfar.
- Hay que citar, también, las inversiones en la compra de una finca
de 261 hectáreas en Épila (Zaragoza), la constitución de la sociedad
unipersonal “bonÀrea Energía, SLU” como operador petrolífero, así
como la compra de varios camiones, turismos y carretillas elevadoras
para poder suministrar los productos a nuestros clientes y tiendas.
Autocartera: acciones propias
A lo largo de 2008, la sociedad ha realizado compras y ventas de
acciones propias con la autorización concedida por la Junta General de
Accionistas del 8 de mayo de 2008. En este ejercicio se han adquirido

un total de 1.000 acciones, con un valor nominal de 1.000.000 de
euros, que representan el 1,14% del capital social, con un coste de
adquisición de 3.100.000 euros; y se han vendido 200 acciones, con un
valor nominal de 200.000 euros, que representan el 0,26% del capital
social, por un valor de 740.000 euros.
Durante el ejercicio de 2008 se han pignorado 860 acciones, con un
valor nominal de 860.000 euros, que representan el 1,14% del capital
social, y que aseguran operaciones por un valor de 2.712.734,58
euros.
Al término del ejercicio de 2008, la sociedad tenía en autocartera 2.901
acciones, con un valor nominal de 2.901.000 euros, que representan el
3,86% de su capital, y 4.062 acciones pignoradas, con un valor nominal
de 4.062.000 euros, que representan el 5,41% del capital social. Se
han dotado las pertinentes reservas obligatorias.
Inversiones, objetivos y evolución prevista para el ejercicio 2009
Para el año 2009 se prevén inversiones por un importe de cerca de 40
millones de euros. La mayoría de ellas se destinarán al complejo “La
Closa”, para poner en funcionamiento todo el “peregrino” (sistema
automático de almacén, carga y picking de PLS) —que permitirá
reducir los costes logísticos—, los nuevos secaderos de jamones y
las plantas de derivados lácteos, caldos y cocinados de 1 euro, y para
continuar las obras de la nueva nave 5. Otra partida importante se
destinará a la apertura de tiendas y súpers “bonÀrea”; en concreto, se
prevé abrir cerca de 20 nuevos establecimientos. Por lo que respecta
a las unidades de suministro de carburantes, tenemos previsto abrir
tres nuevos emplazamientos: Golmés —inaugurado a comienzos de
año—, Mequinenza y Monzón.
En cuanto a los productos cárnicos, incorporamos, entre otras, las
siguientes novedades: butifarra con pimienta, pinchos de ternera,
finísimos de donegal, carpaccio, snack de secallona y nuevos
productos cocinados (pies de cerdo, callos de ternera, butifarra con
judías, carrilleras de cerdo con patatas, etc.). Nuestro objetivo es
mejorar la alimentación y la economía de los clientes de “bonÀrea”.
En lo que respecta al volumen de ventas, en alimentación animal
prevemos un crecimiento muy moderado, dado que el sector
ganadero continúa inmerso en una larga y dura crisis de los mercados
en vivo. En productos cárnicos, esperamos mantener crecimientos
positivos, como consecuencia de los nuevos establecimientos que
se van inaugurando y de la entrada en funcionamiento de las nuevas
instalaciones, que supondrán una mejora en la oferta de nuestra gama
de productos y también en nuestros precios. Finalmente, prevemos
que las ventas de carburantes se incrementen en torno al 20%.
La evolución de los datos de la Corporación hasta la redacción de
este informe muestra crecimientos en volumen, del 6% en productos
PLS en las tiendas “bonÀrea” y del -4% en piensos.

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible

Balance de situación a 31 de diciembre de 2008
(en miles de euros)

2008

2007

PASIVO

227.926 183.394

PATRIMONIO NETO

2008

2007

232.956 202.914

911
208
703

710
8
702

CAPITAL
Capital escriturado

74.992
74.992

74.992
74.992

INMOVILIZADO MATERIAL
223.308
Terrenos y construcciones
116.919
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 106.389

181.444
102.588
78.856

RESERVAS
Legal y estatutaria
Otras reservas

125.402
16.626
108.776

98.096
13.077
85.019

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO
PROPIO

-11.748

-9.558

37.950

35.494

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

6.360

3.890

3.038

1.752

304
304

295
295

2.734
2.734

1.457
1.457

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y
ASOCIADAS
Instrumentos de patrimonio
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros

3.011
3.011

1
1

696
631
65

1.239
1.216
23

RESULTADOS DEL EJERCICIO

ACTIVO CORRIENTE

155.134 149.534

PASIVO NO CORRIENTE

EXISTENCIAS
Comerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso
Productos terminados
Anticipos a proveedores

100.015
28.061
19.545
48.849
3.560
0

89.514
23.762
19.262
43.436
3.055
-1

PROVISIONES A LARGO PLAZO
Otras provisiones

41.589
34.590
877
2.339
8
4
3.771

46.018
40.864
1.590
1.550
10
0
2.004

17
17

13
13

13.513
13.513

13.989
13.989

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
A COBRAR
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con Administraciones Públicas
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Otros activos financieros
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES
Tesorería
TOTAL ACTIVO

383.060 332.928

DEUDAS A LARGO PLAZO
Otros pasivos financieros
PASIVO CORRIENTE
DEUDAS A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

147.066 128.262

Las existencias, como consecuencia del notable aumento del
volumen de los productos en curación, se han incrementado en
10.500.822 euros.
Los deudores han disminuido en 4.159.233 euros, principalmente
porque una mayor proporción de las ventas se ha canalizado a
través de las tiendas “bonÀrea” y porque el precio de los piensos
ha disminuido en el último trimestre del año.
Se ha repartido a los accionistas el dividendo de 2007, que
ascendió a 8.018.010 euros.

CONCEPTO
A

OPERACIONES CONTINUADAS

1
1A
1B

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Ventas
Prestaciones de servicios

2

VARIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3

TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4
4A
4B
4C

APROVISIONAMIENTOS
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas

5
5A
5B

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación

6
6A
6B

2008

2007

1.156.134.072
1.145.883.306
10.250.766

980.619.457
972.162.852
8.456.605

5.917.667

5.591.588

156.588

164.406

-940.993.004
-311.383.146
-571.567.746
-58.042.112

-785.881.337
-246.780.941
-488.357.954
-50.742.442

2.755.131
1.976.569
778.562

2.363.079
2.214.915
148.164

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

-85.989.327
-63.614.723
-22.374.604

-78.697.379
-58.215.857
-20.481.522

7
7A
7B
7C

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales

-67.811.778
-64.513.582
-3.188.290
-109.906

-57.886.653
-54.978.511
-2.865.323
-42.819

8

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-17.340.186

-16.477.120

9

IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

471.700

427.934

27.902
24.349
3.553

12.512
11.878
634

11
11B

DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACION DEL INMOVILIZADO
Resultados por enajenaciones y otros

152.665
152.665

160.605
160.605

12

OTROS RESULTADOS

100.234

365.227

ACREEDORES COMERCIALES
Proveedores
Proveedores empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal remuneraciones pendientes de pago
Pasivos por impuestos corrientes
Otras deudas con Administraciones Públicas

119.164
73.209
28.103
1.251
4.000
6.321
6.280

115.750
68.412
26.904
6.516
5.712
1.673
6.533

A.1

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

53.553.762

50.749.807

13
13B
13D

INGRESOS FINANCIEROS
De participación en terceros
De valores negociables y créditos del activo de terceros

1.479.573
1.620
1.477.953

1.182.165
1.587
1.180.578

14
14A
14B

GASTOS FINANCIEROS
Por deudas con empresas del grupo y asociadas gastos asimilados
Por deudas con terceros

TOTAL PASIVO

383.060 332.928

-1.318.224
-55.094
-1.263.130

-513.659
0
-513.659

15
15B

VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta

0
0

-109.800
-109.800

16

DIFERENCIAS DE CAMBIO

17
17B

DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Resultados por enajenaciones

A.2

RESULTADO FINANCIERO

-3.274.417

-4.158.640

A.3

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

50.279.345

46.591.167

18

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

-12.329.861

-11.097.346

A.4

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

37.949.484

35.493.821

A.5

RESULTADO DEL EJERCICIO

37.949.484

35.493.821

Comentarios al balance
El montante de las inversiones materiales ha sido de 59.112.914
euros, cifra récord desde la constitución de la sociedad, cuyo
desglose se detalla en el informe de gestión. La creación de
“bonÀrea Energía, S.L.U.”, en particular, ha supuesto una
inversión de 3.010.000 euros.

Cuenta de pérdidas y ganancias

Todo ello se ha financiado con el resultado, neto de impuestos,
de 37.949.484 euros, la dotación al fondo de amortización
(17.340.185 euros), las subvenciones obtenidas (2.469.734
euros), el préstamo de 2.800.000 euros de “bonÀrea Energía”,
el incremento del impuesto de sociedades por menos pagos a
cuenta de 4.647.736 euros, y 12.471.235 euros, fruto del uso de
las pólizas de crédito bancario.
Como resultado de los flujos mencionados, la tesorería
disponible en cuentas bancarias se ha mantenido estable, con
una ligera disminución de 476.285 euros.
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Propuesta de distribución de excedentes
El resultado después de impuestos es de 37.949.484 euros, del
que se propone abonar a reserva voluntaria 29.298.114 euros
y destinar al pago de dividendos 8.651.370 euros. Considerando
que el dividendo a las acciones en autocartera se reparte entre
las restantes acciones, dicha cifra representa el cobro de 120
euros brutos por cada acción en poder de los accionistas.

